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Resumen 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio acústico de la Iglesia de San 

Sebastián de Alcorisa (Teruel). La finalidad del trabajo es averiguar cómo afectó a la 

acústica del recinto la reforma que se llevó a cabo en el año 2001, la cual adecuó la 

nave principal como sala de conciertos y conferencias. Además de esto se propondrán 

posibles mejoras acústicas para el recinto.  

Para llevar a cabo dicho estudio se ha utilizado el proyecto de restauración de 

dicha iglesia, firmado por la empresa mmt,S.L en enero de 2001. A partir de los planos 

de este proyecto se han construido dos modelos en tres dimensiones de la sala (uno 

anterior a la reforma y otro posterior) con los que se ha hecho una simulación acústica. 

La simulación del recinto actual ha sido ajustada a partiMr de las medidas 

acústicas llevadas a cabo in-situ, de tal forma que las soluciones acústicas que se 

integren al modelo se comporten de una forma lo más realista posible. 

Además de las soluciones acústicas a nivel arquitectónico, se propondrá un 

sistema de sonorización que permita un adecuado uso del recinto como sala de 

conciertos y conferencias 

 

 



Summary 

In the following thesis, an acoustic study of the church San Sebastian in 

Alcorisa (Teruel) has been made. The aim is to find how the reformation in 2001 

affected or changed the acoustic characteristics of the concert and conference hall 

area. Moreover, suggestion for improvements will also be presented later in the work.  

To start the study, the restoration project of the church, which was signed by the 

company mmt, SL in January 2001 is used. Based on the maps found in this project, 

two and three dimensions models of the room have been built before and after the 

restoration, to use them in the acoustic simulation.  

The simulation of the area studied has been adjusted according to the 

measurement in site, which will help giving the most realistic result possible.  

In addition to the architectural acoustic solutions, a sound system is collocated 

so that the hall can be used for concerts and conferences 
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1.1. Descripción del trabajo 

El propósito general de este trabajo ha sido evaluar las mejoras acústicas 

implementadas en la última reforma de la Iglesia de San Sebastián de Alcorisa 

(Teruel) y proponer posibles soluciones a las deficiencias que puedan aparecer.  

La nave principal de dicha iglesia fue acondicionada como auditorio, sin 

embargo, varios músicos de prestigio que han dado conciertos en este recinto, como 

Juana Palop, Javier Alloza, Santiago Báez o el mismísimo Arno Bornkamp (reconocido 

como uno de los mejores saxofonistas a nivel internacional), han expresado su 

descontento en cuanto a la acústica y por otra parte los oyentes no aprecian 

correctamente la música interpretada.  

Pero el mayor problema surge cuando se pretende utilizar este recinto como 

sala de conferencias ya que resulta muy difícil entender al orador, tanto si este utiliza 

el sistema de sonorización instalado, como si no lo hace. 

Tras realizar la comparación, en términos acústicos, de la  iglesia, antes de la 

reforma y tras la reforma, se han planteado posibles soluciones acústicas, así como un 

sistema de sonorización eficaz. 

Las distintas fases del proyecto han sido: 

 Digitalización de los planos del proyecto de reforma. Haciendo uso del 
programa de dibujo AutoCAD, han sido digitalizados en archivos .dwg 
los planos del edificio, anteriores y posteriores a la reforma. 

 Construcción de los modelos 3D. A partir de los planos digitalizados se 
han construido dos estructuras en 3 dimensiones usando AutoCAD, una 
de ellas del modelo antiguo y otra del modelo actual. Tras varios 
intentos de importación al programa de simulación acústica EASE y 
varias simplificaciones del modelo para que resultara viable, se han 
obtenido modelos en EASE aptos para llevar a cabo las distintas 
simulaciones. 

 Medidas in-situ del tiempo de reverberación y del ruido de fondo. 
Haciendo uso de una fuente dodecaédrica omnidireccional, un 
micrófono de precisión y el software dBBATI32, se han medido el 
tiempo de reverberación, el ruido de fondo y varios parámetros 
referentes a la claridad y la inteligibilidad. 
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 Ajuste de los modelos 3D. Con los valores obtenidos en las mediciones 
in-situ se ha ajustado el modelo actual de tal forma que su 
comportamiento acústico sea lo más parecido posible al real. 

 Comparación de los modelos 3D, el previo a la reforma y el posterior a 
la reforma. A partir de los parámetros obtenidos mediante las 
simulaciones, se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre el 
modelo actual y el modelo antiguo. De esta forma se puede ver cuál ha 
sido la mejora tras una reforma en la que la nave principal fue 
acondicionada como auditorio.  

 Propuesta de soluciones acústicas. Tras conocer con detalle el 
comportamiento acústico del auditorio se han planteado posibles 
mejoras. 

 Propuesta de sonorización. Una vez introducidas en el modelo actual 
las soluciones acústicas planteadas, se ha propuesto un sistema de 
sonorización que habilite al auditorio como sala de conferencias. 
Actualmente el auditorio cuenta con un sistema de refuerzo sonoro que, 
a priori, no funciona adecuadamente. Un hecho comentado tanto por 
oradores como por oyentes. 

1.2. Descripción de parámetros 

Para realizar las mediciones in-situ se ha utilizado el software dBBATI32, el 

cual permite medir distintos parámetros acústicos a partir de la respuesta al impulso. A 

continuación se definen dichos parámetros. 

1.2.1. Tiempo de Reverberación, T 

Se trata del tiempo de reverberación (Reverberation Time). Fue definido por el 

físico W.C. Sabine como el tiempo que transcurre desde el instante en que una fuente 

sonora se interrumpe hasta que el sonido presente en la sala, debido a su energía, 

decae a una millonésima parte de su fuerza original. Esto se traduce como el tiempo 

(en segundos) que tarda  el nivel de presión sonora en disminuir 60 dB respecto a su 

nivel estacionario original tras la interrupción de la fuente. Por ello se denomina 

también T60. En el caso de no disponer de caídas lo suficientemente grandes (-60dB) 

se pueden obtener parámetros como el T30 o el T20, iguales al T60 solo que con caídas 

de 30 dB y 20 dB respectivamente. Los tiempos de estas caídas son multiplicados por 

2, en el caso del T30, y por 3, en el caso del T20, para poder ser comparables al T60. 

(Figura 1) 
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 Figura 1. Representación gráfica del tiempo de reverberación.  

Al contabilizar el tiempo que dura la caída de nivel, hay que espera a que la 

señal caiga 5 dB antes de empezar con la cuenta. De tal forma que el parámetro 

buscado será el tiempo que tarda la señal en caer desde los -5 dB hasta los -65 dB 

respecto al nivel inicial. Esto se hace para evitar posibles aumentos de nivel 

producidos por la presencia de modos propios aislados en el recinto bajo estudio. 

La medición de este parámetro se estudia en octavas desde la banda de 125 

Hz hasta la banda de 4000Hz. 

La fórmula de Sabine es la más famosa y rápida para calcular el Tiempo de 

Reverberación de un recinto. Se basa en el modelo de campo difuso y vale solo para 

los casos en los que la absorción acústica del recinto es baja. 

  
       

∑       
   ∑     

 
       

   

(1) 

Donde: 

 Sk: área de la superficie k 

𝝰k: coeficiente de absorción sonora Sabine de la superficie k 

N1: número de objetos del tipo 1 

δ1: área de absorción específica del objeto 1 

μ: coeficiente de disipación del aire: 
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(2) 

Donde: 

 Φ: porcentaje de humedad relativa 

 F: frecuencia en Hz 

Eyring propone una nueva fórmula que resulta más precisa que la de Sabine 

fundamentalmente para altas absorciones 

  
      

 [   (  
∑     

 
   

 )]

 
      

 [        ̅ ]
 

  

(3) 

Donde: 

Sk: área de la superficie k 

 k: coeficiente de absorción sonora Sabine de la superficie k 

 ̅: coeficiente de absorción sonora medio 

El tiempo de reverberación adecuado de una sala, de un volumen concreto, 

para un empleo determinado puede verse en la Figura 2, en este caso el tiempo de 

reverberación apropiado podría situarse entre las líneas Speech Presentation 

(discursos), Audiovisual Presentations (audiovisuales) y Music Performance 

(actuaciones musicales). Siendo el volumen del auditorio de 3700 m3, un valor 

apropiado, válido tanto para música como para palabra sería un valor alrededor de 1,4 

s.  
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Figura 2. Tiempos de reverberación recomendados según uso y volumen. [3.] 

Knudsen estableció que el tiempo de reverberación para la palabra, 

considerando una inteligibilidad del 80%, sería de 0,8 s en una sala de 770 m3 y que 

este valor óptimo aumentaba linealmente con el logaritmo del volumen de la sala, 

hasta alcanzar un valor de 1 s para el volumen 11300 m3 

                     
(4) 

En este caso el Tiempo de Reverberación optimo, para un volumen de 3700 

m3, sería de 0,93 s. Debido a que el principal uso del recinto es la música se opta por 

un Tiempo de Reverberación mayor, tal y como se ha indicado con anterioridad el 

objetivo será obtener un valor próximo a 1,4 s, 
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1.2.2. Bass Ratio 

Parámetro propuesto por Beranek para valorar la calidez de una sala. Su valor 

se obtiene de las medidas del tiempo de reverberación a las diferentes frecuencias [5]. 

Este parámetro no lo ofrece el software dBBATI32, utilizado en las mediciones in-situ, 

sin embargo se calcula a partir de los datos de RT obtenidos con el mismo.  

   
              

              
   

(5) 

 

Como valores orientativos se toman los siguientes: [3.] 

 Para música            

 Para la palabra          

En el presente caso un valor adecuado sería de 1, debido a que el auditorio se 

utiliza tanto para música como para charlas y conferencias. 

1.2.3. Early Decay Time, EDT 

Este parámetro, denominado Early Decay Time (Tiempo de Caída Inicial) mide, 

como el Tiempo de Reverberación, la velocidad de caída pero evaluándola a partir de 

la caída inicial, el intervalo entre 0 dB y -10 dB. Esta velocidad de caída ha de ser 

multiplicada por 6 para poder ser equiparable al T60. (Figura 3). 

Los valores de EDT dependen principalmente de las primeras reflexiones, de 

sus niveles y distribución temporal, por lo depende fuertemente de la posición de la 

fuente y del oyente. Se mide también en octavas desde la banda de 125 Hz hasta la 

banda de 4000Hz y los valores recomendados son los mismos que para el Tiempo de 

Reverberación. 

El EDT tiene una relación más directa con la percepción subjetiva del sonido 

que el T. 
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Figura 3. Representación gráfica del EDT 

El parámetro EDTmid se calcula mediante la media aritmética de EDT en las 

bandas de 500 Hz y 1000 Hz. Se considera que un EDTmid óptimo es aquel que 

coincide con el RToptimo [3] 

1.2.4. Definición, D 

Este parámetro relaciona la energía inicial (anterior a 50 ms) con la energía 

total de la respuesta al impulso tal y como se plantea en la expresión (6). 

  
∫ [    ] 
     

   
   

∫ [    ]    
 

   

        
(6) 

Siendo g (t) la respuesta al impulso. 

Su valor depende de la posición del oyente. Al aumentar la distancia entre 

fuente y receptor el campo directo disminuye y el campo reverberante aumenta. 

 Los valores orientativos que se recomiendan son los que aparecen en la  

Tabla I. [3] 

Autor Valor recomendado de D. 

Teatros o salas de conferencias >70% 
Opera (escenario) 50 % - 60 % 

Ópera (foso) 0 % - 50 % 
 

Tabla I. Valores orientativos de la definición 
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1.2.5. Claridad, C50, C80 

Se trata de un parámetro que relaciona la energía de la respuesta al impulso 

anterior y posterior a 50ms para el estudio de la palabra (C50) y anterior y posterior a 

80 ms para el estudio de la música (C80) 

Cuanto más alto sea el valor de C50 más dominará el sonido inicial y más alta 

será la impresión de claridad.  

         
∫ [    ] 
    

   

∫ [    ] 
 

    

      

(7) 

Con fines de valoración se utiliza el valor medio ponderado de las bandas de 

500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, denominado C50AV. Para una sala ocupada el 

valor recomendado de C50AV debe ser superior a 2. [3.] 

                                                      

           
  

(8) 

En la siguiente figura se muestra según Carrión el valor de la inteligibilidad en 

función de la claridad de la voz C50AV. [3] 

 

Figura 4. Valor de la inteligibilidad en función del C50AV según Carrión 

La claridad permite al oyente la apreciación de cada detalle de una ejecución 

musical haciendo que sea posible la comprensión de los detalles y la separación de 

las notas individuales y las articulaciones [3]. 
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∫ [    ] 
    

   

∫ [    ] 
 

    

      

(9) 

Normalmente se utiliza el valor medio de la claridad C80 (3). 

       
                           

 
    

(10) 

Dependiendo del tipo de música Marshall recomienda emplear los valores de 

C80 que aparecen en la Figura 5. [3] 

 

Figura 5. Valores de C80 recomendados por Marshall [3.] 

En la Tabla II se muestras distintos valores de C80 recomendados por distintos 

autores. 

Autor Hipótesis Intervalo recomendado (dB) 

L.L.Beranek Sala vacía             
L.G.Marshall Sala ocupada             

M.Barron Sala ocupada             

M.Arau 
Concierto. Sala ocupada             

Ópera. Sala ocupada            
Teatro. Sala ocupada          

 

Tabla II. Valores recomendados de C80(3) 
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1.2.6. Pérdida de articulación de consonantes 

(%ALcons) 

Este parámetro no lo ofrece el software dBBATI, sin embargo se utilizará en las 

simulaciones como parámetro de caracterización de inteligibilidad. 

Peutz demostró empíricamente que la inteligibilidad decrecía al aumentar la 

distancia entre fuente y receptor, hasta llegar a la denominada distancia crítica (DC), a 

partir de la cual la inteligibilidad de las consonantes (las letras que más se ven 

afectadas por la reverberación) se mantiene constante y pasa a depender únicamente 

de la reverberación del recinto. Esta distancia crítica queda definida por la siguiente 

expresión: [3] 

       √
  

 
   

(11) 

Siendo Q el factor de directividad de la fuente, V el volumen y T el tiempo de 

reverberación que en el caso de salas donde varíe con la frecuencia, será tomado 

como el valor medio del tiempo de reverberación obtenido en las bandas de octava 

centradas en 1000 y 2000 Hz 

Para distancias entre fuente y receptor inferiores a la distancia crítica, ALcons 

viene dada por la siguiente expresión: 

       (
       

 
  )    

(12) 

Donde 

 D es la distancia entre la fuente y el oyente en metros. 

 a es un factor de corrección que será igual a 0 para buenos oyentes y 

podrá variar entre 1,5 % y 2,5 % para distintos grupos de oyentes. 

Para distancias mayores que la distancia crítica: 

                    

(13) 
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Otra forma de calcular el ALcons, en este caso en base a la respuesta al 

impulso, es a través de la siguiente expresión: 

             (
      

   
)    

 

   
    

(14) 

Donde: 

   : Energía de la respuesta al impulso 

   : energía inicial de la respuesta al impulso (hasta el Split time, 35 ms)  

  : tiempo de reverberación. 

Para evaluar la inteligibilidad a partir de este parámetro se puede usar el 

siguiente baremo: [3.] 

ALcons% 

0%-3% Excelente 
3%-8% Muy bueno 
8%-11% Bueno 
11%-15% Regular 
15%-18% Pobre 
18% o más Inaceptable 

 

Tabla III. Valores de referencia de ALcons% 

1.2.7. Speech Transmission Index, STI  

Sus siglas provienen de Speech  Transmission  Index (Índice Transmisión de la 

Palabra).  

Se trata de un índice que representa el efecto del sistema de transmisión sobre 

la inteligibilidad de la palabra con valores comprendidos entre 0 y 1. Se ha usado la 

siguiente tabla como referencia: 

STI 

0,75-1 Excelente 
0,6-0,75 Muy bueno 
0,45-0,6 Bueno 
0,3-0,45 Satisfactorio 
0,25-0,3 Pobre 

0,25 o menos Inaceptable 
Tabla IV. Valores de referencia de STI [3.] 
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El habla puede ser descrita como señal modulada en amplitud por señales de 

baja frecuencia. El STI compara la profundidad de la modulación de una señal recibida 

en el extremo receptor del sistema de comunicación con la señal de prueba. Las 

reducciones producidas por esta modulación se asocian a una pérdida de 

inteligibilidad para cada banda. 

 Modulación: variabilidad de sonidos, pronunciación. 

o El ruido modifica el espectro de modulación en todas las 

frecuencias con la misma proporción. 

o La reverberación modifica más las frecuencias agudas del 

espectro 

o Índice de modulación=reverb + ruido. 

El STI se calcula a través de la siguiente expresión: [3.] 

    
 (  ⁄ )        

  
   

(15) 

 

Donde <(S/N)>apa se calcula siguiendo el procedimiento que se desarrolla a 

continuación: [3.] 

 En primer lugar calcular el parámetro m(F) para cada una de las 

combinaciones entre las distintas frecuencias de modulación y 

frecuencias portadoras (98 valores) a través de la siguiente fórmula: 

     
 

√        
 

     
 

 
 

    
   ⁄  

  

   

(16) 

 

Donde F es la frecuencia de modulación, T el tiempo de reverberación 

para cada frecuencia y S/N la relación señal/ruido que surge de restar al 

nivel de señal, el nivel de ruido. 

 A continuación se calcula  el parámetro (S/N)apa,F aplicando la 

siguiente expresión: 
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   ⁄               
    

      
      

(17) 

Si (S/N)apa,F>15 dB se tomará (S/N)apa,F=15 

Si (S/N)apa,F<-15 dB se tomará (S/N)apa,F=-15 

 Mediante la media de los valores de (S/N)apa,F en cada frecuencia 

(altura) se obtienen los (S/N)apa,i según la siguiente expresión: 

   ⁄        
 

  
∑    ⁄       

    

      

   

(18) 

 Por último multiplicamos cada uno de los valores obtenidos en cada 

banda por un coeficiente wi que representa el peso de cada banda y los 

sumamos todos obteniendo así el <(S/N)>apa, tal y como representa la 

siguiente fórmula: 

 (  ⁄ )      ∑   

    

     

    ⁄          

(19) 

1.3. Iglesia de San Sebastián 

La Iglesia de San Sebastián, localizada en el municipio de Alcorisa, provincia 

de Teruel, es una fábrica del S-XVIII, presumiblemente construida sobre una 

edificación anterior del S-XVI.  

La Iglesia forma parte del Catálogo de Bienes de Interés preventivo, 

permitiendo las obras de consolidación y restauración [1]. Dichas obras fueron 

llevadas a cabo en el año 2001 con los siguientes objetivos: 

 Recuperación de un edificio de interés histórico-artístico. 

 Dotación de una sala de conciertos y conferencias para un aforo 

de unas 100 personas. 

 Espacio de estacionamiento y exposición de los pasos procesionales de 

la Semana Santa. 
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 Salas de exposición de muebles de interés histórico, artístico y 

etnológico. Lo que hoy día se conoce como Museo de la Escuela Rural, 

donde se expone mobiliario de las aulas de los años 60. 

 Espacios complementarios de servicio. 

[1] 

 

Figura 6. Museo de la escuela rural de Alcorisa 

Los planos de dicha reforma, relevantes de cara al estudio acústico, en escala 

1:200 se adjuntan en el Anexo 2 y en formato .dwg. (también a escala 1:200) en el CD 

del trabajo.  

La nave principal, destinada a sala de conciertos y conferencias será el objeto 

de este trabajo. 

En esta reforma las principales modificaciones de la nave principal fueron las 

siguientes: 

 Desmonte del suelo, rebajándose este 48 cm. 

 Demolición de la tabiquería del cuarto bajo la escalera del coro y la que 

divide el zaguán. 

 Colocación de pavimento de losas de mármol de 3 cm. De espesor, en 

distintas calidades pulido y abrillantado con tres manos de distintas lijas. 

 Restauración con yeso y pintura de las pareces y pinturas de las 

cúpulas. 

 Escenario solado con tarima de madera de iroco de 22 mm de espesor 

clavada sobre rastreles recibidos con solera. 
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 Puerta de perfil metálico de acero y luna de 10 mm de grueso entre en 

vestíbulo y la nave de la iglesia con cortina de terciopelo. 

 Puerta lateral escenario con cortina. 

 Cerrado de óculos con lámina de alabastro de 20 mm de espesor 

El auditorio actual cuenta con una superficie de 200m2 de planta y 1826,10 m2 

de superficie interior. Su volumen es de 3700,85 m3. Su longitud es de 25,8 m y su 

ancho de 11,5 m. La distancia entre el escenario y la primera fila de oyentes es de 3 m  

En los laterales del auditorio se encuentran expuestos los pasos procesionales 

de la Semana Santa, los cuales, en principio no influirán demasiado en la acústica del 

recinto. 
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2.1. Equipo de medida 

A continuación se describe la instrumentación acústica usada en las 

mediciones in-situ. 

2.1.1. Fuente. 

La fuente usada ha sido un altavoz dodecaédrico de Bertram Schapal, modelo 

DO 12 (figura 7). Se trata de una fuente omnidireccional que cumple con la norma ISO 

140-3, ISO 3382 y DIN 52210. Su potencia es de 600W, emite niveles de presión 

acústica por encima de los 120 dB entre 100 Hz y 4 kHz y su rango frecuencial se 

encuentra entre 80 Hz y 6,6 kHz. 

 

Figura 7. Fuente omnidireccional 

2.1.2. Amplificador  

El amplificador de potencia utilizado para alimentar a la fuente ha sido un M700 

de Inter-M (figura 8). Sus especificaciones técnicas aparecen en la Tabla V. 

 

Figura 8. Amplificador M700 de Inter-M 
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Tabla V. Características Amplificador M700 de Inter-M. 

2.1.3. Ordenador y software 

El software de medición de salas de 01dB, dBBATI32, permite realizar medidas 

de caracterización acústica de salas mediante el uso de una fuente apropiada y un 

micrófono adecuado. El programa genera distintos tipos de señales que son enviadas 

a la fuente (en este caso se ha usado una señal MLS). La señal es recogida por el 

micrófono y enviada de nuevo al ordenador el cual tras tratar los datos obtenidos 

ofrece distintos parámetros como el tiempo de reverberación, el ruido de fondo o 

distintos parámetros agrupados bajo el nombre de criterios de sala (RT, EDT, Claridad, 

STI). 

 

Figura 9. Ordenador Toshiba 

2.1.4. Micrófono 

El micrófono usado fue un modelo 40 AF de GRAS. Nº de serie 25609 cuyas 

características aparecen en la Figura 11 
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Figura 10. Micrófono de precisión 

  

 

Figura 11. Características de micrófono de medida 
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2.1.5. Soportes 

Tanto la fuente como el micrófono han ido acompañados por soportes, los 

cuales permiten la regulación de altura de los instrumentos así como moverlos por la 

sala con comodidad. 

 

Figura 12. Soporte de la fuente (izquierda) y soporte del micrófono 

(derecha) 

2.1.6. Tarjeta de audio 

El software dB BATI32 necesita de una tarjeta de sonido que gestione las 

entradas y salidas de señal al ordenador. A través de este hardware se conecta la 

fuente en el canal OUT, a través del cual sale la señal generada por dB BATI32, y se 

conecta el micrófono en la entrada IN2 a través de la cual el software recibe la señal 

registrada. La tarjera de audio (Figura 13)  se conecta al ordenador a través de la ficha 

de conexión. 

 

Figura 13. Tarjeta de audio Symphonie (izquierda) y ficha de conexión (derecha) 
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2.1.7. Calibrador 

El calibrador utilizado es de clase 1. Se trata del modelo Cal 01 de 01dB. El 

calibrador genera una señal sinusoidal de 94 ± 0.3 dB con una estabilidad de  ± 0,1 dB 

a una frecuencia de 1 kHz ± 2% con una estabilidad de ±0,5 %. Se utiliza antes y 

después de hacer las mediciones para asegurar que el micrófono funciona 

correctamente durante estas. 

 

Figura 14. Calibrador 01dB 

2.1.8. Cables 

La conexión entre la tarjeta de audio y el amplificador se hace con un cable 

LEMO-XLR, la conexión del amplificador con la fuente con un cable speakon-speakon 

y la conexión del micrófono con la tarjeta de audio con un cable LEMO-LEMO 

 

Figura 15. De izquierda a derecha. Conexión LEMO, conexión speakon y 

conexión XLR 

2.1.9. Estación meteorológica 

Para tomar las medidas de temperatura y humedad se ha utilizado la estación 

meteorológica portátil 8386ª-M-GB de la marca TSI que aparece en la Figura 16 junto 

con su carta de calibración. 
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Figura 16. Estación meteorológica y su carta de calibración. 

2.1.10. Medidor laser 

Para tomar las distintas medidas longitudinales en la iglesia se ha utilizado un 

medidor laser modelo DISTO TM de Leica. (Figura 17). 
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Figura 17. Metro laser DISTO TM 

 

2.2. AutoCAD 2007 

AutoCAD es un software de diseño, modelado, dibujo arquitectónico e 

ingeniería en 2D y 3D distribuido por la empresa Autodesk. 

A través de este programa se han digitalizado y vuelto a imprimir los planos del 

edificio en formato 2D. Además el software se ha utilizado para desarrollar dos 

modelos en 3D compatibles con el programa de simulación EASE.  

2.3. EASE 

Para llevar a cabo la simulación de la sala y probar distintas soluciones 

acústicas se ha utilizado el software EASE 4.3. Se trata de un software de modelado y 

simulación acústica. EASE dispone de distintas configuraciones de cálculo 

dependiendo de cuál sea el objetivo de medida. Las posibilidades que ofrece el 

programa son las siguientes: 

 Standard: En esta opción EASE realiza los cálculos teniendo en cuenta 

solo la difusión en las superficies, no la reflexión.  

Se producen reflexiones cuando el rayo sonoro choca con una 

superficie. Si la superficie es “lisa” entonces el rayo se refleja 

especularmente. 

Sin embargo si la superficie no es “lisa” (sus irregularidades son de 

orden similar a la longitud de onda), las reflexiones sobre esta superficie 
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pueden producirse en todas las direcciones. Es entonces cuando se 

dice que una reflexión es difusa. (Figura 18) [3] 

 

Figura 18. Diferentes tipos de reflexiones 

 Standard with Reflections: En esta opción de cálculo se tienen en 

cuenta las reflexiones individuales de los rayos además de la reflexión 

difusa. Tenemos dos posibilidades fundamentales de configuración: 

o Mirror Image Impacts: 

 Determina sobre qué superficie va a chocar el rayo. 

 Determina el punto en el que se produce el choque. 

 Calcula la dirección en que va a salir reflejado  

 Almacena el número de rayos que han cruzado un 

receptor. 

 Calcula la energía de cada rayo, la cual depende de la 

trayectoria recorrida y de las superficies sobre las que 

choca. 

 Se emplea para predecir la distribución del sonido a lo 

largo del volumen del recinto. 

 No tiene en cuenta la naturaleza ondulatoria del sonido 

(no considera efectos tan importantes como la 

interferencia y la difracción). 

 Predice los niveles y los parámetros acústicos con 

precisión para las altas frecuencias, no lo es tanto para 

las bajas. 

 Es muy útil para calcular las reflexiones iniciales 

(especialmente en recintos regulares)  
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Esta opción resulta más rápida que el método de imagen, 

aunque este resulta proporcional al número de superficies del 

recinto.  

Tiene el inconveniente de desconocer el número de rayos que 

ha de emitir la fuente para obtener unos resultados fiables, este 

número ha de ser alto pudiendo llegar a 100.000 rayos en el 

estudio de un gran auditorio  

La probabilidad de que un rayo sea detectado depende del 

tamaño del receptor por lo que los receptores puntuales no son 

adecuados al usar esta opción. 

La caída de energía por la ley de la divergencia viene 

determinada por el hecho que el número de rayos que golpean al 

receptor disminuye con la distancia tal y como se muestra en la 

Figura 19. 

 

Figura 19. Ley de la divergencia en EASE 

o Ray Tracing Impacts: 

 Permite garantizar que se hallen todos los posibles 

caminos de reflexiones de un cierto orden. 

 Este método también está basado en los rayos pero 

únicamente considera reflexiones especulares. 

 AURA (Análysis Until for Room Acoustic): Realiza cálculos basados 

en la reflexión abarcando la respuesta al impulso completa. Esta 

medida crea un ecograma del cual extrae las medidas. Permite dos 

métodos de cálculo: 

o Proyecciones AURA: Realiza las medidas acústicas en las áreas 

de audiencia o en los asientos de oyente. 
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o Respuesta AURA: Calcula un reflectograma que podrá ser 

utilizado para una posterior auralización del recinto. Las áreas 

de las audiencias se dividen en una rejilla de puntos y AURA 

desarrolla un Ecograma o Reflectograma en cada punto. [3] 



    

 

 
 

3 Medidas in-situ 
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3.1. Procedimiento 

Las medidas acústicas del auditorio se llevaron a cabo la mañana del 9 de junio 

del 2015. El equipo utilizado, prestado por la Universidad Politécnica de Madrid, fue el 

siguiente: 

 Fuente omnidireccional DO-12 

 Trípode para la fuente de ruido 

 Amplificador de potencia Luter – M700. 

 Cable speakon-speakon, cable LEMO y cable LEMO-XLR 

 Sistema completo Symphonie de 01 dB. 

 Portátil Toshiba con software dBBATI32. 

 Micrófono G.R.A.S 40 AF 

 Pie de micrófono 

 Medidor laser Leica 

 Calibrador 01 dB. 

 Estación meteorológica 

El primer paso es localizar los puntos en los que se colocará la fuente de 

emisión y los puntos en los que se situará el micrófono. Estos puntos han sido 

distribuidos siguiendo lo establecido por la norma ISO 3382 Medición del tiempo de 

reverberación de recinto con referencia a otros parámetros acústicos y a partir de ellos 

se han medido también parámetros como ruido de fondo, T30, EDT, definición, claridad 

y STI. 

La norma establece que se han de utilizar un mínimo de tres posiciones de la 

fuente en la escena. En salas con grandes escenarios o fosos de orquesta, se 

deberían utilizar más posiciones de la fuente, sin embargo, en los pequeños 

anfiteatros, donde la fuente normal tiene una única ubicación en el recinto, sería 

aceptable una única posición de la fuente.  

En este caso, debido al pequeño tamaño del escenario, se considera suficiente 

con dos posiciones de fuente 1. Una de las posiciones se encuentra en el centro del 

escenario y la otra en el lado derecho del escenario, donde suele ir colocado el piano. 

La fuente se colocará a una altura de 1,5m. 
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En función del tamaño de la sala, la norma indica que se han de utilizar un 

mínimo de 6 a 10 posiciones representativas del micrófono. Si el recinto dispone de 

más de 500 asientos este número deberá ser superior a 6. En este caso el auditorio 

dispone de unos 150 asientos por lo que se establece como número adecuado de 

posiciones de micrófono, 6 para cada posición de fuente, tres posiciones en el eje 

central y otras tres en el la parte izquierda del área de audiencia, ya que la sala es 

simétrica y el lado izquierdo es el lado más desfavorable en cuanto a ruido de fondo. 

El micrófono se colocará a 1,2 m de altura y la distancia mínima entre cada posición 

de micro será de 2m. Además la distancia entre el micro y cualquier pared será 

superior a 1m.  

Estos puntos son los que aparecen a escala 1:200 en el plano nº 9 (Anexo 2) y 

en la Figura 20  sin escalar. 

 

Figura 20. Posición de micrófono y fuente en las mediciones in-situ  

La distancia mínima entre el micrófono y la fuente debe cumplir la siguiente 

expresión tal y como indica la norma. 

    √
 

  
   

(20) 

Donde: 

V es el volumen de la sala: unos 3700 m3 



    

35 
 

T es el tiempo de reverberación: 3 s. 

D es la distancia fuente-micrófono: Unos 3,8 m. 

En el momento de las mediciones el auditorio se encuentra vacío, solo un 

operario, y las cortinas de ambas puertas, puerta de entrada y puerta de escenario, se 

encuentran echadas. 

El montaje necesario para realizar las mediciones es el que aparece en el 

esquema de la Figura 21. 

 

Figura 21. Esquema de montaje para tomar medidas. 

Para realizar las medidas se ha de configurar el software tal y como aparece en 

el Anexo 1. 

Dado que la entrada In1 de la plataforma Symphonie presenta problemas de 

configuración, se ha utilizado la entrada In2. 

La medidas de ruido de fondo, al igual que las de tiempo de reverberación se 

han tomado en bandas de tercio de octava entre 100 Hz y 5000 Hz dado que el rango 

frecuencial en el que la fuente ofrece respuesta plana es 80 Hz y 6300 Hz. 

A partir de las medidas del tiempo de reverberación se ha calculado el Bass 

Ratio para cada uno de los puntos. 

El resto de medidas (EDT, Definición, Claridad y STI), denominadas criterios de 

sala en el software, se han tomado en octavas desde 125 Hz a 8000 Hz en base al 

cálculo del STI. 

Los valores de %ALcons no los ofrece el software utilizado, por lo que no podrán 

ser comparados con los obtenidos a partir de la simulación con EASE. 
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Además de las medidas acústicas in-situ, se tomaron medidas de distancias in-

situ de elementos que no aparecen en los planos o no aparecen representados 

correctamente como el escenario o la estructura de la pantalla y se fotografió el 

auditorio. 

Lo primero antes de comenzar a almacenar datos es asegurarse de que el 

micrófono se encuentra perfectamente calibrado. En este caso el resultado tras aplicar 

el calibrador fue de 94,1 dB y el resultado debería haber sido de 94 dB. Sin embargo 

una diferencia de 0,1 dB se encuentra por debajo del máximo permitido (0,3 dB). 

Al final de las mediciones se debe repetir la operación. En este caso el 

resultado fue de 94,2 dB, todavía por debajo del máximo permitido. 

Durante las mediciones las cortinas estaban echadas, había un solo operario 

en la sala y en la parte trasera del escenario había una tarima utilizada por la coral del 

pueblo para uno de sus conciertos (Figura 22). 

 

Figura 22. Tarima en la parte trasera del escenario. 

3.2. Resultados in-situ. 

Los datos obtenidos en la medición del auditorio se han clasificado y ordenado 

en el la hoja de cálculo que se incorpora en el CD, Medidas, de tal forma que se pueda 

visualizar de forma rápida cual es el comportamiento de la sala para los distintos 

parámetros estudiados. 
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3.2.1. RF 

Los promedios del ruido de fondo son los que se presentan en la Tabla VI y en 

la Figura 23. Para tratarse de una iglesia, se podrían considerar un poco altos. Se 

debe tener en cuenta el ruido que genera el ordenador y el ruido que generan los 

vehículos al pasar por la calle colindante (calle de acceso a la nacional 211).  

 

 

Tabla VI. Nivel promedio de Ruido de Fondo y su incertidumbre 

La incertidumbre declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada 

por un factor de cobertura k = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 

95% 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
(Hz) 

Nivel 
Promedio (dB) 

U 

100 31,4 ± 1,85 
125 29,7 ± 2,07 
160 28,6 ± 1,57 
200 26,2 ± 1,40 
250 24,9 ± 0,89 
315 24,3 ± 0,71 
400 23,8 ± 0,58 
500 23,9 ± 0,54 
630 24,5 ± 0,52 
800 25,3 ± 0,52 
1000 27,6 ± 0,52 
1250 29,0 ± 0,54 
1600 27,7 ± 0,52 
2000 28,6 ± 0,52 
2500 29,6 ± 0,52 
3150 31,0 ± 0,52 
4000 31,6 ± 0,52 
5000 33,8 ± 0,53 

Glogal A 40,6 ± 0,52 
Global  Lin 41,4 ± 0,66 
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Figura 23. Gráfica Ruido de Fondo 

3.2.2. Tiempo de Reverberación, T 

El tiempo de reverberación del auditorio es, en general, muy alto dado que se 

trata de una iglesia y su geometría y amplio volumen hacen que el sonido perdure en 

el tiempo mucho antes de apagarse. Los valores medios obtenidos aparecen en la 

Tabla VII y en la gráfica de la Figura 24. 

 

Tabla VII. Media del Tiempo de Reverberación y su incertidumbre  
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100 2,91 ± 1,12 
125 5,05 ± 0,90 125 4,66 ± 1,12 

160 3,57 ± 0,81 
200 3,53 ± 0,30 

250 3,96 ± 0,30 250 3,83 ± 0,32 
315 3,61 ± 0,21 
400 3,50 ± 0,21 

500 3,52 ± 0,19 500 3,25 ± 0,15 
630 3,13 ± 0,17 
800 2,78 ± 0,14 

1000 2,91 ±0,13 1000 2,81 ± 0,14 
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1600 2,64 ± 0,12 

2000 2,66 ± 0,12 2000 2,60 ± 0,13 
2500 2,43 ± 0,12 
3150 2,31 ± 0,12 

4000 2,31 ± 0,12 4000 2,09 ± 0,12 
5000 1,92 ± 0,12 



    

39 
 

La incertidumbre declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada 

por un factor de cobertura k = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 

95% 

 

Figura 24. Gráfica valores T30.  

3.2.3. Bass Ratio 

Los valores del Bass Ratio se obtienen a partir de los valores de las bandas de 

octava de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y 1kHz del Tiempo de Reverberación. Dado que en 

las medidas in-situ  los valores de T fueron registrados en tercios de octava, estos 

deben ser pasados a valores en octavas. El valor de T en bandas de octava 

corresponde al mayor T de los tercios de octava que componen dicha octava. El Bass 

Ratio hace referencia a la sensación subjetiva de calidez. Los valores aparecen en la 

Tabla VIII. 

Con una media entre los distintos puntos de medición de 1,40 se tiene un Bass 

Ratio un poco superior al adecuado para este tipo de auditorio, que se utiliza tanto 

para la palabra como para la música. Los valores recomendados son entre 0,9 y 1 

para la palabra y entre 1 y 1,3 para la música, por lo que un valor de 1 o 1,1 podría 

resultar adecuado para este caso. 
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La posición de micrófono nº 6 con posición de fuente 1 cumple con los valores 

buscados, el resto de puntos tiene valores tanto superiores como inferiores al 

buscado.   

Para disminuir el valor de Bass Ratio hay dos opciones, aumentar el tiempo de 

reverberación en frecuencias medias (bandas de 500 Hz y 1000 Hz), lo cual no 

conviene debido al alto tiempo de reverberación del auditorio, o reducir el tiempo de 

reverberación en frecuencias graves (bandas de 125 Hz y 250 Hz). 

Posición 
Fuente 

Posición 
Micrófono Media  

1 

1 1,31 
2 1,26 
3 1,55 
4 1,46 
5 1,33 
6 1,22 

2 

1 1,53 
2 1,42 
3 1,25 
4 2,21 
5 1,13 

U 6 1,22 
Media 1,40 ± 0,95 

 

Tabla VIII. Valores de Bass Ratio en los distintos puntos de medida. 
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3.2.4. Early Decay Time, EDT 

 

 

 

 

 

 

Tabla IX. Valores de EDT  

 

Figura 25. Gráfica EDT 

Los valores del EDT son muy parecidos a los del Tiempo de Reverberación, 

por lo que la sensación subjetiva de reverberación coincidirá con los valores de T. La 

mayor diferencia entre el EDT y el T aparece en la banda de 125 Hz, siendo el EDT 

más de 2 s. superior al T, lo que hará que la percepción de reverberación en la banda 

de 125 Hz sea muy alta. 
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500 3,28 ± 0,68 
1000 2,94 ± 0,31 
2000 2,69 ± 0,36 
4000 2,25 ± 0,29 

EDTmid 3,11 ± 0,23 
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3.2.5. Definición 

Los valores de Definición obtenidos son muy bajos. La energía inicial es muy 

baja en comparación con la energía total. Para teatros o salas de conferencia se 

estima que un valor por encima del 70% es adecuado. En este caso dado que además 

del discurso oral el auditorio se utiliza para música de cámara se considera un valor 

adecuado entre 50 % y 70%. 

 

 

 

 

 

Tabla X. Valores medios de D50 para las distintas bandas de frecuencia 

 

Figura 26. Gráfica Definición.  
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3.2.6. Claridad 

Cuanto más alto sea el valor de C50 mayor será la sensación subjetiva de 

claridad. El C50AV obtenido en las mediciones es de -1,90. Para una sala ocupada el 

valor recomendado de C50AV debe ser superior a 2. Al igual que ocurre con la 

Definición la energía inicial es muy débil en comparación con la energía del campo 

reverberante que se genera en la iglesia.  

Los valores de este parámetro solo son adecuados para altas frecuencias, en 

la banda de 8000 Hz. 

Los valores obtenidos para las distintas bandas de octava aparecen en la Tabla 

X y en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

Tabla XI. Valores medios de C50 para las distintas bandas de frecuencia 

 

Figura 27. Gráfica Claridad. 

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

125 250 500 1000 2000 4000 8000

C
la

ri
d

ad
 (d

B
) 

Frecuencia (Hz) 

CLARIDAD 

Frecuencia 
(Hz) 

Media (dB) U 

125 -4,05 ± 1,39 
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4000 -0,40 ± 1,87 
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44  
 

3.2.7. Speech Transmission Index, STI 

A partir de este parámetro se obtiene una idea de cómo la sala afecta a la 

inteligibilidad de la palabra. El valor medio obtenido ha sido de 0,44, se considera un 

valor satisfactorio, sin embargo se intentará que este valor aumente por encima de 0,6. 

Los valores de STI obtenidos en las mediciones se presentan en la Tabla XII. 

Posición 
Fuente 

Posición 
Micrófono 

Media (dB) U 

1 

1 0,51 ± 0,04 
2 0,52 
3 0,41 
4 0,39 
5 0,37 
6 0,36 

2 

1 0,54 
2 0,52 
3 0,43 
4 0,43 
5 0,39 
6 0,38 

 

Tabla XII. Valores de STI en los distintos puntos de medida.



    

 

 
 

4 SIMULACIÓN 
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4.1. Diseño del modelo 3D 

Los modelos diseñados para realizar las simulaciones acústicas se han 

desarrollado a partir de los planos del proyecto de restauración de la Iglesia de San 

Sebastián, firmado por la empresa mmt,S.L en enero de 2001. El programa de dibujo 

utilizado ha sido AutoCAD, de Autodesk, para después ser importados al software de 

simulación acústica EASE 4.3. 

En primer lugar se desarrolló un modelo complejo a partir de bloques sólidos en 

AutoCAD, el cual no resultó eficaz al ser inapropiado para su importación a EASE. 

(Figura 28). 

 

Figura 28 Modelo 3D en AutoCAD basado en bloques. 

El siguiente paso fue realizar una primera simplificación basada en convertir 

esos bloques en líneas. El resultado fue que la falta de precisión en las uniones 

impedía que EASE reconociera muchas de las superficies. Sin embargo, aún no 

reconociendo la mayor parte de las superficies, la cantidad de puntos, rectas y 

superficies reconocidas por EASE eran demasiadas, unas 14000 caras. (Figura 29). 
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Figura 29. Modelo 3D en AutoCAD (arriba) y EASE (abajo) basado en líneas. 

Dado el fracaso de los anteriores intentos, se simplifico todavía más el diseño 

eliminando muchas de las líneas y uniendo las numerosas y pequeñas superficies en 

superficies más grandes, intentando evitar toda arista inferior a 40 cm (Figura 30). La 

exportación de este modelo en formato .dxf para su posterior importación a EASE 

resultó algo más adecuada y funcional pero aun así se decidió hacer una última 

simplificación. (Figura 31). 
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Figura 30. Modelo 3D en AutoCAD simplificado, basado en líneas. 

 

 

Figura 31. Modelo 3D en AutoCAD simplificado, basado en líneas. 

Esta última simplificación dió como resultado unas 1500 superficies.  

Tras varios intentos de exportación con todas las combinaciones posibles en 

los parámetros de importación, resultó imposible que EASE reconociera todas las 

superficies (o gran parte de estas), por lo que fue necesario reconstruir desde EASE 

las superficies desaparecidas en el proceso de exportación-importación. (Figura 32 y 

Figura 33) 
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Figura 32. Modelo 3D en EASE (original) 

 

Figura 33. Modelo 3D en EASE (tras reforma) 

Tras la visita en la que se hicieron las mediciones in-situ se modifican varias 

cosas en el modelo EASE tras reforma. 

Se tomaron medidas del escenario, las cuales no coincidieron con las de los 

planos del proyecto y se tomaron medidas de la estructura de madera que forma parte 

de la pantalla de proyección sobre el escenario. Además de estas estructuras, 

fundamentales en la acústica del recinto, se modificaron los óculos y se añadieron las 

cortinas de la puerta de entrada y la puerta junto al escenario. 
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Figura 34. Detalle de escenario (superior) y estructura de pantalla (inferior) 

en EASE. 

4.2. Simulación del modelo actual 

Una vez estén terminados los modelos y sean funcionales, se procede a ajustar 

el modelo del estado actual (tras la reforma). Para ello se asignarán los materiales a 

las distintas superficies, de tal forma que sean lo más parecidos posible a los que 

componen la sala en realidad. Además el tiempo de reverberación debe ser lo más 

parecido posible al registrado in-situ  

Lo ideal sería poder ajustar también el modelo del estado original (anterior a la 

reforma) pero no se dispone de datos acústicos de la iglesia, anteriores a los 

realizados para este trabajo. Por lo tanto se ha ajustado solo el modelo actual y en 

función de los ajustes realizados se valorarán posibles modificaciones de materiales 

en el modelo original. 
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4.2.1. Fuente 

Para realizar estas simulaciones se han colocado dos altavoces denominados 

F1 F2 en las siguientes posiciones F1 (298,56;71,37;-23,70) y F2 (298,56;69,37;-

23,70), orientados en -90º y a 1,5 m de altura sobre el escenario. En las medidas in-

situ  se utilizaron dos posiciones de altavoz, sin embargo para la simulación será 

suficiente con uno, F2, el que se encuentra en el centro del escenario. Este altavoz se 

ha escogido de entre la base de datos que ofrece EASE. Se trata del modelo Sphere, 

de la empresa Technomad, una simulación de altavoz omnidireccional, cuyo patrón de 

directividad se presenta en la Figura 35. 

 

Figura 35. Patrón de directividad del altavoz Sphere a 1000 Hz  

4.2.2. Oyentes 

Además de los altavoces también se han colocado seis oyentes en las 

siguientes posiciones: 

 M1 (294,00;69,47;-24,50) 

 M2 (294;71,47;-24,50) 

 M3(288,00;69,47;-24,50) 

 M4(288,00;71.47;-24,50) 

 M5(283,60;69,47;-24,50) 

 M6(283,60;71,47;-24,50) 

Estos oyentes corresponden a los micrófonos utilizados en las mediciones in-

situ a 1,2 m de altura. Estos receptores serán utilizados en posteriores apartados 

como puntos representativos de la zona de audiencia. 

Tanto la posición de la fuentes como la de los oyentes se encuentran 

detalladas en el Anexo 2, plano 9. 
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Figura 36. Altavoces y oyentes en el modelo EASE 

4.2.3. Materiales 

Una vez construida la sala se procede a asignar los materiales de cada una de 

las superficies. Esto se hace de tal forma que los materiales, cuyas características se 

obtienen de la literatura específica, sean lo más parecidos visualmente a los 

existentes, y que los tiempos de reverberación obtenidos en la simulación coincidan 

con los medidos in-situ.  

Los materiales utilizados son los siguientes: 

 Goma: Alfombra de goma de 0.5 cm de espesor. Utilizado en la rampa 

de acceso al escenario (Figura 37). 

 

Figura 37.Valores de absorción del material Goma. [6] 
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 Pared: Enlucido de yeso sobre cemento. Utilizado como material 

principal, paredes y cúpulas. Los valores del coeficiente se han obtenido 

a través de un sitio web para compartir documentos denominado Scribd. 

No se puede comprobar la veracidad de los datos ya que la fuente no 

es una fuente reconocida. Sin embargo estos valores, los cuales no 

distan demasiado de los expuestos por otras fuentes más fiables, 

parecen ajustarse muy bien al comportamiento real de la sala. (Figura 

38) 

 

Figura 38. Valores de absorción del material Pared. [8] 

 Puerta: Puerta de madera maciza. Utilizado para la puerta de acceso al 

coro y para la puerta de acceso al auditorio. Los valores del coeficiente 

han sido facilitados por la Escuela. (Figura 39). 

 
Figura 39. Valores de absorción del material Puerta 
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 Panel de madera: Plataforma de madera sobre gran espacio de aire 

utilizado para el escenario. Los valores del coeficiente han sido 

obtenidos de las bases de datos de la Universidad de Valencia. (Figura 

40). 

 

Figura 40. Valores de absorción del Plataforma de Madera. [9] 

 Panel absorbente: Los valores del coeficiente de absorción de este 

material se han obtenido de la empresa Suakontrol. Se trata de paneles 

acústicos perforados cuyo comportamiento acústico puede resultar 

parecido  al de la estructura de la pantalla y al de la tarima de la parte 

de atrás del escenario. (Figura 41) 

 
Figura 41. Valores de absorción del Panel absorbente 



    

56  
 

 Butaca: Butaca con asientos y espalda blanda tapizada. 

Material asignado al área de audiencia. (Figura 42) 

 

Figura 42. Valores de absorción del material Butaca [8] 

 Mármol: Losas de mármol de 3 cm de espesor. Material utilizado en 

suelo y óculos. (Figura 43) 

 

Figura 43. Valores de absorción del material Mármol [8] 

 Cortina: Terciopelo fruncido. Material utilizado en las cortinas de la 

puerta de entrada y la puerta lateral del escenario. (Figura 44) 
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Figura 44. Valores de absorción del material Cortina [6] 

 Telas: Cortina de terciopelo mediano, plegado al 50% (Figura 45). Este 

material se ha utilizado para simular el comportamiento acústico de las 

imágenes que se exponen en la iglesia (Figura 46). El material se ha 

asignado a las paredes que se encuentran tras estas imágenes. 

 

Figura 45. Valores de absorción del material Telas [8] 
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Figura 46. Imágenes de Semana Santa de Alcorisa  

4.2.4. Tiempo de reverberación 

Una vez introducidos los datos de los coeficientes de absorción de los 

materiales en EASE, se comparan los tiempos de reverberación de la sala con los 

obtenidos en las mediciones in-situ. Para ello se obtendrá el tiempo de reverberación a 

través de la fórmula de Eyring (ecuación 3). Con la herramienta Optimize RT dentro de 

Edit Proyect se puede establecer un tiempo de reverberación deseado (Tarjet) y 

compararlo con el que ofrece el recinto.  

 

Figura 47. T in-situ (gris) y T en el modelo EASE (azul) 

En la gráfica de la Figura 48 aparecen los valores del Tiempo de Reverberación 

junto con la tabla de dichos valores. 
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Figura 48. T del modelo actual (Tras reforma) EASE 

No se ha conseguido ajustar por completo el tiempo de reverberación. Las 

mayores diferencias aparecen en la banda de 100 Hz donde se superan los 2 

segundos de error. 

4.3. Simulación del modelo original 

Tras la simulación del modelo actual, se procede a la configuración del modelo 

original. 

4.3.1. Fuentes 

Las fuentes utilizadas han sido las mismas que en el modelo actual (apartado 

4.3) solo que a una altura de -23.72, correspondiente a una altura de 1.5m sobre el 

suelo (misma altura relativa que en el modelo actual). De estos dos altavoces solo va a 

ser utilizado uno, al igual que en el apartado anterior. 

4.3.2. Oyentes 

También se han colocado 6 oyentes en las mismas posiciones que en el 

modelo anterior solo que a una altura de -24, lo que supone una altura de 1,2 m del 

suelo (misma altura relativa que en el modelo actual). 
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4.3.3. Materiales 

Al no tener datos de mediciones in-situ se partirá de los materiales utilizados en 

el modelo actual y de las referencias constructivas que aparecen en el proyecto de 

reforma. 

Para caracterizar el modelo original se utilizan los siguientes materiales: 

 Hormigón: Material utilizado en la estructura vertical principal. El 

material real es piedra, pero se ha escogido un material descrito como 

hormigón suavizado sin pintar por su parecido a la piedra (Figura 49) 

 

Figura 49. Valores de absorción del material Hormigón [8] 

 Pared: Para las cúpulas el material utilizado ha sido el mismo que en el 

otro modelo (Figura 38). 

 Puerta: El mismo material que para el modelo de estado actual (Figura 

39) 

 Suelo 1: Pavimento de terrazo. Material utilizado en todo el suelo. 

Coeficientes de absorción obtenidos de la universidad. (Figura 50). 
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Figura 50. Valores de absorción del material Suelo 1 

 Ventana: Ventana con hoja de vidrio sencilla. Material utilizado en todas 

las ventanas y óculos. Coeficientes de absorción obtenidos de la 

universidad. (Figura 51). 

 

Figura 51. Valores de absorción del material Ventana. 

En la Tabla XIII se presentan los coeficientes de absorción de los materiales 

utilizados tanto en el modelo actual (tras reforma) como en el modelo original. 



    

62  
 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 (

H
z
) 

G
o

m
a
 

P
a
re

d
 

P
u

e
rt

a
 

P
a
n

e
l 
d

e
 

m
a
d

e
ra

 

P
a
n

e
l 

a
b

s
o

rb
e
n

t
e
 

B
u

ta
c
a
 

M
á
rm

o
l 

C
o

rt
in

a
 

H
o

rm
ig

ó
n

 

S
u

e
lo

 1
 

V
e
n

ta
n

a
 

T
e
la

s
 

100 0.04 0.04 0.09 0.40 0.24 0.4 0.01 0,14 0,01 0.01 0.03 0.07 
125 0.04 0.04 0.09 0.40 0.51 0.4 0.01 0,14 0,01 0.01 0.03 0.07 
160 0.04 0.04 0.10 0.37 0.72 0.43 0.01 0,21 0,01 0.01 0.03 0.15 
200 0.04 0.04 0.11 0.33 0.93 0.47 0.01 0,28 0,01 0.01 0.04 0.23 
250 0.04 0.04 0.09 0.30 1 0.50 0.01 0,35 0,01 0.01 0.04 0.31 
315 0.05 0.04 0.08 0.27 0.98 0.53 0.01 0,42 0,01 0.01 0.04 0.37 
400 0.07 0.04 0.06 0.23 1 0.55 0.01 0,40 0,02 0.01 0.03 0.43 
500 0.08 0.04 0.07 0.20 0.98 0.58 0.01 0,55 0,02 0.01 0.03 0.49 
630 0.09 0.04 0.07 0.19 0.88 0.59 0.01 0,61 0,02 0.01 0.03 0.59 
800 0.11 0.05 0.08 0.18 0.79 0.60 0.01 0,66 0,02 0.02 0.03 0.69 
1000 0.12 0.05 0.08 0.17 0.77 .61 0.01 0,72 0,02 0.02 0.03 0.79 
1250 0.09 0.05 0.08 0.16 0.74 0.60 0.01 0,71 0,02 0.02 0.03 0.76 
1600 0.06 0.06 0.08 0.16 0.68 0.59 0.02 0,71 0,02 0.02 0.02 0.73 
2000 0.03 0.06 0.08 0.15 0.58 0.58 0.02 0,70 0,03 0.02 0.02 0.70 
2500 0.05 0.05 0.09 0.13 0.53 0.55 0.02 0,70 0,04 0.02 0.02 0.67 
3150 0.08 0.04 0.10 0.12 0.47 0.53 0.02 0,70 0,05 0.02 0.02 0.63 
4000 0.10 0.03 0.11 0.10 0.43 0.50 0.02 0,70 0,05 0.02 0.02 0.60 
5000 0.10 0.03 0.11 0.10 0.44 0.50 0.02 0,70 0,05 0.02 0.02 0.60 
6300 0.10 0.02 0.11 0.10 0.46 0.50 0.02 0.70 0,05 0.02 0.02 0.60 
8000 0.10 0.01 0.11 0.10 0.60 0.50 0.02 0.70 0,05 0.02 0.02 0.60 
10000 0.10 0.01 0.11 0.10 0.60 0.50 0.02 0.70 0,05 0.02 0.02 0.60 

 

Tabla XIII. Coeficientes de absorción de los materiales utilizados 

4.3.4. Tiempo de Reverberación 

Los valores del tiempo de reverberación obtenidos tras la asignación de 

materiales son los que aparecen en la Figura 52.  

 

Figura 52. Tiempo de Reverberación del modelo original. 
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Al no disponer de medidas in-situ, los valores obtenidos se dan por buenos y se 

presupone que el comportamiento acústico del recinto antes de hacer la reforma 

queda bien simulado mediante este modelo. 

4.4. Comparación. Anterior y posterior a la 

reforma. 

Una vez configurados los dos modelos en EASE se procede compararlos. Para 

ello se tendrán en cuenta los siguientes parámetros, definidos en el apartado 1.2. 

 RT 

 Bass Ratio 

 EDT 

 Definición 

 Claridad 

 %ALcons 

 STI 

Los mapas incluidos en este apartado se han obtenido mediante la opción de 

cálculo de EASE Standard Mapping y con el altavoz F2 sonando a máxima potencia 

con ruido rosa (Figura 53). 

 

Figura 53. Propiedades del altavoz. Máxima potencia en todas las bandas. 
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De esta forma se sabrá como afectó la reforma del 2001 a la acústica de la 

iglesia. 

4.4.1. Tiempo de Reverberación 

A través de la pestaña Edit  se accede al panel Room Data. En la pestaña 

Noise se introduce el ruido de fondo registrado in-situ y se guarda como RF.exn para 

poder acceder a él cada vez que se calculen parámetros. 

 

Figura 54. Ruido de fondo registrado in-situ 

En la pestaña de Room RT se introduce una humedad del 65,5%, una 

temperatura de 20,5ºC y una presión de 1020 hPA. Datos obtenidos en las mediciones 

in-situ. (Figura 55) 
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Figura 55. Tiempo de reverberación del modelo original. 

En la Tabla XIV se muestran los valores del tiempo de reverberación del 

modelo original junto con los del modelo actual y los medidos in-situ. 

Frecuencia 
(Hz) 

T (s) 

Modelo 
original 

Modelo actual In-situ 

100 13,51 5,34 2,91 
125 13,5 4,65 4,66 
160 13,43 3,97 3,57 
200 13,35 3,45 3,53 
250 12,59 3,2 3,83 
315 12,02 3,1 3,61 
400 11,5 3,1 3,50 
500 11,5 2,89 3,25 
630 10,58 2,77 3,13 
800 9,73 2,64 2,78 
1000 8,94 2,47 2,81 
1250 8,32 2,45 2,80 
1600 7,62 2,41 2,64 
2000 6,32 2,56 2,60 
2500 5,75 2,66 2,43 
3150 5,03 2,65 2,31 
4000 4,41 2,29 2,09 
5000 3,42 2,29 1,92 

 

Tabla XIV. Tiempos de reverberación de modelo original y modelo actual. 

Tal y como se presenta en la tabla anterior, los tiempos de reverberación de la 

nave principal han disminuido mucho tras la reforma. Esto se debe a que el volumen 

del recinto ha quedado reducido al separar el recibidor del auditorio. Además las 

cortinas y los elementos de madera han hecho que los tiempos de reverberación 

disminuyan.  
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En referencia a este parámetro, la reforma que acondicionó la nave principal 

como auditorio supuso una clara mejora. 

La diferencia entre los resultados del modelo actual de EASE y las mediciones 

in-situ no son superiores a 0,5 s en ninguna de las bandas, excepto en la banda de  

100 Hz. En esta banda ha resultado imposible ajustar los tiempos de reverberación 

usando materiales que coincidan con los que actualmente forman la sala. 

4.4.2. Bass Ratio 

A partir de los datos de T obtenemos los valores de Bass Ratio aplicando la 

expresión 5. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla XV. 

. 

Bass Ratio  

Modelo original 1.74 
Modelo actual 1.53 

In-situ 1.41 
 

Tabla XV. Bass Ratio de modelo original y modelo actual. 

El modelo actual presenta un Bass Ratio más cercano al deseado (1s), aunque 

su valor máximo de tiempo de reverberación en la banda de 125 Hz hace que el Bass 

Ratio sea todavía alto. 

4.4.3. Early Decay Time, EDT 

El parámetro EDT lo ofrece EASE mediante la opción de cálculo AURA. A 

través del icono , que se encuentra en la barra de herramientas de la pantalla Edit 

Proyect se accede a Area Mapping y en la pestaña Mapping se selecciona AURA. 

(Figura 56) 
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Figura 56. Selección de cálculos AURA. 

El EDT ofrece información acerca de la percepción subjetiva de la 

reverberación. El objetivo perseguido es que se cumpla EDTmid=RTopt=0.93 s para la 

palabra, para la música será un poco más alto, en torno a 1,4 s. Los mapas que 

aparecen a continuación corresponden a la banda de tercio de octava centrada en 

1000 Hz. 

 

Figura 57. Mapa de EDT (modelo original) en el área de audiencia a 1000 Hz 

 

Figura 58. Gráfica de valores de EDT (modelo original) para las distintas bandas de 

frecuencia. 
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Figura 59. Mapa de EDT (modelo actual) en el área de audiencia a 1000 Hz 

 

Figura 60. Gráfica de valores de EDT (modelo actual) para las distintas bandas de 

frecuencia. 

Frecuencia 
(Hz) 

EDT (s) 

Modelo 
original 

Modelo actual In-situ 

100 13,17 4,84 
7,21 125 12,96 4,38 

160 12,5 3,56 
200 12,48 2,84 

4,23 250 11,37 2,84 
315 10,71 2,76 
400 9,84 2,64 

3,28 500 9,83 2,43 
630 8,91 2,25 
800 7,95 2,07 

2,94 1000 7,41 1,95 
1250 6,69 1,92 
1600 6,23 1,85 

2,69 2000 5,2 1,83 
2500 4,63 1,97 
3150 3,95 2,05 

2,25 4000 3,44 1,91 
5000 2,53 1,7 
6300 1,87 1,33 

1,57 8000 1,34 1 
10000 0,90 0,76 

EDTmid 8,43 2,36 3,11 

 

Tabla XVI. Valores de EDT para las distintas bandas de frecuencia. 
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En la Tabla XVI se puede apreciar cómo tras la reforma, los valores de EDT 

disminuyen considerablemente, lo cual acerca al objetivo perseguido.  

Los valores obtenidos en el modelo distan de los obtenidos in-situ casi un 

segundo en las bandas de octava de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, siendo la banda más 

afectada la de 125 Hz con una diferencia de casi 3 s. Esta alta diferencia en la banda 

de 125 Hz se debe a que no se han conseguido ajustar los tiempos de reverberación 

del modelo actual, respecto al medido in-situ. Esto se tendrá en cuenta en posteriores 

apartados ya que el EDT tiene una gran relevancia en cuanto a percepción subjetiva 

de la reverberación. 

4.4.4. Definición 

Al igual que el EDT, la Definición es obtenida mediante el procedimiento de 

cálculo AURA. 

 

Figura 61. Mapa de Definición (modelo original) en el área de audiencia a 

1000 Hz 

 

Figura 62. Gráfica de valores de Definición (modelo original) para las distintas bandas 

de frecuencia. 
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Figura 63. Mapa de Definición (modelo actual) en el área de audiencia a 

1000 Hz 

 

Figura 64 Gráfica de valores de Definición (modelo actual) para las distintas bandas de 

frecuencia. 

Frecuencia 
(Hz) 

Definición 

Modelo 
original 

Modelo actual In-situ 

100 13,2 31,97 
22,64 125 12,87 35,42 

160 13,53 39,61 
200 13,2 42,22 

15,22 250 14,33 45,14 
315 15,58 46,01 
400 16,13 48,71 

22,71 500 17,09 48,84 
630 18,07 50,2 
800 19,21 50,77 

28,18 1000 20,43 52,62 
1250 21,37 51,44 
1600 23,38 52,21 

34,25 2000 26,42 50,73 
2500 27,54 49,85 
3150 31,26 50,6 

39,16 4000 34,12 50,38 
5000 38,43 54,13 
6300 45,4 57,63 

55,63 8000 54,4 66,33 
10000 65,37 72,83 

 

Tabla XVII. Valores de Definición para las distintas bandas de frecuencia 
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Unos valores de Definición adecuados para este caso concreto podrían estar 

entre el 60 y el 70%. El modelo original presenta valores muy bajos, tras la reforma, 

estos valores aumentan acercándose al objetivo. Sin embargo los valores de 

Definición obtenidos in-situ resultan ser más parecidos al modelo original que al 

modelo actual (con el que deberían ser iguales) 

4.4.5. Claridad 

Los valores de Claridad se han obtenido a través de Standard Mapping. En el 

panel de Edit Proyect hay un icono mediante el cual podemos acceder a Area Mapping 

. A continuación se selecciona en la pestaña Mapping la opción Standard. (Figura 

65) 

 

Figura 65. Selección Standard Mapping. 

En primer lugar se estudia el parámetro C50, recomendado para evaluar la 

claridad en la palabra. Los valores negativos de este parámetro reflejan una claridad 

inaceptable. A continuación se presentan los resultados de las simulaciones en EASE. 

 

Figura 66. Mapa de C50 (modelo original) en el área de audiencia a 1000 Hz 
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Figura 67. Gráfica de valores de C50 (modelo original) para las distintas 

bandas de frecuencia. 

 

Figura 68. Mapa de C50 (modelo actual) en el área de audiencia a 1000 Hz 

 

Figura 69. Gráfica de valores de C50 (modelo actual) para las distintas 
bandas de frecuencia. 

 

 

 

 



    

73 
 

Frecuencia (Hz) 
C50 

Modelo original Modelo actual In-situ 

100 -10,67 -6,4 
-4,05 125 -10,67 -5,72 

160 -10,65 -4,94 
200 -10,62 -4,22 

-5,67 250 -10,35 -3,83 
315 -10,14 -3,68 
400 -9,94 -3,67 

-3,98 500 -9,94 -3,31 
630 -9,57 -3,08 
800 -9,18 -2,83 

-2,69 1000 -8,8 -2,47 
1250 -8,46 -2,44 
1600 -8,06 -2,36 

-1,51 2000 -7,19 -2,37 
2500 -6,76 -2,7 
3150 -6,13 -2,95 

-0,40 4000 -5,53 -2,97 
5000 -4,33 -2,23 
6300 -3,03 -1,48 

-2,85 8000 -1,36 -0,21 
10000 0,79 1,53 

 

Tabla XVIII. Valores de C50 para las distintas bandas de frecuencia 

Tras comparar los resultados obtenidos en el modelo original y el modelo actual 

se puede afirmar que tras las obras de reforma el C50 sufrió una amplia mejora. 

Los valores de C50 obtenidos in-situ distan bastante de los obtenidos a través 

del modelo actual. Hay que tener en cuenta que las medidas in-situ están hechas en 

octavas mientras que los datos de las simulaciones están obtenidos en tercios de 

octava. Estos resultados serán tenidos en cuenta en posteriores apartados, más 

concretamente en el apartado 5 (acondicionamiento). 

 En la banda de 250 Hz y 8000 Hz los valores de C50 in-situ  son mucho más 

bajos que los del modelo de tal forma que, tras el acondicionamiento, se buscará 

obtener muy buenos valores de C50 en estas bandas para compensar. 

En el caso del parámetro C80 utilizado para evaluar la claridad de la sala en 

cuanto a la música, un valor adecuado podría encontrarse alrededor de 6. Los 

resultados de las simulaciones de EASE se presentan a continuación. 
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Figura 70. Mapa de C80 (modelo original) en el área de audiencia a 1000 Hz 

 

 

Figura 71. Gráfica de valores de C80 (modelo original) para las distintas 

bandas de frecuencia. 

 

Figura 72. Mapa de C80 (modelo actual) en el área de audiencia a 1000 Hz 
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Figura 73. Gráfica de valores de C80 (modelo actual) para las distintas 

bandas de frecuencia. 

Frecuencia (Hz) C80 

Modelo original Modelo actual 
100 -9,22 -4,84 
125 -9,22 -4,13 
160 -9,2 -3,32 
200 -9,17 -2,57 
250 -8,9 -2,16 
315 -8,69 -1,99 
400 -8,48 -1,98 
500 -8,49 -1,6 
630 -8,1 -1,35 
800 -7,71 -1,08 
1000 -7,31 -0,69 
1250 -6,97 -0,66 
1600 -6,56 -0,57 
2000 -5,66 -0,57 
2500 -5,21 -0,93 
3150 -4,55 -1,19 
4000 -3,92 -1,2 
5000 -2,63 -0,38 
6300 -1,22 0,47 
8000 0,64 1,92 
10000 3,14 3,97 

 

Tabla XIX. Valores de C80 para las distintas bandas de frecuencia 

Los valores de C80 que presenta el modelo original resultan muy bajos. Sin 

embargo tras la reforma, el recinto presenta valores de C80 mucho más adecuados, 

muy inferiores aun así a los recomendados para obtener una buena escucha de la 

música.  

4.4.6. %ALcons 

Al igual que la claridad, este parámetro se obtiene a partir de la opción de 

cálculo de Standard Mapping. 
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Figura 74. Mapa de %ALcons (modelo original) en el área de audiencia a 

1000 Hz 

El valor medio de %ALcons obtenido en el modelo original es de 38,14. Este 

valor se considera inaceptable para la inteligibilidad del recinto 

 

 

Figura 75. Mapa de %ALcons (modelo actual) en el área de audiencia a 1000 

Hz 

El valor medio de %ALcons obtenido en el modelo actual es de 15,47. Esto 

supone una pérdida muy alta de inteligibilidad. 

4.4.7. STI 

Obtenido a partir de la opción de cálculo de Stabdard Mapping el mapa de STI 

tanto del modelo original como del modelo actual se presentan en las siguientes 

figuras (Figura 76, Figura 77)   
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Figura 76. Mapa de STI (modelo original) en el área de audiencia a 1000 Hz 

El valor medio de STI obtenido en el modelo original es de 0,28. Este valor es 

considerado como un STI pobre. Sin embargo tras la reforma obtenemos los 

siguientes valores. 

 

Figura 77. Mapa de STI (modelo actual) en el área de audiencia a 1000 Hz 

El valor medio de STI obtenido en el modelo actual es de 0,44. Este valor se 

puede considerar como un STI satisfactorio pero muy por debajo del original.  

El valor de STI registrado in-situ ha sido de 0,44. Igual que el del modelo. 

Tras el análisis y comparación de todos los parámetros bajo estudio se puede 

concluir con que tras la reforma las características acústicas del recinto mejoraron 

considerablemente, pero siguen estando muy por debajo del objetivo buscado.



    

 

 
 

 

 



    

 

 
 

5 Acondicionamiento
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5.1. Ajuste del Tiempo de Reverberación 

Una vez estudiados los principales parámetros acústicos del auditorio se puede 

afirmar que tras las obras de reforma del año 2001, las propiedades acústicas de la 

nave de la Iglesia de San Sebastián no son apropiadas para su uso establecido como 

sala de conciertos y conferencias.  

Así pues, en este apartado se pretende acondicionar acústicamente la sala 

mediante la incorporación de distintos elementos absorbentes. Dichos elementos 

permiten en primera instancia reducir el tiempo de reverberación y ajustarlo lo más 

posible al tiempo óptimo establecido en 1,4 s.  

En la Figura 78 aparece el Tiempo de Reverberación actual de la sala (azul) 

junto con el tiempo establecido como óptimo (rojo) y el galibo estándar de 

reverberación (negro). 

 

Figura 78. Tiempo de reverberación del auditorio en su estado actual. 
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La primera dificultad que se presenta es el alto tiempo de reverberación de las 

frecuencias graves, por debajo de 125 Hz. Este T es muy difícil de reducir, son 

necesarios sistemas absorbentes de graves para poder debilitar las altas longitudes de 

onda de estas frecuencias.  

Para intentar resolver el problema de los graves se opta por la colocación de 

trampas de graves TR-TBE distribuidas por Acústica Integral (Figura 79) 

 

Figura 79. Trampa de graves TR_TBE [10] 

La trampa de graves TR_TBE está preparada para ser colocada en esquinas, 

que es donde se concentra el mayor nivel de energía en estas frecuencias. Las 

dimensiones de este producto son de 600x1200x425 mm. En la Figura 80 se muestran 

los coeficientes de absorción que presenta. 

 

Figura 80. Coeficientes de absorción sonora del TR_TBE para las distintas 

bandas de frecuencia. [10] 
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Se ha creado este material en EASE, denominado trampa de graves, y se ha 

colocado en los rincones del auditorio tal y como aparece en la Figura 81. 

.  

Figura 81 Localización de algunas de las trampas de graves utilizadas. 

Ha sido necesario colocar: 

 25 de estas trampas en la pared izquierda de la sala, apiladas en 

bloques de 5 

 30 en el lado derecho, apiladas también en bloques de 5.  

 12 sobre el escenario en 4 bloques de 3. 

 3 sobre el palco, dos en bloque, en el rincón derecho, y otra sola, en el 

rincón izquierdo. 

Con esta propuesta se consigue reducir mucho el T de la banda de 125 Hz, la 

cual presentaba un pico muy abrupto. 

A continuación se pretende actuar sobre las frecuencias medias-bajas, 250 Hz 

y 500 Hz, las cuales no han sido suficientemente atenuadas por las trampas de 

graves. Para ello se introducen paneles acústicos de madera, más concretamente 

paneles acústicos ignífugos distribuidos por Grenamat. Se trata de paneles de 10mm 

de espesor con revestimiento HPL de espesor 0,8mm. Perforaciones de 8 mm 

distanciadas 16mm entre ellas, lo que supone un porcentaje de perforación del 15,2 %. 

Se presenta en formato de 600x600 mm. El sistema de anclaje con perfiles metálicos 

lo sitúa a 200 mm de la pared, quedando 50 mm ocupados por un recubrimiento 

interior de panel acústico Rotaflex y  150 mm de cámara de aire. (Figura 82). 
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Figura 82. Paneles acústicos ignífugos. [11] 

Los valores de los coeficientes de absorción que nos ofrece Grenamat son los 

que aparecen en la Figura 83. 

 

Figura 83. Coeficientes de absorción sonora del panel acústico para las 

distintas bandas de frecuencia. [11] 

Los paneles se han colocado en las paredes laterales de la sala cubriendo 

entre los 3 metros de altura y los 6,8 m. También se han colocado cubriendo la pared 

del fondo del escenario y las paredes del fondo del palco. (Figura 84). 
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Figura 84. Localización de algunos de los paneles perforados utilizados 

Se han utilizado 99 paneles para las paredes del lado derecho de la sala, 150 

paneles para las paredes de la izquierda, 67 paneles para la pared del fondo del 

escenario y 52 para las paredes del fondo del palco. Haciendo un total de  368 

paneles. 

Con esta propuesta se ha conseguido reducir  considerablemente el Tiempo de 

Reverberación en las bandas de 250 Hz y 500 Hz. 

Este material también se utilizó en el ajuste de la sala. Fue aplicado a la 

estructura de la pantalla de proyección sobre el escenario y a la tarima de la parte 

trasera del escenario para simular su comportamiento acústico. 

A continuación se procede a actuar sobre los tiempos de reverberación de las 

frecuencias agudas (por encima de 1000 Hz). Para ello se recurre a los paneles 

absorbentes Acustiart-50 (Figura 85). 

 

Figura 85. Paneles Acustiart-50 [10] 
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Los valores de los coeficientes de absorción que nos ofrece Acústica Integral 

son los que aparecen en la Figura 86. 

 

Figura 86. Coeficientes de absorción sonora de los paneles absorbentes 

Acustiart-50 para las distintas bandas de frecuencia [10] 

Los paneles se han colocado en las paredes laterales de la sala cubriendo las 

paredes hasta una altura de 3 m. (Figura 87) 

 

Figura 87. Localización de algunos de los paneles Acustiart-50  utilizados. 

Los distintos formatos con los que se distribuyen estos paneles son los que 

aparecen en la Tabla XX 

. 
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Dimensiones (ancho x largo x espesor mm.) 

Acustiart-50/1 1000 x 500 x 50 
Acustiart-50/2 1000 x 1000 x 50 
Acustiart-50/3 1500 x 1000 x 50 
Acustiart-50/4 2000 x 1000 x 50 
Acustiart-50/5 500 x 500 x 50 

 

Tabla XX. Formatos de los paneles Acustiart-50 [10] 

Se han utilizado un total de: 

 5 paneles Acustiart-50/1 

 12 paneles Acustiart-50/2 

 48 paneles Acustiart-50/3 

Con esta propuesta se ha conseguido reducir  considerablemente el Tiempo de 

Reverberación en las bandas por encima de 1000 Hz. 

Debido a la imposibilidad de aumentar el número de paneles Acustiart-50  sin 

dañar en exceso la estética de la sala se opta por colgar cilindros absorbentes sobre el 

escenario. Estos tubos son los denominados Acustibaf-C distribuidos por Acústica 

Integral. (Figura 88) 

 

Figura 88. Cilindros absorbentes Acustibaf-C  [10]  

Estos cilindros están formados por fibra mineral con tapa de aluminio. Su 

longitud es de 1000 o 12000 mm, en este caso se ha escogido el formato de 1200 mm, 

y su diámetro de 190 mm. 
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Los coeficientes que ofrece la empresa Acústica Integral para estos cilindros 

son los que aparecen en la Figura 89 

 

Figura 89. Coeficientes de absorción sonora de los cilindros absorbentes 

Acustibaf-C  para las distintas bandas de frecuencia [10] 

Los cilindros han sido insertados en el modelo como superficies, superficies de 

1,2 m de largo y un ancho de 0,6 m (2·𝝿·R siendo R el radio del cilindro), lo que 

supone una superficie de 0,72 m2 de superficie absorbente por cilindro. 

Se han colocado 9 de estos cilindros sobre el escenario, en la cara inferior de 

la estructura de la pantalla, obteniendo así la absorción deseada en altas frecuencias. 

La sala ofrece ahora unos tiempos de reverberación muy cercanos a los 1,4 s. 

establecidos como objetivo. De hecho cumple con el galibo aplicado en todo el ancho 

de banda exceptuando las frecuencias por debajo de 125 Hz, tal y como se observa en 

la Figura 90. 
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Figura 90. Tiempo de Reverberación de la sala tras el acondicionamiento. 

Por debajo de 125 Hz los Tiempos de Reverberación siguen siendo muy altos. 

Sin embargo cabe recordar que en el ajuste de la sala no se consiguió ajustar la banda 

de 100 Hz, obteniendo un valor de 5,34 s ante un valor real (medido in-situ) de 2,91 s. 

Por lo tanto, el acondicionamiento planteado también funcionaría en las frecuencias 

por debajo de 125 Hz en la realidad, dejando los Tiempos de Reverberación de estas 

dentro del galibo planteado.  

 

5.2. Estudio de parámetros acústicos 

En este apartado se analizará cada uno de los parámetros acústicos que se 

han considerado a lo largo del trabajo en el modelo ya acondicionado. Para hacerlo se 

ha colocado el altavoz F2 en las siguientes coordenadas x: 299,56; y: 69,42; z: -23,70. 

Esto supone centrar el altavoz respecto al área de audiencia y moverlo un metro hacia 

atrás ahora que ya no está la tarima de la Figura 22. 

En primer lugar se calcularán los parámetros a través de la opción de Standard 

Mapping (excepto el EDT y la definición que se estudiarán a partir de la opción AURA) 

y con la fuente F2 a máximo volumen. En el caso de que alguno de los parámetros no 

cumpla con los objetivos establecidos, se estudiará con más profundidad en el próximo 

apartado. 
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Dado que del Tiempo de Reverberación ya se ha hablado en el apartado 

anterior comenzaremos con el Bass Ratio. 

5.2.1. Bass Ratio 

Dado que la sala se utiliza como sala de conciertos y como sala de 

conferencias, un valor apropiado para este valor sería de 1. En este caso tenemos los 

valores que aparecen en la Tabla XXI donde aparecen los Tiempos de Reverberación 

a partir de los cuales se ha calculado el Bass Ratio. 

T en tercios de octava (s) 
T en octavas 

(s) 
BR 

100 Hz 2,72 
2,72 

1,54 

125 Hz 2,1 
160 Hz 1,79 
200 Hz 1,55 

1,55 250 Hz 1,49 
315 Hz 1,44 
400 Hz 1,37 

1,37 500 Hz 1,41 
630 Hz 1,39 
800 Hz 1,4 

1,41 1000 Hz 1,42 
1250 Hz 1,48 
1600 Hz 1,56 

1,56 2000 Hz 1,63 
2500 Hz 1,65 
3150 Hz 1,63 

1,65 4000 Hz 1,65 
5000 Hz 1,5 

 

Tabla XXI. Valores de T (en octavas y en tercios de octava) y de BR. 

El BR obtenido es muy elevado, sin embargo revisando la expresión (5) se ve 

que los valores de T a 100 Hz y a 125 Hz (2,72 s. y 2.1 s.) incrementarán mucho el 

valor del BR. Conviene recordar que la banda de 100 Hz no ha podido ser ajustada 

correctamente al asignarle los materiales originales a la sala. El valor de T a 100 Hz en 

las medidas in-situ ha sido de 2,91 s, sin embargo en el modelo no se pudo reducir por 

debajo de 5,34 s. Tras el acondicionamiento el T del modelo ha descendido hasta 2,72 

s, por lo que si en el modelo Tras Reforma  se hubiera conseguido ajustar este T el 

resultado del Bass Ratio sería unas 3 décimas más bajo y lo acercaría al valor 

buscado. 
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5.2.2. Early Decay Time, EDT 

Como ya se ha comentado anteriormente el EDT ofrece información acerca de 

la percepción subjetiva de la reverberación. Conviene que los valores de este 

parámetro sean parecidos al de T, en este caso 1,4 s. 

En la Figura 91 se ve como en gran parte del área de audiencia los 

valores de EDT son superiores a 1,4. Sin embargo tal y como se ve en la  

Tabla XXII el EDT medio a 1000 Hz es de 1,08. 

 

Figura 91. Mapa de EDT en el área de audiencia a 1000 Hz. 

En la gráfica de la Figura 92 se ve como los valores en función de la frecuencia 

son bastante regulares, excepto en la banda de 100 Hz, con valores muy elevados 

debido a la imposibilidad de ajustar el T del modelo en esta banda. 

 

Figura 92. Gráfica de valores de EDT para las distintas bandas de 

frecuencia. 
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La Tabla XXII muestra valores de EDT que en muchas bandas de frecuencia 

resultan ser inferiores al establecido como óptimo, 1,4 s (en frecuencias superiores a 

160 Hz). La banda de 100 Hz presenta valores muy elevados, tal y como se esperaba 

tras el desajuste en bajas frecuencias del modelo utilizado como base para este 

acondicionamiento (modelo actual). El hecho de que el resto de valores sea un poco 

bajo es adecuado ya que tras el ajuste del modelo actual el EDT resultaba más bajo 

que el registrado in-situ. Por lo que presuntamente los valores de EDT en el auditorio 

serán un poco más elevados que los calculados en el presente estudio. 

EDT en tercios de octava (s) 

100 Hz 2,45 
125 Hz 1,84 
160 Hz 1,46 
200 Hz 1,21 
250 Hz 1,15 
315 Hz 1,23 
400 Hz 1,06 
500 Hz 1,15 
630 Hz 0,94 
800 Hz 1,04 
1000 Hz 1 
1250 Hz 1,07 
1600 Hz 1,13 
2000 Hz 1,19 
2500 Hz 1,26 
3150 Hz 1,34 
4000 Hz 1,25 
5000 Hz 1,17 
EDTmid 1,08 

 

Tabla XXII. Valores de EDT para las distintas bandas de frecuencia 

Podemos concluir con que la distribución de EDT en el rango frecuencial 

resulta apropiada pero sería deseable una distribución más homogénea en el área de 

audiencia. 
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5.2.3. Definición 

 

Figura 93. Mapa de Definición en el área de audiencia a 1000 Hz. 

 

 

Figura 94 Gráfica de valores de C50 para las distintas bandas de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

94  
 

Definición en tercios de octava 
(dB) 

100 Hz 47,04 
125 Hz 56,92 
160 Hz 62,07 
200 Hz 65,28 
250 Hz 69,2 
315 Hz 68,85 
400 Hz 71,32 
500 Hz 69,44 
630 Hz 70,01 
800 Hz 66,98 
1000 Hz 70,35 
1250 Hz 70,02 
1600 Hz 67,06 
2000 Hz 64,63 
2500 Hz 62,97 
3150 Hz 63,36 
4000 Hz 62,22 
5000 Hz 66,17 
6300 Hz 68,94 
8000 HZ 76,91 
10000 Hz 81,47 

 

Tabla XXIII Valores de Definición 

Los valores que presenta la Definición resultan ser muy bajos en la zona 

trasera del área de audiencia, valores por debajo de 50. Además la distribución 

espacial en el área de audiencia de este parámetro resulta ser muy irregular. 

En el siguiente apartado se pretende conseguir una distribución espacial más 

uniforme con valores comprendidos entre 60 (valor recomendado para conciertos de 

ópera) y 70 (valor recomendado para teatros o salas de conferencia). 

5.2.4. Claridad 

En primer lugar se estudiará el C50, parámetro muy importante para el estudio 

acústico de la sala en lo referente a su uso como sala de conferencias. 

Los valores de C50 se presentan a continuación, en el mapa de la Figura 95, 

calculada a 1000 Hz, la gráfica de la Figura 96, en función de la frecuencia, y laTabla 

XIV. 
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Figura 95. Mapa de C50 en el área de audiencia a 1000 Hz. 

Los valores de C50 obtenidos varían entre 0 y -2, los cuales se consideran 

aceptables pero convendría mejorarlos. 

En el siguiente apartado se plantearán posibles mejoras para este parámetro. 

 

Figura 96. Gráfica de valores de C50 para las distintas bandas de frecuencia. 
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C50 

100 Hz -3,64 
125 Hz -2,25 
160 Hz -1,35 
200 Hz -0,5 
250 Hz -0,26 
315 Hz -0,06 
400 Hz 0,29 
500 Hz 0,49 
630 Hz 0,26 
800 Hz 0,07 
1000 Hz 0,15 
1250 Hz 0,12 
1600 Hz 0,02 
2000 Hz -0,24 
2500 Hz -0,59 
3150 Hz -0,89 
4000 Hz -0,99 
5000 Hz -0,46 
C50AV -0.22 

 

Tabla XXIV. Valores de C50 para las distintas bandas de frecuencia. 

El C50AV presenta un valor bastante malo, el cual se intentará mejorar en el 

próximo apartado. 

A continuación se estudiará el parámetro C80, muy útil para la caracterización 

acústica de la sala en cuanto a su función como sala de conciertos. 

En las siguientes figuras (Figura 97 y Figura 98)se presenta el mapa de C80 en 

el área de audiencia y la gráfica con los valores de C80 a distintas frecuencias. 

 

Figura 97. Mapa de C80 en el área de audiencia a 1000 Hz. 
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Figura 98. Gráfica de valores de C50 para las distintas bandas de frecuencia. 

Para evaluar este parámetro se suele diferenciar entre valores para la sala 

llena o para sala vacía. Sin embargo en este caso el área de audiencia es muy 

pequeña en comparación con el tamaño de la sala por lo que esta diferenciación 

pierde importancia. La mayor parte de la audiencia tiene valores entre 2 y 1, lo cual 

resulta elevado para sala vacía pero resultan apropiados para conciertos de cámara u 

ópera con la sala llena. A continuación se presenta el mismo mapa de la Figura 97, 

pero el material del área de audiencia, que simulaba las sillas vacías, ha sido 

sustituido por otro que simula al público y cuyos coeficientes de absorción aparecen en 

la gráfica de la Figura 99. 

 

Figura 99. Coeficientes de absorción acústica del material Audiencia 

para las distintas frecuencias. [8] 
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Figura 100. Mapa de C80 en el área de audiencia a 1000 Hz. Área de 
audiencia llena. 

Como se aprecia en la Figura 100, los resultados de C80 apenas varían al 

modificar los coeficientes de absorción acústica del área de audiencia. Por lo cual los 

valores obtenidos son adecuados. 

C80 

100 Hz -2,97 
125 Hz -1,56 
160 Hz -0,46 
200 Hz 0,6 
250 Hz 1,04 
315 Hz 1,59 
400 Hz 2,28 
500 Hz 2,82 
630 Hz 2,93 
800 Hz 2,92 
1000 Hz 3,05 
1250 Hz 2,72 
1600 Hz 2,25 
2000 Hz 1,52 
2500 Hz 1,33 
3150 Hz 1,13 
4000 Hz 1,1 
5000 Hz 2,3 

C50AV 1,99 
 

Tabla XXV. Valores de C80 para distintas bandas de frecuencia. 

Se puede concluir diciendo que los valores de C80 obtenidos son válidos para el 

uso que se le da a la sala. 

En el caso del C50, se ha visto como los valores son un poco bajos. La forma de 

corregir el C50 consistiría en aumentar la energía que llega al área de audiencia en los 

primeros 50 ms con referencia a la energía total que llega. En el apartado 5.3 se 

intentará mejorar el C50 y se valorará el resultado que surge en el resto de parámetros. 
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5.2.5. Pérdida de articulación de consonantes 

(%ALcons) 

Los valores obtenidos de %ALcons se presentan en la Figura 101 

 

Figura 101. Mapa de %ALcons en el área de audiencia  

El valor medio obtenido es de 8,57 %. Este valor se considera bueno, siempre 

que hascienda por encime del 11%. 

Parece que el acondicionamiento ha dado buenos resultados en lo referente a 

este parámetro. 

5.2.6. Speech Transmission Index, STI  

En la Figura 102 aparece el mapa del STI para el área de audiencia. 

 

Figura 102. Mapa de STI en el área de audiencia 

El valor medio obtenido es de 0,55. Este valor se considera bueno y representa 

una muy buena inteligibilidad. En el mapa de la Figura 102 se ve cómo los valores de 

STI en el área de audiencia varían entre 0,5 y 0,55, todos ellos valorados como 

buenos. 
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Se puede concluir que tras el acondicionamiento el STI ofrece unos buenos 

valores y por lo tanto una buena inteligibilidad.  

5.3. Mejora de parámetros acústicos 

Tras añadir distintos materiales absorbentes al modelo actual se han obtenido 

los valores de Tiempo de Reverberación buscados. Sin embargo algunos de los 

parámetros acústicos estudiados no han resultado ser todo lo buenos que se 

esperaba. 

En este apartado se pretende plantear posibles soluciones acústicas para 

mejorar los valores de estos parámetros. Para ello se utilizará el método de cálculo 

Standard with Reflections con la opción Mirror Image Impacts. Este método, además 

de tener en cuenta las reflexiones difusas, también tiene en cuenta las reflexiones 

individuales de los rayos, lo cual hace que los mapas sean más precisos en altas 

frecuencias, pero no tanto en bajas frecuencias ya que no tiene en cuenta la 

naturaleza ondulatoria del sonido. 

5.3.1. Claridad 

El primer parámetro para el que se han obtenido valores insuficientemente 

buenos ha sido el C50.  

Para mejorar este parámetro ha de aumentar la energía inicial (más 

concretamente la que llega antes de los primeros 50 ms) respecto a la energía total. 

Para ello se han planteado unos paneles reflectores sobre el escenario que focalizan 

los rayos que les llegan hacia el área de audiencia, más en concreto hacia la parte 

trasera del área de audiencia. Al colocar estos paneles, los tubos Acustibaf-C se 

colocan en la parte frontal de la estructura de la pantalla tal y como aparece en la 

Figura 103. 

 

 

 

 



    

101 
 

 

Figura 103. Nueva colocación de los tubos Acustibaf-C 

El cálculo geométrico para posicionar estos paneles se ha hecho mediante el 

software de dibujo AutoCAD. El procedimiento utilizado es el que se describe a 

continuación. 

El primer paso ha sido posicionar el micrófono, el área de audiencia y algunas 

líneas de referencia de la estructura de madera sobre el escenario, en la cual irán 

colgados los paneles. (Figura 104) 

 

Figura 104. Micrófono y área de audiencia en AutoCAD. 

A continuación se colocan los paneles de tal forma que los rayos de la fuente 

imagen (fuente simétrica respecto a cada panel) dirigidos hacia el área de audiencia 

pasen por el panel correspondiente. (Figura 105) 

 

Figura 105. Fuente imagen y proyección del primer panel. Vista lateral 

(izquierda) y posterior (derecha). 

Esta operación se repetirá con cada uno de los paneles tal y como aparece en 

la Figura 106. 
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Figura 106. Fuentes imagen con sus correspondientes proyecciones. 

El resultado son 14 paneles reflectantes colocados sobre el escenario y 

enfocando al área de audiencia tal y como aparece en la Figura 107 

 

Figura 107. Paneles reflectantes en el modelo EASE 

Se debe comprobar que las reflexiones de dichos paneles lleguen al área de 

audiencia antes de los primeros 50 ms para que tengan efecto de cara al C50. 

 

Figura 108. Reflectograma asiento M6, sin paneles. 
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Figura 109. Reflectograma asiento M6, con paneles. 

Al comparar los reflectogramas de la Figura 108 y Figura 109 vamos como las 

reflexiones producidas por las pantallas llegan al asiento M6 (el más desfavorable en 

este sentido) antes de los primeros 50 ms, lo cual debería producir una considerable 

mejora en el parámetro C50. Esto se comprueba a continuación a través de los mapas 

de la Figura 110 y la Figura 111 

 

Figura 110. Mapa de C50 en el área de audiencia a 1000 Hz, sin paneles. 

Standard with Reflections 

 

Figura 111. Mapa de C50 en el área de audiencia a 1000 Hz, con paneles. 
Standard with Reflections 
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En la Figura 110 se aprecian amplias zonas con valores de C50 inferiores a -4 y 

algunas islas con valores de -5 y -6, todos ellos considerados valores pobres de C50.  

Sin embargo en la Figura 111, tras la inserción de las pantallas, los valores de 

C50 mejoran mucho y se consigue una distribución espacial más homogénea. 

A continuación se estudian los valores de C80 tras la colocación de los paneles. 

En la Figura 112 y Figura 113 se presentan los mapas de C80 anterior y 

posterior a la inserción de los paneles. 

 

Figura 112. Mapa de C80 en el área de audiencia a 1000 Hz, sin paneles. 

Standard with Reflections 

 

 

Figura 113. Mapa de C80 en el área de audiencia a 1000 Hz, con paneles. 
Standard with Reflections 

En la Figura 112 se aprecia como la mayor parte del área de audiencia tiene 

valores negativos de C80. Sin embargo, en la Figura 113, tras colocar los paneles los 

valores se han posicionado entre 1 y 4 siendo estos mucho más apropiados además 

de ganar homogeneidad espacial. 
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Tras mejorar los valores de Claridad se estudia cómo afectan los paneles 

incorporados al resto de parámetros. 

5.3.2. % ALcons 

Los valores de % ALcons obtenidos antes de insertar los paneles eran 

adecuados. A continuación se muestran las variaciones causadas por la inserción de 

los paneles (Figura 114 y Figura 115) 

 

Figura 114. Mapa de %ALcons en el área de audiencia a 1000 Hz, sin 

paneles. Standard with Reflections 

 

Figura 115. Mapa de %ALcons en el área de audiencia a 1000 Hz, con 
paneles. Standard with Reflections 

Los valores de % ALcons apenas han variado tras la introducción de los paneles. 

Los paneles han hecho que el campo directo aumente, sin embargo el campo 

reverberante sigue predominando variando muy poco este parámetro. 

5.3.3. Speech Transmission Index, STI  

Los valores de STI obtenidos antes de introducir los paneles eran buenos y tal 

y como se aprecia en la Figura 116 y Figura 117 apenas ha variado. 
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Figura 116. Mapa de STI en el área de audiencia a 1000 Hz, sin paneles. 

Standard with Reflections 

 

 

Figura 117. Mapa de STI en el área de audiencia a 1000 Hz, con paneles. 

Standard with Reflections 

5.3.4. EDT 

En la Figura 118 y Figura 119 aparecen los mapas de EDT antes y después de 

la colocación de los paneles. 

 

Figura 118. Mapa de EDT en el área de audiencia a 1000 Hz, sin 
paneles. AURA 
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Figura 119. Mapa de EDT en el área de audiencia a 1000 Hz, con paneles. 

AURA 

Tras la colocación de los paneles, los valores de EDT han disminuido, 

encontrándose ahora entre 1 y 1,4. Dado que los valores de EDT del modelo usado 

como base son inferiores a los registrados in-situ resulta adecuado que los valores de 

la Figura 119 sean algo bajos. 

5.3.5. Definición 

Tras la incorporación de los paneles reflectantes para mejorar el C50, la 

Definición sufre las variaciones que se presentan en los mapas de la Figura 120 y 

Figura 121 

 

Figura 120. Mapa de Definición en el área de audiencia a 1000 Hz, sin 
paneles. AURA 
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Figura 121. Mapa de Definición en el área de audiencia a 1000 Hz, 

con paneles. AURA 

Los paneles reflectantes han supuesto una mejor distribución espacial de la 

Definición, esta resulta mucho más homogénea y presenta valores superiores, entre 

0,6 y 0,75 (valores considerados como muy buenos) 

Tras el planteamiento de mejora para el C50 parece que todos los parámetros 

acústicos estudiados presentan unos valores adecuados. 

Una vez propuestas las mejoras acústicas para la sala, se plantea, en el 

siguiente apartado, un sistema de sonorización acorde con las nuevas características 

acústicas del auditorio. 
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6 Sonorización
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Actualmente, el auditorio cuenta con un sistema de sonorización destinado a la 

proyección de un audiovisual publicitario acerca de la oferta turística de Alcorisa y al 

refuerzo sonoro para conferencias. Este sistema de sonorización no cumple con la 

funcionalidad para la que fue diseñado, principalmente debido a las carencias 

acústicas del recinto.  

En el anterior capítulo se propusieron una serie de soluciones acústicas para 

mejorar el comportamiento acústico de la sala. En este apartado se propone un 

sistema de refuerzo sonoro acorde con las características acústicas del recinto tras el 

acondicionamiento acústico propuesto. Todos los cálculos numéricos que aparecen en 

este apartado quedan reflejados en la hoja de cálculo Excel denominada Sonorización 

la cual se adjunta en el CD.  

6.1. Recinto 

Una vez acondicionada debidamente, la sala tiene el siguiente aspecto (Figura 

122)            

 

Figura 122. Auditorio acondicionado (EASE) 

El auditorio cuenta con un volumen aproximado de 3700 m3 y un tiempo de 

reverberación a 1KHz de 1,4 s. tal y como se muestra en la Figura 123. 
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Figura 123. Tiempo de Reverberación de la sala. 

El modelo construido en EASE cuenta con un área de audiencia de unos 150 

asientos, entre los cueles se han seleccionado 6 de forma representativa para llevar a 

cabo la sonorización. 

6.2. Requisitos del recinto 

Los requisitos básicos del diseño del sistema de refuerzo sonoro serán los 

siguientes: 

 Uniformidad de campo sonoro directo en las zonas de audiencia por 

cada canal principal del sistema (R, C, L, SR y SL): no deberá existir 

una variación de SPL directo (ΔSPLdirecto) mayor de 10 dB, en la 

banda de octava de 1kHz. Los cálculos con EASE se harán 

considerando suma no coherente de presiones (deshabilitar 

interferencias).  

 Ecualización: Se debe ajustar la potencia eléctrica de cada banda, en 

todos los altavoces, de tal manera que el campo total (SPLtotal), 

cuando se evalúa en promedio toda la zona de audiencia, cumpla la 

curva X de ecualización. Esta curva se emplea como estándar en salas 

cinematográficas.  
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 Nivel total mínimo (D + R) por cada canal principal del sistema (R, C, 

L, SR, SL): se debe proporcionar a los altavoces un nivel eléctrico 

suficiente, después de la ecualización, para alcanzar como mínimo 

SPLtotal(C) = 90 dB. No obstante, es conveniente proveer a la 

instalación de un margen de trabajo de al menos 3 dB.  

 Retardos: Se deben proporcionar retardos a los altavoces de Surround, 

de tal manera que se cumpla el efecto precedencia en el punto de la 

sala más alejado de la pantalla que cumpla el criterio de los 10 dB, 

considerando campo directo. Este ajuste debe hacerse una vez 

ecualizada la sala y hecho el ajuste de potencia de todos los canales.  

[2] 

6.3. Altavoces 

Se propone un sistema central compuesto por tres altavoces, central (C), 

derecho (R) e izquierdo (L) junto con un sistema Surround  con dos canales, derecho 

(RS) e izquierdo (LS). 

Los altavoces R y L del canal central se colocarán dónde están los actuales 

Figura 124. 

 

Figura 124. Altavoces R y L del sistema de sonorización actual. 

El altavoz C del canal central se colgará sobre el escenario (Figura 125) 
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Figura 125. Posición del altavoz C del canal central. 

En la Tabla XXVI se muestran los altavoces utilizados junto a las coordenadas de sus 

posiciones y los ángulos de rotación aplicados. 

Nombre Modelo Canal x(m) y(m) z(m) Hor (º) Ver(º) Rot(º) 

C dBTechnologies 
Arena 15 C (Pantalla) 299.0 69.43 -20 -90 -16 0 

L dBTechnologies 
Arena 15 L (Pantalla) 299.5 64.5 -20 -113 -15 0 

R dBTechnologies 
Arena 15 R (Pantalla) 299.5 73.35 -20 --70 -15 0 

SL1 dBTechnologies 
Arena 8 Surround L 292.35 72.87 -23 -130 -23 0 

SL2 dBTechnologies 
Arena 8 Surround L 283.95 72.87 -22 160 -23 0 

SR1 dBTechnologies 
Arena 8 Surround R 292.35 65.67 -22 -50 -23 0 

SR2 dBTechnologies 
Arena 8 Surround R 283.95 65.67 -22 20 -23 0 

 

Tabla XXVI. Altavoces utilizados y su posicionamiento. 

En la Figura 126 se muestra la localización de los altavoces con sus 

respectivos ejes de apuntamiento. 

 

Figura 126. Situación de los altavoces en la sala con su eje de apuntamiento 
activado 
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6.3.1. Altavoces principales C, R y L 

Los altavoces utilizados para configurar el sistema central son el modelo 

ARENA 15 de dBTechnologies, modelo que aparece en la Figura 127 

 

Figura 127. Altavoz ARENA 15 de dBTechnologies [12] 

Se trata de un altavoz pasivo con 800 W de potencia y un nivel de presión 

sonora máximo a 1 m. de 129 dB. 

En la Figura 128 aparecen las características del altavoz, tanto las dadas por el 

fabricante como las que ofrece EASE (proporcionadas también por el fabricante). 
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Figura 128. Características del altavoz ARENA 15 de dBTechnologies. [12] 

6.3.2. Altavoces canal Surround 

Para los dos canales surround se han escogido los altavoces ARENA 8 de 

dBTechnologies  Se colocarán dos en cada lado tal y como aparece en la Figura 126. 

 

Figura 129. Altavoz ARENA 8 de dBTechnologies [12] 

Se trata de un altavoz pasivo con 400 W de potencia y un nivel de presión 

sonora máximo a 1 m. de 122 dB. 

En la Figura 130 aparecen las características del altavoz, tanto las dadas por el 

fabricante como las que ofrece EASE (proporcionadas también por el fabricante). 
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Figura 130. Características del altavoz ARENA 8 de dBTechnologies. [12] 

6.4. Ajustes 

6.4.1. Ajuste de la uniformidad del campo directo 

a 1 kHz. 

El primer objetivo será conseguir la uniformidad del campo directo sin que 

existan más de 10 dB de diferencia entre ningún punto de las áreas de audiencia. 

Dado que el campo reverberante se reparte de forma uniforme por todo el recinto, si el 

campo directo es uniforme aún lo será más el campo total.  

Para conseguir cobertura uniforme a 1 kHz se deberán utilizar las técnicas de 

coincidencia de coberturas para sistemas centralizados y distribuidos. En esta fase, no 

debe preocupar en exceso la respuesta en frecuencia, puesto que el ajuste de la 

ecualización se suele hacer considerando el campo total SPLd + SPLr (D + R). Tan 

sólo será necesario situar convenientemente los altavoces para que, a potencia 

máxima, proporcionen en la audiencia un SPL con la uniformidad suficiente, según los 

requisitos, a la frecuencia de 1 kHz. Se supone que, si los altavoces tienen respuesta 

plana y no son excesivamente directivos, la cobertura se mantendrá uniforme en 

frecuencias diferentes a la de 1 kHz. No obstante, si la uniformidad queda muy 

deteriorada en alta frecuencia, y si se considera oportuno, se pueden tener en cuenta 

otras frecuencias en el ajuste del refuerzo sonoro. Si el campo directo es uniforme, 

según los requisitos propuestos, el campo total (D + R) también lo será, y en mucha 

mayor medida, puesto que la reverberación estadística se reparte uniformemente por 

todo el área de audiencia. 
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Mediante la herramienta Loudspeaker Aiming de EASE podemos comprobar 

que la orientación de los altavoces es válida. Esta herramienta nos indica la cobertura 

de los altavoces a -3 dB, -6 dB y -9 dB. (Figura 131) 

R C L 

   
SR1 SR2 

  
SL1 SL2 

  

 

Figura 131. Loudspeaker Aiming. Orientación de los altavoces y pérdidas 

por directividad. 

Tras estas pruebas se decide dejar los altavoces con las inclinaciones que se 

habían asignado en primer lugar de forma intuitiva. El posicionamiento final de los 

altavoces es el que aparece en la Tabla XXI.. 

Para comprobar que la distribución del campo directo es correcta usaremos la 

herramienta de Standard Mapping para obtener los mapas de distribución del campo 

directo mediante la teoría estadística. Con todos los altavoces activos y a máxima 

potencia comprobamos el SPL directo. 
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R C L 

   
SR SL 

  

Figura 132. SPL directo a 1 kHz. Standard Mapping 

Como se ve en la Figura 132 los canales del canal centralizado (C, L y R) no 

presentan dificultades para cumplir con la premisa de uniformidad de campo directo 

que limita la variación de nivel a 10 dB. En el caso de los canales Surround aparecen 

máximos de 100 dB y mínimos de 89 dB, sin embargo estas diferencias que 

sobrepasan el mínimo establecido solo afectan a unas muy pequeñas zonas del área 

de audiencia con un error de 1 dB, por lo que se establece como válido. 
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6.4.2. Ecualización de altavoces 

La ecualización de una sala consiste en ajustar la respuesta en frecuencia en la 

audiencia con referencia a una curva de ecualización preestablecida. Debido al uso de 

las instalaciones para proyectar audiovisuales, en este caso se ha utilizado la curva X 

de ecualización, que se utiliza como estándar en salas cinematográficas. La respuesta 

en frecuencia se ajusta dando más o menos nivel de señal eléctrica a unas bandas 

con respecto a otras, actuando en las características de los altavoces. Los canales SR 

y SL se ecualizan de forma conjunta y por otra parte los canales R, C y L de forma 

independiente.  

 

Figura 133. Ponderaciones acústicas. Curva X de ecualización para salas 

cinematográficas y curvas A y C de ponderación. [2] 

En primer lugar se calcula el SPL total en la sala, con cada uno de los canales 

encendidos por separado C, L, R y S. Después, y con la ayuda del Excel y la 

ponderación X se ajusta la ecualización necesaria. 

Para ello se introducen los valores de SPL en una tabla y, como queremos 

realizar la ecualización para la máxima potencia, se atenúan las bandas de tercio de 

octava respecto de la de menor nivel en la zona plana de la curva X (100 Hz – 2000 

Hz).Tras restar al valor de cada banda el valor de la banda con menor nivel sumamos 

la ponderación de la curva X obteniendo así la atenuación que necesitamos. 
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En la Tabla XXVII, Tabla XXVIII, Tabla XXIX y Tabla XXX se presentan los 

datos de ecualización de los distintos canales.  

 La primera columna (SPL medio en la sala) representa los valores 

medios del nivel total (directo más reverberante) en el área de 

audiencia.  

 La segunda columna corresponde a la curva de ponderación X (Figura 

133). 

 En la tercera columna (EQ) aparecen los valores de ecualización que 

hay que aplicar a cada banda para igualar todos los valores al menor 

(dentro de la zona plana de la curva X) y aplicar la curva X. Los valores 

que aparecen en esta columna han de ser negativos. Si apareciera 

algún valor positivo, se tendría que retrasar ese valor a toda la columna 

EQ, obteniéndose los valores de la columna EQcorr. 

 La siguiente columna presenta los valores del SPL medio en la sala tras 

aplicar la ecualización. 

 La columna EQ Gráfica corresponde a los valores de ecualización 

adecuados para un ecualizador gráfico, el cual debe tener equilibrado el 

número de bandas amplificadas y atenuadas. Estos valores son 

equivalentes a los que aparecen en la columna EQ (columna EQcorr si 

la hubiera).  Para calcular estos valores se ha sumado a la columna EQ 

(EQcorr si la hubiera) la mitad de la mayor diferencia de atenuaciones 

de la misma (𝛥EQ/2). 

 La siguiente columna muestra los valores de SPL del altavoz a 1 m de 

distancia (Figura 134 y Figura 135). 

 La última columna muestra los valores que hay que introducir en las 

características del altavoz en EASE (en las casillas de SPL (1 m). Al no 

poder introducir la ecualización en el programa, se ha aplicado dicha 

ecualización a los valores de SPL 1m, obteniendo como resultado los 

niveles SPL definitivos, los cuales se introducen en EASE.  
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Figura 134. SPL(1m) del altavoz Arena 15 de dBTechnologies (canal 

C, L y R) 

 

Figura 135. SPL(1m) del altavoz Arena 8 de dBTechnologies (canal SR y SL) 
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Ecualización altavoz C 

Frecuencia 
(Hz) 

SPL medio 
en la sala Curva X EQ SPL medio 

después 
EQ 

Gráfica 

SPL 
1m 

antes 

SPL 1m 
después 

100 105,02 0 -14,54 90,48 -7,27 112,37 97,83 
125 103,14 0 -12,66 90,48 -5,39 112,13 99,47 
160 102,21 0 -11,73 90,48 -4,46 112,88 101,15 
200 100,03 0 -9,55 90,48 -2,28 112,43 102,88 
250 98,76 0 -8,28 90,48 -1,01 112 103,72 
315 98,18 0 -7,7 90,48 -0,43 111,79 104,09 
400 97,16 0 -6,68 90,48 0,59 111,89 105,21 
500 99,27 0 -8,79 90,48 -1,52 115,71 106,92 
630 98,02 0 -7,54 90,48 -0,27 113,72 106,18 
800 97,8 0 -7,32 90,48 -0,05 113,38 106,06 
1000 96,49 0 -6,01 90,48 1,26 113,31 107,3 
1250 95,65 0 -5,17 90,48 2,10 110,67 105,5 
1600 95,38 0 -4,9 90,48 2,37 113,06 108,16 
2000 90,48 0 0 90,48 7,27 113,42 113,42 
2500 90,68 -1 -1,2 89,48 6,07 110,95 109,75 
3150 92,24 -2 -3,76 88,48 3,51 110,69 106,93 
4000 93,69 -3 -6,21 87,48 1,06 112,12 105,91 
5000 93,82 -4 -7,34 86,48 -0,07 112,79 105,45 
3600 90,87 -5 -5,39 85,48 1,88 111,2 105,81 
8000 90,12 -6 -5,64 84,48 1,63 114,35 108,71 
10000 87,49 -7 -4,01 83,48 3,26 112,67 108,66 
𝛥EQ/2 7.27 

 

Tabla XXVII. Cálculos de ecualización del canal C 
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Ecualización altavoz L 

Frecuencia 
(Hz) 

SPL medio 
en la sala Curva X EQ SPL medio 

después 
EQ 

Gráfica 

SPL 
1m 

antes 

SPL 1m 
después 

100 104,95 0 -13,99 90,96 -7,00 112,37 98,38 
125 103,05 0 -12,09 90,96 -5,10 112,13 100,04 
160 102,13 0 -11,17 90,96 -4,18 112,88 101,71 
200 99,96 0 -9 90,96 -2,01 112,43 103,43 
250 98,7 0 -7,74 90,96 -0,75 112,00 104,26 
315 98,17 0 -7,21 90,96 -0,22 111,79 104,58 
400 97,17 0 -6,21 90,96 0,78 111,89 105,68 
500 99,62 0 -8,66 90,96 -1,67 115,71 107,05 
630 98,12 0 -7,16 90,96 -0,17 113,72 106,56 
800 98,09 0 -7,13 90,96 -0,14 113,38 106,25 
1000 97,05 0 -6,09 90,96 0,91 113,31 107,22 
1250 96,1 0 -5,14 90,96 1,86 110,67 105,53 
1600 96,16 0 -5,2 90,96 1,80 113,06 107,86 
2000 90,96 0 0 90,96 7,00 113,42 113,42 
2500 92,1 -1 -2,14 89,96 4,86 110,95 108,81 
3150 92,92 -2 -3,96 88,96 3,04 110,69 106,73 
4000 94,25 -3 -6,29 87,96 0,70 112,12 105,83 
5000 94,63 -4 -7,67 86,96 -0,67 112,79 105,12 
3600 91,53 -5 -5,57 85,96 1,43 111,2 105,63 
8000 91,11 -6 -6,15 84,96 0,84 114,35 108,2 
10000 88,62 -7 -4,66 83,96 2,33 112,67 108,01 
𝛥EQ/2 7,00 

 

Tabla XXVIII. Cálculos de ecualización del canal L 
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Ecualización altavoz R 

Frecuencia 
(Hz) 

SPL medio 
en la sala Curva X EQ 

 
EQcorr SPL medio 

después 
EQ 

Gráfica 

SPL 
1m 

antes 

SPL 1m 
después 

100 104,81 0 -15,32 -15,86 88,95 -7,93 112,37 96,51 
125 102,85 0 -13,36 -13,9 88,95 -5,97 112,13 98,23 
160 101,82 0 -12,33 -12,87 88,95 -4,94 112,88 100,01 
200 99,5 0 -10,01 -10,55 88,95 -2,62 112,43 101,88 
250 98,26 0 -8,77 -9,31 88,95 -1,38 112 102,69 
315 97,68 0 -8,19 -8,73 88,95 -0,80 111,79 103,06 
400 96,62 0 -7,13 -7,67 88,95 0,26 111,89 104,22 
500 98,46 0 -8,97 -9,51 88,95 -1,58 115,71 106,2 
630 97,12 0 -7,63 -8,17 88,95 -0,24 113,72 105,55 
800 96,76 0 -7,27 -7,81 88,95 0,12 113,38 105,57 
1000 95,69 0 -6,2 -6,74 88,95 1,19 113,31 106,57 
1250 94,49 0 -5 -5,54 88,95 2,39 110,67 105,13 
1600 95,19 0 -5,7 -6,24 88,95 1,69 113,06 106,82 
2000 89,49 0 0 -0,54 88,95 7,39 113,42 112,88 
2500 87,95 -1 0,54 0 87,95 7,93 110,95 110,95 
3150 92,01 -2 -4,52 -5,06 86,95 2,87 110,69 105,63 
4000 93,45 -3 -6,96 -7,5 85,95 0,43 112,12 104,62 
5000 93,31 -4 -7,82 -8,36 84,95 -0,43 112,79 104,43 
3600 90,87 -5 -6,38 -6,92 83,95 1,01 111,2 104,28 
8000 90,12 -6 -6,63 -7,17 82,95 0,76 114,35 107,18 
10000 87,11 -7 -4,62 -5,16 81,95 2,77 112,67 107,51 
𝛥EQ/2 7,93 

 

Tabla XXIX. Cálculos de ecualización del canal R 
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Ecualización altavoz Surround 

Frecuencia 
(Hz) 

SPL medio 
en la sala Curva X EQ 

 
EQcorr SPL medio 

después 
EQ 

Gráfica 

SPL 
1m 

antes 

SPL 1m 
después 

100 99,5 0 -10,29 -11,53 87,97 -4,94 100,17 88,64 
125 100,44 0 -11,23 -12,47 87,97 -5,88 102,47 90 
160 101,16 0 -11,95 -13,19 87,97 -6,60 104,03 90,84 
200 98,44 0 -9,23 -10,47 87,97 -3,88 102,78 92,31 
250 97,5 0 -8,29 -9,53 87,97 -2,94 103,2 93,67 
315 95,42 0 -6,21 -7,45 87,97 -0,86 100,95 93,5 
400 98,46 0 -9,25 -10,49 87,97 -3,90 106,09 95,6 
500 99,08 0 -9,87 -11,11 87,97 -4,52 107,94 96,83 
630 98,05 0 -8,84 -10,08 87,97 -3,49 106,17 96,09 
800 98,44 0 -9,23 -10,47 87,97 -3,88 106,59 96,12 
1000 99,54 0 -10,33 -11,57 87,97 -4,98 109,22 97,65 
1250 96,53 0 -7,32 -8,56 87,97 -1,97 109,73 101,17 
1600 93,93 0 -4,72 -5,96 87,97 0,63 107,16 101,2 
2000 89,21 0 0 -1,24 87,97 5,36 101,74 100,5 
2500 86,97 -1 1,24 0 86,97 6,60 101,22 101,22 
3150 90,74 -2 -3,53 -4,77 85,97 1,83 106,07 101,3 
4000 93,67 -3 -7,46 -8,7 84,97 -2,11 107,63 98,93 
5000 93,66 -4 -8,45 -9,69 83,97 -3,10 109,07 99,38 
3600 92,84 -5 -8,63 -9,87 82,97 -3,28 109,56 99,69 
8000 89,54 -6 -6,33 -7,57 81,97 -0,98 106,37 98,8 
10000 89,88 -7 -7,67 -8,91 80,97 -2,32 108,22 99,31 
𝛥EQ/2 6.60 

 

Tabla XXX. Cálculos de ecualización del canal Surround 

Los valores de EQ gráfica son los que se han de introducir en el ecualizador 

paramétrico multibanda in-situ. Se presentan de forma gráfica en las siguientes figuras 

(Figura 136, Figura 137, Figura 138 y Figura 139). 
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Figura 136. Valores de EQ gráfica del canal C 

 

Figura 137. Valores de EQ gráfica del canal L 
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Figura 138. Valores de EQ gráfica del canal R 

 

Figura 139 Valores de EQ gráfica del canal Surround 

Una vez introducidas las ecualizaciones, los resultados de SPLtotal son los que 

aparecen en la gráfica de la Figura 140  y en el mapa de la Figura 141. 
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Figura 140. Gráfica de valores de SPLtotal para las distintas bandas de 

frecuencia con todos los altavoces ecualizados y funcionando. 

 

 

Figura 141. Mapa de SPLtotal en el área de audiencia a 1000 Hz, con 
todos los altavoces ecualizados y funcionando 

6.4.3. Ajuste de la potencia y nivel mínimo. 

Tras la ecualización de los canales respecto a la curva X la potencia de estos 

ha quedado atenuada y la presión sonora generada por ellos es distinta, lo cual no es 

deseable. Para poder aprovechar la máxima potencia posible de los altavoces y que 

los canales generen el mismo nivel de presión sonora realizaremos los siguientes 

ajustes. 

Lo ideal cuando tenemos un cierto número de altavoces, pero diferentes entre 

sí, es que estén ajustados a la máxima potencia, pero con una ponderación igual, de 

manera que el recinto suene bien y uniformemente en todas las bandas. Para ello, se 

utilizará el promedio de la ponderación C.  

Se calculará en Excel el nivel total con ponderación C, SPL (C), de cada canal. 

El nivel SPL (C) más bajo determinará el canal más débil de los cuatro. (Tabla XXXI) 
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Canal C L R Surround 

SPL (dBC) 102,59 103,07 101,06 100,08 

 

Tabla XXXI. SPL promedio en la sala con ponderación C para cada canal 

Se abrirá la ventana Edit Loudspeaker  de uno de los altavoces del canal 

surround y se irá aumentando la potencia eléctrica de 1 dB en 1 dB hasta llegar al 

máximo que soporta el altavoz. En este caso se ha conseguido un aumento de 7 dB. 

Se hará lo mismo para el canal C (+5 dB), para el canal L (+5 dB) y para el 

canal R (+6 dB). En los altavoces C y L se han podido subir menos dB que en el resto, 

así que subiremos en todos los canales 5 dB (en los altavoces de surround se subirán 

5 dB en vez de los 7 dB que se planteaban en el párrafo anterior y en el altavoz R se 

subirán 5 dB en vez de los 6 dB planteados). 

Una vez hecho esto se añadirá 3 dB a los altavoces de surround, 2 dB al canal 

R y 1 dB al canal C para igualar el SPLtotal que se emiten en la sala conforme a los 

niveles expuestos en la Tabla XXXI. Tras la imposibilidad de aumentar estos valores 

en los respectivos canales se bajará 1 dB el canal L y de esta forma no habrá que 

modificar C, al canal R habrá que subirle 1dB y al canal Surround habrá que sumarle 2 

dB. 

En las siguientes gráficas aparecen los valores de SPLtotal que generan en el 

área de audiencia los distintos canales por separado (Figura 142) 
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Canal C 

 
Canal R 

 
Canal L 

 
Canal Surround 

 
 

Figura 142. Valores de SPLtotal en el área de audiencia con los distintos canales 

funcionando independientemente 

Tal y como muestra la figura anterior los valores de SPLtotal emitidos por cada 

uno de los canales coinciden con la forma de la curva de ecualización X (Figura 133). 

Por otra parte, los niveles emitidos por cada uno de los canales son los mismos, 
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exceptuando el canal C que emite 0,5 dB más que el resto debido al ajuste de 

potencias de 1 dB en 1 dB que se ha hecho al principio de este apartado. 

Cuando se hayan realizado todas las operaciones de ajuste de potencia entre 

canales se podrá verificar si se cumple el requisito de nivel total mínimo y de 

uniformidad, indicados en el apartado 6.2.  

En la Figura 143 se comprueba que la 𝛥SPLdirecto en el área de audiencia no es 

mayor de 10 dB. 

 

Figura 143. Mapa de SPLdirecto en el área de audiencia a 1000 Hz. Todos los 

altavoces funcionando. 

El mapa de SPLdirecto muestra un valor máximo de 101 dB y un valor mínimo de 

94 dB, por lo que se cumple con el requisito establecido. 

El SPLtotal mínimo establecido en el apartado 6.2 para cada uno de los canales 

es de 85 dB. En los siguientes mapas (Figura 144, Figura 145, Figura 146 y Figura 

147) se comprobará que todos los canales cumplen con este requisito. 

 

Figura 144. Mapa de SPLtotal en el área de audiencia a 1000 Hz. Canal C 

El SPLtotal del canal C presenta un mínimo de 95 dB, cumpliendo sobradamente 

con el mínimo establecido. 
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Figura 145. Mapa de SPLtotal en el área de audiencia a 1000 Hz. Canal L 

El SPLtotal del canal L presenta un mínimo de 93 dB, cumpliendo también con el 

mínimo de 85 dB establecido. 

 

Figura 146. Mapa de SPLtotal en el área de audiencia a 1000 Hz. Canal R 

El SPLtotal del canal R presenta un mínimo de 95 dB, cumpliendo con el objetivo 

buscado. 

 

Figura 147. Mapa de SPLtotal en el área de audiencia a 1000 Hz. Canal 

Surround 

El SPLtotal del canal Surround presenta un mínimo de 95 dB, cumpliendo al 

igual que los anteriores. 
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Con las operaciones anteriores, se considerará ajustada la posición de los 

altavoces para SPL uniforme y la ecualización de la sala.  

6.4.4. Retardos y localización del suceso sonoro 

Para obtener una escucha óptima es imprescindible controlar la precedencia 

del sonido. En este caso interesa que para los espectadores el sonido parezca venir 

del escenario. Sin embargo los altavoces del canal surround están mucho más cerca 

del área de audiencia que los del escenario. Es por ello que debido al Efecto de 

Precedencia (el sonido parece proceder del emisor cuya señal llega antes al 

espectador) los espectadores tendrán la sensación de que el sonido les llega de la 

zona lateral, lo cual se debe evitar. 

Cuando se ponen retardos electrónicos para el «efecto precedencia» puede 

ocurrir que se alargue en exceso la respuesta temporal en ciertos lugares, 

produciéndose un descenso acusado de la inteligibilidad y una posible aparición de 

ecos. Esto se debe evitar ya que es preferible tener una buena escucha aunque no se 

cumpla el «efecto precedencia». Si existe este efecto negativo se produce 

normalmente en los puntos cercanos a los altavoces de pantalla, donde es posible que 

se escuchen los altavoces de surround con excesivo retardo. 

Se tomará como punto representativo, por ser el más desfavorable, el asiento 

M6 (Figura 148). 
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Figura 148. Posición del asiento M6. 

Se obtendrá el reflectograma para dicho punto mediante la herramienta Probe 

desde Area Mapping, pestaña Tools, con la opción Invoque Probe. El resultado 

aparece en la Figura 149. Se ve como el altavoz cuya señal llega antes a este punto 

es el SR2, del canal Surround. Por lo que el espectador situado en este asiento 

percibirá el suceso sonoro a su izquierda.  

Para comprobar esto se obtendrá con Standard Mapping un mapa de primeras 

llegadas, el cual muestra el tiempo que tarda la primera llegada directa en alcanzar 

cada punto. Dado que lo que se pretende es que la sensación de precedencia venga 

desde el escenario, este mapa debería mostrar un aumento progresivo de este tiempo 

de llegada desde la parte delantera del área de audiencia a la zona trasera. Sin 

embargo antes de aplicar ningún retardo lo que obtenemos es el mapa que aparece en 

la Figura 150. 

En este mapa vemos que el tiempo de llegada no aumenta desde el escenario 

sino que aumenta desde los laterales (canal Surround). 

Para que el espectador situado en el asiento M6, y por tanto toda el área de 

audiencia, tenga la sensación de que el sonido le llega del escenario debería escuchar 

en primer lugar uno de los altavoces del escenario. En la Figura 149 se ve cómo el 
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canal C llega a este asiento con un retraso de 39 ms, añadiendo un retardo de 

seguridad de 10 ms tenemos que los altavoces del canal Surround deberían llegar con 

un retarde de 49 ms.  

 

Figura 149. Reflectograma para el asiento M6 mediante Invoque Probe 

antes de aplicar retardos. 

 

Figura 150. Mapa de primeras llegadas mediante Standard Mapping  antes 
de aplicar retardos. 

A continuación se introducirá un retardo de 49 ms en los altavoces del canal 

surround (en la ventana de propiedades de los altavoces) tal y como se muestra en la 

Figura 151 y obtenemos el nuevo reflectograma con las llegadas directas en el punto 

M6 tal y como se muestra en la Figura 152. Aquí podemos ver como la primera señal 

acústica en llegar es la del altavoz C y que además lo hace con un nivel suficiente 

(una atenuación respecto a la siguiente llegada no inferior a 10 dB) como para cubrir al 

resto con su cola de precedencia de tal forma que la sensación de precedencia estará 

localizada en los altavoces del escenario para cualquier punto del área de audiencia. 
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Para comprobar esto se visualiza el mapa de llegadas, el cual se muestra en la Figura 

153. Se ve como hay un aumento gradual de los tiempos de llegada de la primera 

incidencia, aumentando de forma gradual desde el escenario a la zona trasera del 

área de audiencia. 

 

Figura 151. Aplicación del retardo a los altavoces del canal Surround. 

 

Figura 152. Reflectograma para el asiento M6 mediante Invoque Probe tras 
aplicar retardos. 
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Figura 153. Mapa de primeras llegadas mediante Standard Mapping después 

de aplicar retardos 

Para verificar el correcto funcionamiento  de los retardos aplicados se obtiene 

también el reflectograma de asiento M5 (otro de los puntos más desfavorables) y del 

asiento M1 (el punto más favorable). 

 

Figura 154. . Reflectograma para el asiento M5 mediante Invoque Probe 

tras aplicar retardos. 
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Figura 155. Reflectograma para el asiento M1 mediante Invoque Probe tras 
aplicar retardos. 

En ambos casos, asiento M5 (Figura 154) y asiento M1 (Figura 155), los 

retardos añadidos a los altavoces del canal Surround producen el efecto de 

precedencia deseado. 

En el sistema de sonorización del auditorio este retardo será introducido 

mediante el procesador de audio LM 26 de LAB.GRUPPEN (Figura 156), el cual 

permite introducir un delay en la señal, de tal forma que la señal será introducida en el 

rack y de este saldrán dos señales, una para cada canal de surround. Este equipo se 

configurará de tal forma que el retardo aplicado a la señal sea de 49 ms, la señal 

original quede eliminada y solo salga la señal procesada. 

 

Figura 156. Procesador de audio LM 26 de LAB.GRUPPEN [13] 
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Figura 157. Especificaciones técnicas del procesador de audio LM 26 

de LAB.GRUPPEN. [13] 
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6.4.5. Inteligibilidad 

Los retardos aplicados solucionan el problema de la precedencia, pero 

suponen un alargamiento temporal de la respuesta, sobre todo en las zonas 

delanteras en las que la diferencia de tiempos de llegada de las primeras incidencias 

entre los altavoces del escenario y los altavoces traseros son mayores. Esto afectará 

de forma negativa a la inteligibilidad. Por ello antes de dar por finalizado el proyecto se 

comprobará que tras todos los ajustes realizados los índices de inteligibilidad son 

apropiados. Para ello estudiaremos los índices de inteligibilidad ALcons% y STI. 

 

Figura 158. Mapa de ALcons% en el área de audiencia con todos los altavoces 

ecualizados y funcionando 

En la Figura 158 se tienen valores de ALcons% de 7 en la mayor parte del área 

de audiencia e incluso 6 en la zona trasera. Estos valores son muy buenos y apuntan 

a una muy buena inteligibildad. 

 

Figura 159. Mapa de STI en el área de audiencia con todos los altavoces 

ecualizados y funcionando 

En cuanto al STI, aparece en la Figura 159 y muestra unos valores un poco por 

encima de 0,6 los cuales predicen una muy buena inteligibilidad. 
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6.4.6. Cálculo de la respuesta temporal en los 

puntos M6 y M1 

En esta parte se estudiará la respuesta temporal en los en los puntos M1 

(representativo de la zona “dulce” de la audiencia) y M6 (representativo de la zona 

más desfavorable). Para ello se utilizará la herramienta AURA, a partir de la cual se 

puede calcular la respuesta temporal de cada uno de los puntos de la sala así como 

los ecogramas. 

 

Figura 160. Reflectograma, asiento M1 

En la Figura 160 se ve el reflectograma de la silla M1. Las líneas rojas 

representan las llegadas directas de los altavoces, mientras que las verdes hacen 

referencia a las múltiples reflexiones a partir de las cuales surge la reverberación. En 

la Figura 161 podemos ver los datos de:  

 Split Time: Por defecto 35ms. Marca el campo directo para cálculo de 
inteligibilidad.  

 Diffuse Time: Por defecto 80 ms. En Standard Mapping, Standard with 
reflections o Aura Mapping se llama campo directo a las primeras incidencias 
de los altavoces que llegan dentro de estos primeros 80 ms. 

Al calcular este reflectograma EASE genera un archivo <<rsp>> al cual podemos 

acceder mediante <<Probe>>   
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Figura 161. Inspect Details M1. 

Al cuadro que aparece en la Figura 161se accede mediante el icono  

Esta información puede resultar muy útil para localizar posibles ecos molestos. 

Para ello se suman los niveles  de Split Time (35 ms) tiempo en el que se considera 

que se produce la integracíon de Haas, periodo en el cual el oído integra todo como 

una sola señal. En nuestro caso 97,9 dB ⨁ 95,9 dB = 99,6 dB 

Este será el punto en el que colocaremos la curva de Doak y Bolt, con t=0. 

Superpuesta al ecograma. El propósito es que ningún pulso supere dicha curva. 

(Figura 162). 

 

Figura 162. Reflectograma con curva de Doak y Bolt M1. 

El reflectograma presenta unos niveles que sobresalen un poco por encima de 

la curva de Doak y Bolt, apenas 0,2 o 0,3 dB, justo antes de los 300 ms. Por una parte 
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el exceso es muy pequeño como para plantear mejoras y por otra parte no se trata de 

un pulso discreto sino de un conjunto de pulsos, por lo que el oyente no lo percibirá 

como un eco sino como reverberación. 

El mismo procedimiento que se ha llevado a cabo con el asiento M1 se hace 

ahora con el asiento M6. 

 

Figura 163. Reflectograma, asiento M6 

 

Figura 164. Inspect Details M1. 
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En el caso del asiento M6 la suma de los niveles  de Split Time (35 ms) da 

como resultado el siguiente: 96,4 dB ⨁ 93,2 dB = 98,1 dB. 

Tras superponer la curva de Doak y Bolt al ecograma el resultado es el que 

aparece en la Figura 116. 

 

Figura 165. Reflectograma con curva de Doak y Bolt M6. 

A los 420 ms aparece un pico de energía que supera la curva de Doak y Bolt. 

En este caso la supera en unos 12 dB. Se trata de una diferencia muy alta. Sin 

embargo, al igual que ocurría con el punto M1, no se trata de un pulso aislado sino de 

un amplio conjunto de pulsos, lo cual será percibido por el oyente como reverberación. 

Debido a los altos valores de T con los que está siendo ajustada toda la sala (1,4 s 

como T de referencia) no se plantea tratar este pico energético. 

En el caso de que se quisiera tratar esta reflexión se deberían localizar las 

zonas en las que se produce, las superficies que reflejan el sonido hacia el asiento M6 

y cuyos rayos reflejados llegan al asiento alrededor de los primeros 420 ms. Tras 

localizar las superficies causantes de esta reflexión se debería aumentar su coeficiente 

de absorción para lograr una menor energía reflejada y por tanto un descenso de la 

energía recibida en el punto M6, quedando ésta por debajo de la curva de Doak y Bolt. 
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6.5. Auralización 

La auralización consiste en convolucionar una señal de audio con la respuesta 

al impulso de un recinto, calculada normalmente mediante un programa de simulación 

electroacústica, en este caso EASE. La señal de audio corresponde a la señal de 

entrada a los altavoces del proyecto. La auralización sirve para tener una prueba 

subjetiva más o menos realista de cómo es la escucha de una sala con o sin refuerzo 

electroacústico. Para producir una auralización se ha de disponer de una señal de 

audio similar a la que se reproducirá en la sala y de una o varias respuestas al impulso 

biaural (archivos con extensión «bir», binaural impulse response). Una respuesta al 

impulso biaural tiene dos canales, R y L, correspondientes a los dos oídos. Representa 

la respuesta al impulso desde que la entrada excita a los altavoces hasta cada uno de 

los oídos, teniendo en cuenta la atenuación de la cabeza, del torso y el efecto de la 

oreja (información incluida en la función de transferencia de la cabeza o HRTF, Head 

Related Transfer Function). Depende por tanto de la configuración electroacústica de 

los altavoces, de la acústica de la sala en el punto de escucha y de la orientación del 

punto de escucha. Para cada punto de escucha habrá tantas respuestas al impulso 

biaural como canales de escucha diferentes existan.  

El resultado de una auralización tiene una fidelidad limitada ya que es muy 

difícil modelar la respuesta temporal de muchos elementos a partir de los datos 

introducidos en EASE. No obstante, la auralización puede servir para detectar 

problemas inherentes a la respuesta temporal de un recinto relacionada con su 

geometría, por ejemplo ecos, excesiva reverberación, falta de inteligibilidad, etc.  

El objetivo de este apartado consiste en auralizar una señal de audio grabada 

en la cámara anecóica de la Universidad Politécnica de Madrid (Campus Sur) (Nothing 

else matters de Metallica con guitarra acústica) en los puntos M1 y M6. El punto M1 

representa el «punto dulce» de la sala, y el punto M6 el «punto más desfavorable» 

para la escucha. 

Se harán distintas auralizaciones. Por una parte se hará en el modelo actual 

con el altavoz Sphere utilizado en las simulaciones, por otra parte se hará en el 

modelo acondicionado (con paneles incluidos) también con el altavoz Sphere y por 

último en el modelo sonorizado con los altavoces utilizados para la sonorización. 
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Como resultado de estas auralizaciones se obtendrán siete archivos de audio 

que se adjuntan en el CD. 

 Nothing Else Matters.wav: audio grabado en la cámara anecóica. 

 Sala actual M1.wav: auralización en el modelo actual, asiento M1. 

 Sala actual M6.wav: auralización en el modelo actual, asiento M6. 

 Sala acondicionada M1.wav: auralización en el modelo acondicionado 

(con paneles incluidos), asiento M1. 

 Sala acondicionada M6.wav: auralización en el modelo acondicionado 

(con paneles incluidos), asiento M6. 

 Sala sonorizada M1.wav: auralización en el modelo sonorizado, asiento 

M1. 

 Sala sonorizada M6.wav: auralización en el modelo sonorizado, asiento 

M6. 

Para hacer esto se deben obtener los reflectogramas de cada uno de los 

modelos mediante AURA, sobre los dos puntos a estudiar, M1 y M6.  

A continuación se han de generar los archivos de respuesta al impulso biaural, 

que se generan mediante el módulo EARS de EASE  .  

Por último se convolucionarán las respuestas al impulso con los archivos de 

audio utilizando la opción de auralización monocanal Auralization. 

6.6. Amplificadores de potencia 

 En amplificación de baja impedancia siempre hay que conectar altavoces con 

potencia igual o mayor que la del amplificador. 

La potencia necesaria para amplificar cada canal se calcula sumando las 

potencias eléctricas aplicadas a cada grupo de altavoces. (Tabla XXXI) 
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Potencia eléctrica 

Frecuencia (Hz) Altavoz C Altavoz R Altavoz L Altavoz S 

100  4,236 3,935 3,819 6,714 
125  6,531 6,18 5,916 5,408 
160  8,091 7,834 7,311 4,581 
200  13,37 13,37 12,05 8,57 
250  17,91 17,78 16,11 10,64 
315  20,46 20,32 18,2 17,18 
400  25,88 25,94 22,91 8,531 
500  15,92 16,98 13,03 7,396 
630  21,23 23,12 18,41 9,376 
800  22,34 25,12 18,54 8,57 
1000  30,2 32,14 23,55 6,653 
1250  36,64 42,36 29,31 13,3 
1600  38,99 36,06 28,91 24,21 
2000  120,5 134 95,72 71,78 
2500  91,41 151,7 58,48 95,5 
3150  50,7 47,31 38,46 31,84 
4000  28,4 26,9 22,49 12,88 
5000  22,23 22,13 16,37 10,26 
6300 34,83 30,3 26,55 9,4 
8000 32,89 29,11 23,23 16,71 
10000 47,86 46,24 32,73 12,27 
Total 690,618 758,83 532,10 391,769 

 

Tabla XXXII. Potencias eléctricas de los distintos altavoces. 

Los altavoces de los canales C, L y R tienen una potencia máxima de 800 W y 

tras el ajuste de potencias realizado en el apartado 6.4.3 

Para los canales C, L y R se utilizarán tres amplificadores PS-800 de la marca 

D.A.S (Figura 166)  

Este amplificador, en modo mono a 8 ohm, ofrece una potencia de salida de 

800 W. 



    

150  
 

 

Figura 166. Características amplificador PS-800 marca D.A.S. [13] 

Para los canales surround se usará un amplificador PS-2400 de la marca 

D.A.S. (Figura 167). Este amplificador proporciona una potencia de 800 W en modo 

estéreo a 8 ohms. Los 800 W de cada uno de los dos canales quedarán distribuidos en 

partes iguales para cada uno de los dos altavoces Surround que conforman cada uno 

de los dos canales, al estar conectados estos en serie. Cada uno de los altavoces del 

canal Surround recibirá 400 W. 
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Figura 167. Características amplificador PS-2400 marca D.A.S. [13] 
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6.7. Diagrama de bloques de la instalación 

acústica 

 

Figura 168. Diagrama de bloques de la instalación acústica.
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En este apartado se explica con detalle cual fue la configuración del software 

dBBATI32 para hacer las mediciones in-situ. No se desarrollan todas las posibilidades 

que ofrece el programa, únicamente se describirá la configuración utilizada en este 

caso concreto. 

El primer paso, una vez esté todo conectado correctamente, es acceder al 

panel de configuración (dBconf32). 

 

Figura 169. Panel de configuración de dBBATI32 

Desde este panel se asigna la plataforma desde la que se va a trabajar (tarjeta 

de sonido), el micrófono que se va a usar y el calibrador. En este caso concreto la 

plataforma es la nº 943. (Figura 170). 

 

Figura 170. Selección de la plataforma 

El micrófono que usa es el 40AF junto con el preamplificador 26AK. Ambos se 

seleccionan unidos en el apartado ‘Transductores’ (Figura 171). 
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Figura 171. Selección del micrófono 

Una vez hechos estos ajustes desde el panel de configuración se abre el 

programa dBBATI32 y se cierran las ventanas que aparecen automáticamente. 

Desde la pestaña ‘Adquisición’ se accede a la ‘configuración de hardware’ 

desde donde se asignan los canales que se van a utilizar y los micrófonos que van a ir 

conectados a esos canales. En este caso usamos el micrófono denominado 

Mic_Sancho (40AF, nº de serie: 25609 junto con su preamplificador) conectado al 

canal 2, ya que el canal 1 da problemas de configuración (Figura 172). 

 

Figura 172. Asignación de micrófonos/canales. 
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El próximo paso consiste en abrir una nueva adquisición desde la pestaña 

Adquisición \ Nuevo. En la nueva ventana se selecciona ‘Configuración’ y es aquí 

donde se indican los parámetros que se desean registrar, en nuestro caso ‘Ruido de 

fondo’, ‘Tiempo de reverberación’ y Criterio de salas’. Este último incluye medidas de 

claridad, definición, EDT, STI, RASTI, (Figura 173). 

 

Figura 173. Selección de parámetros 

Una vez seleccionados los parámetros a medir se selecciona ‘ok’ y se abre la 

ventana ‘Parámetros’ a través de la cual se configuran las distintas medidas a realizar. 

En la pestaña ‘Adquisición’ se han ajustado los valores tal y como aparece en la Figura 

174, Figura 175 y Figura 176. 

 

Figura 174. Configuración de medida de ruido de fondo. 
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La duración de la medida debe ser tal que resulte representativa de los ruidos 

habituales del lugar. En este caso se ha establecido 60 s para intentar registrar en 

cada una de las medidas el ruido de al menos un coche. 

 

Figura 175. Configuración de medida del tiempo de reverberación. 

La duración de la respuesta MLS se fija en 2,6 s y el número de respuestas en 

4, de tal forma que la duración de la medida quede establecida como 10,2 s. Esta 

duración debe ser siempre superior al tiempo de reverberación esperado. Si se 

hubieran puesto 2 en vez de 4, la duración hubiera sido de 5 s lo cual, a priori podría 

resultar un poco justo en algunas bandas de frecuencia.  

 

Figura 176. Configuración de medida de los criterios de sala. 
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En este caso se ha escogido una medición en octavas en vez de en tercios de 

octava para poder obtener los el STI y el RASTI, los cuales se seleccionarán en la 

pestaña ‘Cálculos de Criterios’ (Figura 177). 

 

 

Figura 177. Selección de cálculos de criterio. 

 

En la última pestaña ’Opciones’ solo se selecciona el almacenamiento de 

caídas para el tiempo de reverberación y para los criterios de sala. 
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9 Anexo 2. Planos



    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


