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Resumen 

El presente documento recoge el estudio acústico, electroacústico y propuestas 

de mejora realizado sobre la sala escénica del conocido como Teatro Principal, en la 

ciudad de Andújar, provincia de Jaén. Dicho análisis, viene motivado por el deseo de 

otorgar al recinto de una identidad acústica que le defina como espacio de celebración 

de espectáculos, así como detectar y corregir posibles deficiencias del ámbito sonoro 

que puedan encontrarse a lo largo del estudio. 

El trabajo se estructura en 7 capítulos y 5 anexos, siguiendo el mismo orden 

cronológico llevado a cabo en el proceso. 

En el capítulo 1 se desarrolla una introducción sobre las pretensiones del 

documento, se marcan los objetivos y se establece la metodología que sirvió como guion 

para el trabajo a realizar. 

El capítulo 2 recoge los conocimientos y definiciones teóricas que servirán de 

base para un mejor entendimiento del estudio y análisis realizado. 

El capítulo 3 contiene una definición pormenorizada de la sala, precisando en su 

morfología, distribución y ordenación de los espacios, materiales utilizados y 

equipamiento escénico existente. Este apartado se complementa con los planos 

recogidos en el Anexo IV. 

El capítulo 4 desarrolla todo lo que rodeó la toma de datos llevada a cabo in situ, 

siguiendo las directrices de la Norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 para la medición de 

parámetros acústicos en recintos. Se detalla la metodología establecida durante el 

desarrollo de la misma, la instrumentación empleada y se lleva a cabo el análisis y 

evaluación de los datos obtenidos. Este apartado se complementa con los datos 

procesados de medición in situ recogidos en el Anexo I y los planos recogidos en el 

Anexo IV. 

El capítulo 5 recoge el desarrollo de un modelo virtual que sirvió para la 

realización de un estudio más profundo de la sala, así como de banco de pruebas para 

el diseño y ensayo de posibles propuestas de mejora. Este apartado se complementa 

con los datos de estimación recogidos en el Anexo II y los mapas de isobaras recogidos 

en el Anexo III. 
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El capítulo 6 ofrece una serie de propuestas de mejora y recomendaciones a 

ciertas deficiencias encontradas durante el estudio. Se propone un nuevo sistema de 

refuerzo sonoro que pudiera sustituir al actual, se establece un diseño de concha 

acústica para la mejora del desempeño de la sala y se analizan las posibles molestias 

por eco que podrían sufrirse en determinadas situaciones a lo largo del escenario. Todo 

esto se complementa con auralizaciones, recogidas en el Anexo Digital, que permiten 

una examinación más detallada de los cambios planteados. 

Por último, el capítulo 7 ofrece una serie de conclusiones alcanzadas a lo largo 

del estudio. 
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Summary 

The present document reflects an acoustic and electroacoustic study, as well as 

proposals for improvements to the main stage of the Teatro Principal in Andújar, Jaén. 

This analysis was motivated by a desire to give the enclosure a sound identity that 

defines it as a space where shows are performed, as well as detecting and correcting 

possible deficiencies in the acoustic field that could be found throughout the study.  

This project contains 7 chapters and 5 annexes, following the same chronological 

order carried out in the process.  

Chapter 1 presents an introduction about the expectations of the document, it 

lays out the objectives and establishes the methodology that will serve as a guide for the 

work to come.  

Chapter 2 brings together the knowledge and theoretical definitions that will serve 

as a base to better understand the study and analysis carried out.  

Chapter 3 contains a detailed definition of the theater, with an emphasis on its 

morphology, distribution and organization of its spaces, materials used, and existing 

scenic equipment. This section is accompanied by the blueprints collected in Annex IV.  

Chapter 4 explains everything that encompasses the data collection carried out 

in situ, following the guidelines of the UNE-EN ISO 3382-1:2010 Norm, used for the 

measurement of room acoustic parameters. It details the established methodology used 

during the process, the instrumentation involved, and the analysis and evaluation of the 

data obtained. This section is accompanied by the processed data of the measurements 

taken in situ and gathered in Annex I, as well as the blueprints collected in Annex IV.  

Chapter 5 encompasses the development of a virtual model that served to 

execute a more in-depth study of the theater, as well as a testing bench for the design 

and trial of possible proposals for improvement. This section is accompanied by the 

estimation data brought together in Annex II and the isobar maps shown in Annex III.  

Chapter 6 offers a series of suggested improvements and recommendations for 

certain deficiencies found during the study. It proposes a new sound reinforcement 

system that could replace the current one, it establishes an acoustic shell design to 

improve the performance of the theater, and it analyzes the possible inconveniences 
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produced by echo in certain situations throughout the stage.  All of the aforementioned 

proposals are accompanied by auralizations, brought together in the Digital Annex, 

which allows for a more detailed examination of the changes proposed.  

Finally, Chapter 7 offers a series of conclusions reached throughout the study. 

 



 

 

1 Introducción 
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1.1. Motivación 

La principal razón que motivó el presente estudio, fue la de otorgar al Teatro 

Principal de Andújar (Jaén) de una identidad acústica, de la cual carecía, que le definiera 

como espacio de celebración de eventos y espectáculos, así como detectar y corregir 

posibles deficiencias del ámbito sonoro que pudieran encontrarse a lo largo de su 

análisis. 

Podríamos definir la identidad acústica de un recinto, como el conjunto de 

características sonoras intrínsecas de un lugar, otorgadas por la naturaleza, disposición 

y forma de los diferentes materiales y superficies que lo componen. Dichas 

particularidades, permitirían determinar el comportamiento y la influencia que la sala 

ejercería sobre las señales y mensajes sonoros que en ella se produjeran. Expresado 

de otro modo, la identidad acústica de un recinto sería la marca o filtro que un espacio 

imprime sobre el sonido emitido. 

Debido a la importancia que esta identidad juega en el desempeño final de un 

lugar para su funcionamiento como espacio sonoro, y por extensión, en la calidad del 

mensaje recibido, se antoja fundamental el promover este tipo de estudios para poder 

conocer las capacidades y limitaciones de estos recintos, así como para disponer de los 

datos y herramientas adecuadas, que permitan afrontar y minimizar los problemas de 

ámbito sonoro que durante su uso puedan surgir. 

El análisis llevado a cabo, se centrará en la sala multifuncional del Teatro 

Principal. Dicho espacio está constituido por un patio de butacas y un nivel de anfiteatro 

con capacidad para acoger a 508 espectadores. Asimismo, está provisto de dos palcos 

situados uno a cada lado de la sala, además de dos salas técnicas ubicadas en la parte 

superior y de una cabina de control localizada en la parte posterior de la platea, bajo el 

entresuelo. 

En la zona escénica, el recinto cuenta con un foso bajo rasante destinado a la 

orquesta, un escenario y una amplia zona de bastidores provista de telar, peine, 

bambalinas y zona de decorados. Con respecto al equipamiento técnico escénico, el 

edificio cuenta con todos los elementos de luces, sonido y sistemas de escenografía, 

que una sala de esta índole podría necesitar. 
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El Teatro es usado como un espacio polivalente para la celebración de todo tipo 

de eventos y acontecimientos; desde obras teatrales, a conciertos, pasando por 

pregones, actuaciones de danza, exposiciones, etcétera. 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos marcados para la realización de este Trabajo Fin de Máster fueron 

los detallados a continuación: 

• Adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de un estudio 

acústico y electroacústico de una sala multifuncional ya construida, con 

el fin de conocer sus características y aptitudes como espacio de 

celebración de eventos y espectáculos. 

• Aprender a localizar y corregir posibles carencias y errores en el diseño 

y ejecución del recinto, que afecten de forma negativa al funcionamiento 

sonoro del mismo. 

• Entrar en conocimiento de los materiales, equipamiento, diseño y 

distribución de los espacios y elementos acústicos, empleados en la 

construcción del mismo. 

• Obtener una valoración objetiva del desempeño del recinto, que ayude a 

conocer su aptitud para la celebración de eventos donde el uso de la 

palabra y la música sean primordiales. Así como que permita una 

comparación y evaluación directa con otros espacios conocidos. 

• Crear un modelo de simulación que permita contrastar y ampliar los datos 

obtenidos in situ, así como que sirva de base para el desarrollo y puesta 

a prueba de diferentes propuestas de mejora. 

• Estudiar y proponer posibles actuaciones de mejora acústica, que 

mitiguen las posibles deficiencias y errores encontrados en el diseño y 

comportamiento sonoro. 

• Resolver la falta de un estudio acústico, como así demandaba el Pliego 

de Condiciones del Proyecto arquitectónico original, que llevara a cabo 
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una evaluación y análisis sobre las características de la sala, el cual no 

fue realizado en su momento por razones desconocidas. 

 

1.3. Metodología 

A la hora de proceder con el desarrollo del estudio acústico, se estableció la 

siguiente metodología de trabajo: 

• El primer paso consistió en la realización de un primer reconocimiento del 

recinto, así como en mantener conversaciones y solicitar permisos a los 

técnicos que allí operan, personal del ayuntamiento y responsables del 

mismo, con el fin de contar con el beneplácito y la ayuda de todas las 

partes involucradas. 

• Posteriormente, y una vez permitido el acceso al proyecto arquitectónico 

original, se procedió al levantamiento del modelo digital de la sala, lo que 

nos permitiría conocer cada aspecto, espacio y elemento del recinto, 

previo a su visita. 

• Tras finalizar el reconocimiento de la misma, se procedió a llevar a cabo 

la programación y ejecución de las mediciones in situ en base a la norma 

UNE-EN ISO 3382-1:2010, la cual establece las directrices y 

procedimientos a seguir para la obtención de los parámetros e índices de 

caracterización de salas, que servirían de base para el informe. 

• Tras la medición y procesado de los datos adquiridos, el siguiente paso 

consistió en desarrollar un modelo de simulación que permitiera extender 

y profundizar el análisis acústico de la sala, incidiendo en las zonas de 

audiencia, puntos débiles y equipo electroacústico instalado. 

• Una vez evaluados los resultados obtenidos, tanto en el ámbito real como 

en la simulación, y conocidas las deficiencias y puntos débiles del recinto, 

se procedió al desarrollo de una serie de medidas y propuestas de 

actuación que mejoraran el desempeño acústico del mismo. 

 





 

 

2 Base teórica 
aplicada 
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2.1. Introducción 

En este capítulo, llevaremos a cabo una breve recopilación de los diferentes 

conceptos teóricos aplicados, que servirán como base para un mejor entendimiento del 

estudio llevado a cabo. 

Para empezar, se recogerán los índices empleados por la norma UNE-EN ISO 

3382-1:2010 para la caracterización y valoración de salas, así como de la inteligibilidad, 

y se continuará con la definición de las diferentes teorías acústicas aplicadas en la parte 

de modelado digital por ordenador. 

 

2.2. Índices para la caracterización y valoración 

de salas 

2.2.1. Nivel de presión sonora (SPL) 

Para medir la magnitud del campo sonoro en un determinado punto, se hace uso 

del denominado como Nivel de Presión Sonora, el cual establece una relación 

logarítmica entre la presión eficaz medida en un lugar y una presión de referencia 

normalizada: 

 	𝑆𝑃𝐿	 𝑑𝐵 = 20 · 𝑙𝑜𝑔	 .
./01

	 (1)	

Siendo: 

p, la presión eficaz medida en un punto. 

pref, la presión eficaz de referencia establecida en 2·10-5 pascales, que 

corresponde con el valor de umbral mínimo de audición considerado para el oído 

humano. 

Cuando relacionamos el nivel de presión, con la distancia existente entre el 

receptor y la fuente, aparecen los conceptos de nivel de presión sonora directa y 

reverberante. En la primera, el régimen que gobierna la energía recibida en un punto es 

el de sonido o nivel directo (LD) producido por la fuente emisora, el cual tiene la 
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particularidad de decrecer 6 dB cada vez que se dobla la distancia. Por el contrario, el 

nivel de campo reverberante (LR) se estima en un valor constante independientemente 

de la distancia existente entre la fuente y el receptor. 

  
Figura 1.  Variación de la energía de la señal con la distancia a la fuente. 

El punto en el que el nivel de sonido directo y el reverberante se igualan, marca 

la conocida como distancia crítica (Dc), lugar a partir del cual el campo sonoro se 

considera completamente difuso. 

 

2.2.2. Nivel de presión sonora continua equivalente 

(SPLeq) 

Debido a la naturaleza fluctuante del sonido, se establece un índice de medida 

que considera el promedio de los niveles durante un intervalo temporal determinado, es 

el conocido como Nivel Continuo Equivalente (Leq). Éste, equivale a obtener un único 

valor de nivel de presión sonora, semejante al ruido fluctuante, intermitente o impulsivo, 

que se haya producido durante el intervalo de tiempo de medida. 

 	𝐿9:;	 𝑑𝐵 = 10 · 𝑙𝑜𝑔	 <
;

.=(>)

./01=
𝑑𝑡;

@ 	 	 (2)	

Siendo: 

p	(t), la presión instantánea medida en un punto durante el intervalo temporal 

determinado. 

pref, la presión eficaz de referencia establecida en 2·10-5 pascales. 

T, el intervalo temporal determinado medido en segundos. 
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2.2.3. Tiempo de reverberación (RT, T10, T20 y T30) 

El tiempo de reverberación, denominado comúnmente como RT o T60, es un 

parámetro que depende de la frecuencia y se define como el intervalo temporal, medido 

en segundos, que transcurre desde que una fuente sonora interrumpe su emisión hasta 

que la energía presente en el recinto decae 60 dB, o lo que es el equivalente a una 

millonésima parte del valor inicial, medida a partir de los 5 dB por debajo del nivel de 

régimen estacionario. Está considerado como uno de los parámetros más importantes 

en la acústica de salas. 

Debido a la dificultad, en muchos casos, de alcanzar un rango dinámico 

suficiente entre el régimen estacionario y el nivel de ruido de fondo que permitan dicha 

caída de 60 dB, se establecen además los índices T10, T20 y T30, que estiman el tiempo 

de reverberación en base a la pendiente de caída acontecida en los primeros 10 dB, 

20 dB y 30 dB respectivamente. 

 
Figura 2.  Esquemas de las estimaciones de Tiempo de Reverberación T10, T20 y 

T30, a partir de las pendientes de caída energética. 

Del valor del tiempo de reverberación depende en gran sentido la personalidad 

acústica de una sala. Un recinto con un RT prolongado se denomina de carácter “vivo” 

o “brillante”, mientras que si el RT es corto recibe el nombre de recinto “apagado” o 

“sordo”. 

Es posible el cálculo estimado del tiempo de reverberación en base a las teorías 

estadísticas establecidas, las cuales determinan los valores bajo condiciones de campo 

difuso e independientemente del punto del recinto en el que nos encontremos. De las 

más utilizadas se encuentra la propuesta por W. C. Sabine: 

 𝑅𝑇	 𝑠 = @,<G<·H
IJKJ	L	M·N·H

	 (3)	

Donde: 
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V, es el volumen total del recinto en cuestión, medido en m3. 

Atot, la absorción total del recinto, medido en m2. 

T, el intervalo temporal determinado medido en segundos. 

m, la constante de atenuación del sonido en el aire, medida en m-1. 

Cuando quiere establecerse un único valor del RT, la norma determina el índice 

Tx MF, definido como la media aritmética de los valores de tiempo de reverberación para 

las bandas de octava de 500 Hz y 1000 Hz. Este parámetro resulta útil gracias a que, 

por medio de un solo valor, podemos hacernos una idea general de la magnitud de la 

reverberación en la sala. 

 𝑇T	UV	 𝑠 = ;W	XYY	Z[	L	;W	\YYY	Z[
]

	 (4)	

Valores recomendados de RT 

El tiempo de reverberación idóneo para una sala va a depender del uso a la que 

quiera ser destinada. Dicho de otro modo, aquellas salas pensadas para su uso como 

espacios dedicados a la palabra, deberán presentar tiempos de reverberación más 

cortos para no influir negativamente en la inteligibilidad del mensaje. Por el contrario, 

las salas de conciertos, tenderán a ofrecer reverberaciones más duraderas que 

enriquezcan la armonía musical. 

En este sentido, diversos autores ofrecen una serie de recomendaciones sobre 

la duración del tiempo de reverberación en función del tipo de sala y el volumen de la 

misma, recogidas a continuación. 

 
Figura 3.  Margen de valores recomendados de Tx MF en función del volumen del 

recinto. 
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Tipo de sala Tx MF (s) para sala ocupada 

Salas de conferencias 0,7 – 1,0 
Cine 1,0 – 1,2 

Sala polivalente 1,2 – 1,5 
Teatro de ópera 1,2 – 1,5 

Sala de conciertos (Música de cámara) 1,3 – 1,7 
Sala de conciertos (Música sinfónica) 1,8 – 2,0 

Iglesia/catedral 2,0 – 3,0 
Locutorio de radio 0,2 – 0,4 

Tabla I.  Valores recomendados de Tx MF en función del tipo de sala. [8] 

 

2.2.4. Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

 Se denomina Tiempo de Caída Inicial al intervalo de tiempo, multiplicado por 6, 

que la energía tardaría en decaer los primeros 10 dB desde el cese de la señal en 

régimen estacionario. 

La importancia de este parámetro radica en que está más íntimamente 

relacionado con la precepción subjetiva de la reverberación de la sala, debido, sobre 

todo, a la influencia que ejercen las primeras reflexiones en los instantes más tempranos 

del cese energético. 

 
Figura 4.  Esquema de las estimación del Tiempo de Caída Inicial (EDT) a partir de 

la pendiente de caída energética. 

Mientras que los valores de Tiempo de Reverberación se ajustan más a la 

reverberación “real” de una sala, el Tiempo de Caída Inicial nos da más pistas sobre la 

reverberación “percibida” por el espectador. 

 𝐸𝐷𝑇UV	 𝑠 = ab;XYY	Z[	L	ab;\YYY	Z[
]

	 (5)	
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Una sala caracterizada por ofrecer una difusión homogénea y constante en todo 

su espacio, arrojará valores similares entre el tiempo de reverberación medido y el EDT 

obtenido. Sin embargo, valores de EDT inferiores, reflejarán una falta de difusión en la 

misma y la sensación de una reverberación más apagada. 

Valores recomendados de EDT 

Con el fin de garantizar una difusión óptima del sonido en la sala, se recomiendan 

valores de EDT lo más próximos posible al tiempo de reverberación medido. 

 𝐸𝐷𝑇UV ≈ 𝑇T	UV	 	

 

2.2.5. Tiempo Central (TS) 

Se define como Tiempo Central al espacio temporal existente entre el origen de 

la señal y el centro de gravedad de la respuesta impulsiva cuadrática. Determina el 

instante en el que el valor de la energía integrada antes y después, coinciden. 

 
Figura 5.  Estimación del Tiempo Central (TS) a partir de la respuesta impulsiva 

cuadrática. 

Dicho parámetro está íntimamente relacionado con el EDT y con el parámetro 

subjetivo de la nitidez de la sala. Cuanto mayor sea el TS, menor la nitidez percibida en 

dicho punto. 

 𝑇e	 𝑚𝑠 =
>·.= > 	g>h

Y
.= > 	g>h

Y
	 (6)	

Valores recomendados de TS 

Por lo general, se suelen recomendar valores comprendidos entre: 

 72	𝑚𝑠 ≤ 𝑇e ≤ 144	𝑚𝑠	 	
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2.2.6. Claridad (C50 y C80) 

La Claridad es otro de los parámetros asociados a las primeras reflexiones. En 

función del tipo de sala que estemos tratando, hablaremos de Claridad del Habla (C50) 

o Claridad Musical (C80). 

           
Figura 6.  Estimación de la Claridad del Habla (C50) y la Claridad Musical (C80), a 

partir de la respuesta al impulso. 

Este parámetro relaciona la cantidad de energía inmediata que se produce 

dentro de los primeros 50 ms, en el caso de la voz, u 80 ms, en el caso de la música, 

respecto al resto de energía acontecida tras este intervalo. 

 𝐶T	 𝑑𝐵 = 10 · 𝑙𝑜𝑔
.= > 	g>W

Y
.= > 	g>h

W
	 (7)	

Están directamente relacionados con la nitidez con la que se percibirán los 

sonidos. A mayor valor, mayor predominio del sonido inicial frente al final, lo que se 

traduce en un aumento de la inteligibilidad y la sonoridad. 

Sin embargo, esto repercute de forma inversa para las salas dedicadas a la 

música, donde un alto valor del C80, establecen un tipo de sonoridad de carácter seco y 

falto de matices, poco recomendable para su uso en conciertos sinfónicos o de cámara. 

Valores recomendados de C50 y C80 

Valores de C50 (dB) Valoración 

C50 > 7 Excelente 
2 < C50 ≤ 7 Buena 
-2 < C50 ≤ 2 Aceptable 
-7 < C50 ≤ -2 Pobre 

C50 ≤ -7 Mala 

Tabla II.  Valores recomendados de C50 y C80 en función del tipo de sala. 

Valores de C50 (dB) Valoración 

C80 > 6 Instr. Eléctric. 
2 < C80 ≤ 6 Ópera 
-2 < C80 ≤ 2 Sinfónica 

C80 ≤ -2 Órgano 
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2.2.7. Definición (D50) 

La Definición relaciona la cantidad de energía inmediata que se produce dentro 

de los primeros 50 ms, respecto al total de energía recibida por el oyente. 

 
Figura 7.  Estimación de la Definición (D50) a partir de la respuesta al impulso. 

Únicamente suele estudiarse en salas destinadas para el uso de la palabra. 

Cuanto mayor sea su valor, significa que el valor energético en los primeros instantes 

de la señal predomina significativamente frente al total, lo que se traduce en que la 

inteligibilidad del habla y la sonoridad en dicho punto considerado será mayor. 

 𝐷m@ = 10 · 𝑙𝑜𝑔
.= > 	g>XY

Y
.= > 	g>h

Y
	 (8)	

Valores recomendados de D50 

Para salas destinadas al habla, se recomiendan valores por encima de 0,50 e 

idealmente por encima de 0,65. Para recintos musicales, los valores no deben superar 

el 0,50. 

 

2.2.8. Fracción de Energía Lateral (LF) 

La Fracción de Energía Lateral es un parámetro que relaciona la energía que 

llega lateralmente a un oyente durante los primeros 80 ms (excluidos los primeros 5 ms 

de sonido directo) y la energía que este recibe procedente de todas las direcciones 

durante esos mismos 80 ms. 

Para ello, se hace uso de un micrófono de patrón bidireccional que, orientado su 

eje nulo hacia la fuente emisora, capta las reflexiones laterales acontecidas, así como 

un micrófono omnidireccional situado a su lado, para el registro de los niveles 

energéticos procedentes de todas las direcciones. 



CAPÍTULO 2 – BASE TEÓRICA APLICADA 

 59 

 
Figura 8.  Estimación de la Fracción de Energía Lateral (LF) a partir de las 

respuestas al impulso obtenidas por los dos micrófonos. 

Para la obtención de valores óptimos, es muy importante que la entrega de 

sensibilidad a la salida de cada canal del sistema de registro, sea la misma en ambos 

casos. De lo contrario, la relación energética obtenida entre ambos micrófonos será 

incorrecta y, por tanto, la medición invalidada. 

 𝐿𝐹 = 10 · 𝑙𝑜𝑔
.p
= > 	g>qY

X

.= > 	g>qY
Y

	 (9)	

Este parámetro está directamente relacionado con el parámetro de Anchura 

Aparente de la Fuente (ASW) que indica cómo perciben los espectadores la imagen 

sonora respecto del ancho de la fuente real. A mayor LF, mayor será ASW. 

Valores recomendados de LF 

Para una sala vacía, el valor recomendado a cumplir será de: 

 𝐿𝐹 ≥ 0,19	

 

2.2.9. Calidez Acústica (BR) 

La Calidez Acústica, también conocida como Bass Ratio, es un parámetro que 

relaciona los tiempos de reverberación a baja y a media frecuencia. 

 𝐵𝑅 = ;W	\=X	Z[	L	;W	=XY	Z[
;W	XYY	Z[	L	;W	\YYY	Z[

	 (10)	

Este índice valora la riqueza y el contenido de las bajas frecuencias en el recinto. 

Ello está relacionado con la calidez y suavidad del sonido percibido. 
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Valores recomendados 

Beranek establece los siguientes márgenes de BR en función del tiempo de 

reverberación de la sala en estado de completa ocupación: 

 1,10	 ≤ 𝐵𝑅 ≤ 1,25	 𝑠𝑖	𝑇T	UV ≈ 2,20	𝑠  

 1,10	 ≤ 𝐵𝑅 ≤ 1,45	(𝑠𝑖	𝑇T	UV ≈ 1,80	𝑠) 

Además, recomienda no sobrepasar valores inferiores a BR	<	0,87. 

 

2.3. Parámetros para la evaluación de la 

inteligibilidad 

2.3.1. Índice de Transmisión del Habla (STI) 

El STI es un parámetro de valoración de la inteligibilidad del habla que adquiere 

cifras comprendidas entre 0 (para nula inteligibilidad) y 1 (inteligibilidad perfecta). 

Dicho índice basa su fundamento en la Función de Transferencia de Modulación 

(MTF), al considerar la sala como un sistema de transmisión acústico a la cuál le es 

introducida una señal de entrada y recogida una señal de salida. Las modificaciones 

sufridas en base a la modulación de la señal, provocadas por la reverberación del recinto 

y el ruido de fondo inherente, permiten obtener el efecto que la sala imprime a la señal. 

Tras el cálculo del índice de modulación en base a las frecuencias portadoras y 

moduladoras, obtenemos un único valor de STI. 

Valores de evaluación 

Valor de STI Valoración 

STI > 0,75 Excelente 
0,60 < STI ≤ 0,75 Buena 
0,45 < STI ≤ 0,60 Aceptable 
0,30 < STI ≤ 0,45 Pobre 

STI ≤ 0,30 Mala 

Tabla III.  Valores de evaluación del STI. 
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2.3.2. Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

La Pérdida de Articulación de Consonantes toma su nombre de las pruebas 

basadas en determinar el tanto por ciento de consonantes no entendidas por una 

audiencia en un recinto provisto de reverberación y ruido. A partir de los resultados de 

estas pruebas, se obtenía un porcentaje de aciertos que ofrecía una idea sobre la 

inteligibilidad de la sala. Tras perfeccionarse el método, se convirtió en un procedimiento 

de cálculo rápido y sencillo, con la aplicación de dos simples formulas: 

 %𝐴𝐿𝐶	 % = ]@@·b=·;W=

H·z
+ 𝑎										𝐷 ≤ 𝐷} 

 %𝐴𝐿𝐶	 % = 9 · 𝑇T + 𝑎										𝐷 > 𝐷}	 (11)	

Donde: 

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

Tx, el tiempo de reverberación, medida en segundos. 

V, el volumen de la sala, medida en m3. 

Q, el factor de directividad de la fuente, de valor Q=2 para la voz humana. 

a, el factor de corrección, generalmente considerado al 0%. 

DC, es la distancia crítica. 

 
Figura 9.  Obtención del %ALC a partir de Tx y de LD-LR. 
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A partir del valor de reverberación y de la diferencia de nivel entre el campo 

directo y reverberante, puede obtenerse fácilmente el valor estimado de %ALC. 

Valores de evaluación 

Valor de %ALC (%) Valoración 

%ALC < 1,5 Excelente 
5,0 > %ALC ≥ 1,5 Buena 

12,0 > %ALC ≥ 5,0 Aceptable 
25,0 > %ALC ≥ 12,0 Pobre 

%ALC ≥ 25,0 Mala 

Tabla IV.  Valores de evaluación del %ALC. 

 

2.4. Teorías de acústica utilizadas en el 

modelado digital 

A lo largo de este apartado, se recogerán cada una de las teorías acústicas 

utilizadas en la fase de modelado digital con el uso del programa informático EASE: 

• Aplicación de la teoría estadística. 

• Aplicación de la teoría geométrica por medio del método de rayos y del 

método de fuentes imagen. 

• Aplicación del método mixto mediante el algoritmo AURA. 

 

2.4.1. Teoría estadística 

La teoría estadística nos permite realizar una primera aproximación en el estudio 

de la sala aplicando fórmulas lógicas y simples. Es un cálculo rápido y sencillo que arroja 

soluciones numéricas aproximadas, aunque algo básicas y no muy precisas. Muy útil a 

la hora de estudiar cómo se van comportando los parámetros acústicos de la sala 

cuando esta se acondiciona. 

Basa su funcionamiento en que todo recinto genera un campo sonoro difuso de 

forma ideal; donde todas las direcciones de reflexión de las ondas son igualmente 
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probables; donde la energía en un punto, es producto de la suma aritmética de los 

valores de energía de todas las ondas que pasan por dicho punto; y donde no existe 

una dependencia directa entre las posiciones de fuente y receptor. 

En base a esto, se realiza el cálculo del tiempo de reverberación, teniendo en 

cuenta únicamente los valores de absorción de los materiales de la sala, el porcentaje 

de superficie que ocupan, así como el volumen de la misma. Las teorías estadísticas 

más establecidas son las concebidas por Sabine y Eyring. 

 

2.4.2. Teoría geométrica 

Los métodos de teoría geométrica son estudios más avanzados y profundos que 

los de teoría estadística, exigen un mayor poder de cómputo y tiempo de cálculo. No 

obstante, sus principales limitaciones las encontramos a la hora de llevar a cabo el 

estudio de bajas y altas frecuencias. La exactitud de los resultados va en consonancia 

con el número de rayos que se programen para ser lanzados, lo que repercutirá 

directamente en el tiempo de cálculo y procesado de datos. 

 
Figura 10.  Ejemplo del sonido directo y de las primeras reflexiones. 

En el método por trazado de rayos, no se tiene en consideración la naturaleza 

ondulatoria del sonido ni el carácter de difusión de las superficies, y mientras que 

permite obtener una mayor precisión en altas frecuencias, adolece en el cálculo de 

bajas. El procedimiento, consiste en la emisión en todas direcciones de un número 

indeterminado de rayos desde la fuente sonora, los cuáles serán reflejados por las 

diferentes superficies de que conste el recinto hasta llegar al receptor. El tamaño de 
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este, cumple un papel esencial en la estimación y precisión, siendo además importante 

la distancia que separa la fuente del mismo. 

Por otro lado, el método de fuentes imagen se centra menos en observar cómo 

se propaga el sonido a lo largo de la sala, para considerar todos los posibles caminos 

de reflexiones de cierto orden que puedan existir entre fuente y receptor. Esto nos 

permite utilizar un menor número de rayos y simplificar el cálculo. Es un método muy 

útil para calcular las reflexiones iniciales, pero no tanto cuando el número de orden 

aumenta, pues el trabajo de computo crece exponencialmente. 

 

2.4.3. Método híbrido 

Para terminar, el método híbrido utilizado por EASE a través del algoritmo AURA, 

provee una mejora en la simulación respecto a los métodos anteriores al llevar a cabo 

una mezcla de lo mejor de ambos. Dicho proceso, obtiene la respuesta al impulso a 

partir de obtener los valores de las primeras reflexiones por el método de fuentes imagen 

para, una vez superado el número de orden de reflexiones recomendable, seguir con el 

método de rayos hasta llegar a la parte final de la respuesta, donde esa última parte de 

la cola de caída es obtenida haciendo uso de la teoría estadística. 

Esto, permite beneficiarnos de la precisión de la teoría geométrica en la parte 

más importante del estudio, sin sobrecargar de cálculos innecesarios a la parte menos 

influyente del mismo. 

Este puede ser considerado como el procedimiento que más se acercaría a la 

realidad. Y donde mayor detalle vamos a alcanzar. 

 



 

 

3 Teatro 
Principal de Andújar 
(Jaén) 
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3.1. Introducción 

El presente documento recoge el estudio acústico realizado sobre la sala 

escénica del conocido como Teatro Principal, en la ciudad de Andújar, provincia de 

Jaén. Dicho estudio viene promovido por el deseo, y en parte la necesidad, de proveer 

al recinto que nos ocupa de una caracterización y evaluación acústica adecuada, de la 

cual carece desde su inauguración. El estudio, expondrá sus análisis y conclusiones 

basándose en valores objetivos obtenidos mediante el uso de herramientas de cálculo 

y normativa técnica específica. Estos valores, permiten no sólo realizar una evaluación 

de la calidad acústica del recinto, sino que además posibilita establecer un baremo 

comparativo con otros espacios escénicos. 

En este apartado, nos centraremos en abordar y definir todos los aspectos 

sociológicos, constructivos y técnicos referentes a la existencia y uso de este edificio 

para una mejor comprensión del espacio que nos ocupa. 

 

3.2. Historia 

Son tres principalmente los espacios escénicos multiuso que la ciudad de 

Andújar ha acogido a lo largo de su historia reciente y que podríamos denominar como 

los más representativos. Cada uno disfrutó de su momento y su lugar durante sus años 

de existencia. De ellos, el primero ya desapareció, el segundo tras décadas de uso fue 

reconvertido en local de ocio, y el último, el que nos ocupa, se encuentra a día de hoy 

en su plena madurez, acogiendo eventos y espectáculos de todo tipo. 

 

3.2.1. Teatro Cine Avenida 

El antiguo Teatro Cine Avenida es conocido por los lugareños por ser uno de los 

primeros espacios multiuso edificados en la ciudad que se destinaron enteramente a la 

proyección de películas y a la realización de obras teatrales y espectáculos varios. Dicho 

edificio fue inaugurado a finales de 1958 tras cerca de 6 años de obras y finalmente 

derribado y reconvertido en bloque de viviendas en 1993, después años de desidia y 

abandono. 
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Su arquitectura exterior era sobria y austera, propia de la postguerra, no 

obstante, en su interior, la decoración seguía líneas más modernistas, con el uso de 

curvas y formas alabeadas realizadas mediante madera tallada, que aportaban un 

diseño más elaborado y elegante. La sala estaba constituida un escenario, un patio de 

butacas, dos niveles de antiteatro y dos niveles de palcos situados a ambos lados de la 

misma. 

 
Figura 11.  Teatro Cine Avenida de Andújar a principios de los años 90. [VII] 

Durante sus cortos años de actividad, el recinto se convirtió en lugar de 

encuentro para los habitantes de la ciudad durante los fines de semana, en el cual 

tuvieron cabida la proyección de innumerables películas, multitud de obras teatrales y 

una gran variedad de espectáculos de danza y música. Quienes tuvieron la suerte de 

visitar su interior aseguran que su acústica era popularmente reconocida y que muchos 

artistas ilustres de la época así lo atestiguaron durante sus visitas. 

 

3.2.2. Cine Tívoli 

Previa a la construcción del Teatro Cine Avenida, en el año 1934 se inauguró en 

otra zona de la ciudad el conocido como Cine Tívoli (posteriormente rebautizado como 

Sala Tívoli). Dicho edificio, aún en uso, se erige sobre los cimientos del antiguo Alcázar 
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Árabe popularmente conocido como “El Castillo”, el cual fue demolido en 1932 tras años 

en ruina y avanzado deterioro. [IV] 

Es conocido en la ciudad por ser el primer edificio realizado en hormigón armado 

y por su arquitectura expresionista de principios del siglo XX, tan impropia de la época 

en municipios provinciales. La sala interior, que aún se mantiene, cuyo uso ha quedado 

relegado a almacén, está constituida por un escenario simple y un patio de butacas con 

un anfiteatro en el nivel superior. Su diseño, recto y austero, no desarrolla una acústica 

rica en matices debida a la alta absorción de sus paredes, pues, aunque sus usos han 

sido muy variados a lo largo de su historia; desde sala de conciertos y espectáculos, a 

obras teatrales. Su uso principal fue pensado y proyectado como sala de cine, por lo 

que su acústica y equipamiento no es la ideal para otro tipo de usos. 

 
Figura 12.  Cine Tívoli de Andújar en la actualidad. 

Finalmente, a finales de la década de los años 90, y con la construcción en la 

ciudad de los ya por entonces muy populares y demandados multicines, el Cine Tívoli 

queda relegado a un segundo plano y posteriormente pasa a ser reconvertido en local 

privado de ocio nocturno, uso que perdura en la actualidad. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 70 

3.2.3. Teatro Principal 

Con la desaparición del Teatro Cine Avenida, y con la acústica y equipamientos 

poco adecuados del Cine Tívoli para la celebración de espectáculos, se abre a mediados 

de los años 90 la coyuntura en la ciudad sobre la creación de un nuevo espacio escénico 

polivalente, con un equipamiento escénico completo, que cubriera las necesidades 

demandadas y que sirviera como lugar de celebraciones de eventos artísticos y 

culturales de todo tipo. 

El nuevo edificio, quedaría emplazado en los antiguos terrenos públicos del 

Camping Municipal de Andújar, pulmón urbano situado en el centro de la ciudad que 

sirvió durante años como refrescante patio de recreo en los sofocantes veranos 

andujareños, el cual finalmente sucumbió tras la redacción y aprobación de la Unidad 

de Actuación nº37 del P.G.O.U. de Andújar. 

 
Figura 13.  Toma aérea del desaparecido Camping de Andújar (Convento Madres 

Trinitarias arriba a la derecha). [VII] 

Dicha Unidad de Actuación recogía la reordenación de 23720 m2 de espacio 

público ocupados por el camping para la realización de una plaza de 6845 m2 y la 

asignación de 3219 m2 de suelo para la construcción del nuevo espacio escénico. El 

resto del suelo, sería empleado para la construcción de un aparcamiento subterráneo, 
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así como numerosos bloques de viviendas. Dicha decisión fue, y a día de hoy lo sigue 

siendo, muy criticada por los habitantes de Andújar, al considerar que la ciudad perdía 

otra de sus señas de identidad, fruto nuevamente de la especulación inmobiliaria. 

 
Figura 14.  Toma aérea de la actual de la Plaza del Camping de Andújar, con el 

Teatro Principal a la derecha (Convento Madres Trinitarias arriba a la derecha). 

[VII]  

Por todo ello, en Julio de 1998, la Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía aprueba el encargo de 

la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción del Espacio 

Escénico de Andújar que posteriormente terminará denominándose como Teatro 

Principal. Dicho proyecto buscó un grado de utilización máximo con el objetivo de ofrecer 

un edificio multidisciplinar que acogiera eventos de todo tipo. [6] 

El acta de replanteo, firmada en el año 2001 inició el proceso de construcción 

que se prolongó hasta finalmente su inauguración en el año 2006. Desde entonces, el 

edificio ha acogido y promovido toda clase de eventos culturales, artísticos y sociales; 

desde conciertos, a obras teatrales, pregones, espectáculos de danza, actuaciones 

infantiles, presentaciones y exposiciones, entre otros. 
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Figura 15.  Teatro Principal de Andújar visto desde la Plaza del Camping. 

 

3.3. Situación y organización del edificio 

El Teatro Principal de Andújar (Referencia catastral: 80071A1VH0180N [XI]) se 

erige en la actualidad sobre los terrenos en los que en su día se encontraba el conocido 

Camping Municipal de Andújar, espacio verde de uso público que se extendía en pleno 

centro de la ciudad y que, tras ser recogido por el P.G.O.U. municipal, dio paso a una 

reestructuración total de la zona con la construcción de varias manzanas de viviendas, 

un aparcamiento subterráneo, una nueva plaza pública, así como el edificio que nos 

ocupa. 

El inmueble se encuentra, casi en su mayoría, situado entre medianeras, con la 

excepción de las dos fachadas principales, las cuales se ubican en la parte noroccidental 

de la nueva Plaza del Camping desde las que se accede al interior. Asimismo, cuenta 

con un segundo acceso desde la Calle Los Hornos pensado para la entrada diaria de 

trabajadores y personal, al igual que de actores los días de ensayo e interpretación. 

Desde esta misma calle, se tiene acceso al área de carga y descarga que comunica con 

el muelle de carga y que da acceso a la zona de bastidores. 
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Figura 16.  Plano situación del Teatro Principal de Andújar. 

A nivel organizativo, el proyecto recogía la construcción de una gran sala central 

con capacidad para entre 400 y 500 espectadores, que estuviera dotada con una caja 

escénica totalmente equipada; escenario, torre provista de peine, foso de escenario y 

bastidores, foso de orquesta y camerinos. Así como la inclusión de varios espacios de 

apoyo alrededor de la misma distribuidas entre las dos alturas del edificio, buscando un 

enriquecimiento general del conjunto; vestíbulos con zona de exposiciones, accesos 

verticales, bar-cafetería, guardarropa, aseos públicos, taquillas, locales de 

administración y locales de mantenimiento. 

En el Anexo IV se recogen varios planos de planta y sección para un mejor 

entendimiento de la distribución y morfología de la sala. 

Una vez explicados estos puntos, a partir de ahora nos centraremos 

exclusivamente en el estudio de la sala que nos ocupa, tanto a nivel general, como a 

nivel técnico, de diseño y acústico. 
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3.4. Características generales de la sala 

3.4.1. Datos generales 

En este punto nos centraremos en realizar una descripción precisa y 

pormenorizada de las características arquitectónicas y técnicas de la sala, para un 

correcto conocimiento de su distribución y equipamiento técnico del que dispone. 

La sala del Teatro Principal se encuentra situada en el centro mismo del edificio. 

Dicho espacio, de disposición a la italiana, está provisto por un patio de butacas, una 

cabina de control, un foso de orquesta parcialmente cubierto por el proscenio, un 

anfiteatro, dos palcos y dos salas técnicas situadas en la zona superior de la sala. 

Cruzando la boca de escenario encontramos la caja escénica o torreón de 

tramoya, provista de escenario, chácena, sistema de contrapesos y telar, que mediante 

el peine superior da cobijo a bambalinas, ciclorama y varas electrificadas. En el foro, o 

parte trasera del escenario, encontramos las escaleras de acceso al foso y a las galerías 

superiores de uso técnico, así como el pasillo que da acceso al muelle de carga. 

Datos generales de la sala 

• Aforo: 508 localidades (316 en platea y 192 en anfiteatro). 

• Disposición: A la italiana. 

• Uso: Multidisciplinar. 

• Fecha de inauguración: 2006. 

• Superficie construida total: 603,72 m2. 

• Volumen total: 4717,79 m3. 

Datos generales de la caja escénica 

• Altura del torreón de tramoya: 15,27 m hasta el peine. 

• Dimensiones de arco de embocadura: 13,56 m ancho por 6,85 m alto.  

• Superficie de escenario: 208,08 m2, proscenio, hombros y foro incluido. 
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• Superficie de chácena: 72,32 m2. 

• Superficie construida total: 367,37 m2. 

• Volumen total: 4824,76 m3, sin contar con muelle de carga y foso. 

 

3.4.1.1. Sala 

Patio de butacas 

El acceso al patio de butacas se realiza desde la planta baja del vestíbulo 

principal, a través de un doble paso de 4 puertas de madera de doble hoja cada una, 

las cuales quedan situadas en los extremos laterales al fondo de la sala, a cada lado de 

la cabina de control. La platea, de planta rectangular y 279,95 m2 de superficie, posee 

un aforo de 316 localidades repartidas en 12 filas de 25 butacas cada una, más una fila 

suplementaria de 16 asientos reservados para prensa y personas con movilidad 

reducida. La disposición de butacas está repartida de tal manera que permite la 

formación de tres pasillos situados en el centro y a ambos lados de la sala. El suelo 

sobre el que se asientan posee una pendiente del 8,81 % en caída hacia la zona de 

escenario en la práctica totalidad de la sala, salvo en la parte trasera comunicada con 

las puertas, la cual está dispuesta horizontalmente y que queda a la misma cota vertical 

que la zona escénica. Esta inclinación permite una visión óptima del escenario a lo largo 

de toda la planta inferior. 

 
Figura 17.  Vista general de la sala desde uno de los palcos laterales. 
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Foso de orquesta 

En la parte delantera del patio de butacas encontramos situadas dos escaleras 

de acceso al proscenio, una a cada lado del mismo, y debajo de él, encontramos el foso 

de orquesta, de planta hexagonal irregular con 46,18 m2 y 2,90 m de altura, al cual se 

accede desde dos puertas comunicadas con el foso de escenario y que está provisto de 

una apertura parcial en su parte superior que, si bien permite el paso del sonido a la 

sala, no deja el foso completamente descubierto. 

Cabina de control 

En la parte posterior del patio de butacas, situada entre las puertas de acceso, 

encontramos la ventana, de disposición alargada y siempre abierta, que permite la visión 

desde la cabina de control, pequeña habitación situada a mayor altura, 1,95 m sobre la 

cota máxima de la platea, de 23,67 m2 de superficie y la cual está dotada con todo lo 

necesario para el envío y control de las señales de audio, video, luz y equipamiento 

escénico. 

 
Figura 18.  Vista general de la sala desde el escenario. 
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Anfiteatro 

El acceso al anfiteatro se realiza a través de las escaleras situadas en el 

vestíbulo principal y que comunican con la primera planta. De perfil escalonado en forma 

de grada, el anfiteatro cuenta con un aforo de 192 localidades repartidas en 3 filas de 

25 situadas en la parte baja, 6 filas de 18 ubicadas en la parte superior y 1 fila de 9 

butacas colocadas en el pasillo central, el cual es accesible por cada una de las puertas 

de doble hoja situadas a cada extremo del anfiteatro. 

Palcos 

La sala del teatro cuenta con dos palcos, uno situado a cada lado del patio de 

butacas, que son accesibles desde la primera planta. Dichos recintos, de 19,51 m2 cada 

uno, están provistos por 8 sillas altas movibles por el espectador para una mejor 

acomodación a la hora de ver el espectáculo. 

 
Figura 19.  Vista de uno de los palcos de la sala. 

Salas técnicas 

Justo en la planta superior a donde están situados los palcos, encontramos dos 

salas de disposición alargada destinadas a uso técnico para la iluminación de la sala, 

de 30,28 m2 y 26,22 m2 de superficie cada una. 

Dichas estancias están provistas por una apertura alargada que cubre la práctica 

totalidad de la longitud del patio de butacas, y que permiten la colocación de cañones y 

haces de luz para la iluminación de la sala durante los espectáculos. 
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Figura 20.  Vista de una de las salas técnicas. 

Arco de embocadura 

Separando la sala de la parte escénica encontramos el arco de embocadura, de 

13,56 m de ancho por 6,85 m de alto. Esta parte está provista de un telón americano de 

accionado mecánico escondido tras unos arlequines, piezas verticales móviles que 

permiten el ajuste de la apertura de la boca según la ocasión lo requiera. Cuenta además 

con un bambalinón, el cual persigue la misma función que los arlequines al regular la 

altura de la boca de escena. 

 
Figura 21.  Vista de la embocadura de escena desde el anfiteatro. 



CAPÍTULO 3 – TEATRO PRINCIPAL DE ANDÚJAR (JAÉN) 

 79 

3.4.1.2. Caja escénica 

Zona escénica 

Pasando el arco de embocadura a través del proscenio entramos de lleno al 

escenario, de 208,08 m2 de superficie, parte inferior del torreón de tramoya junto con el 

foso, el cual adquiere una planta rectangular y está constituido por un entramado de 

madera desmontable sustentado desde el foso por una estructura de vigas metálicas. A 

ambos lados del escenario encontramos los hombros, estos cumplen la función de servir 

como espacio para el desalojo de elementos durante la obra, ocultar a los actores y 

preparar efectos. 

A la derecha del escenario, según se mira a la audiencia, encontramos la 

chácena, amplio espacio de 72,32 m2 el cual permite el almacenado de elementos de 

escena, decorados y material técnico. A la izquierda, se sitúa el sistema de contrapesos, 

que soporta las cargas de los elementos escondidos en el telar de la tramoya sobre el 

escenario y que se extiende a lo largo de todo el torreón, desde el peine hasta el foso 

de escenario. 

 
Figura 22.  Vista de la zona escénica. 

Tras el foro, espacio que queda en la parte trasera del escenario, encontramos 

las escaleras que dan acceso al foso de escenario y a las galerías superiores de uso 

técnico del telar. También en esta zona encontramos el montacargas, que desciende al 

foso, y un pasillo, que conecta con el muelle de carga, el cual da acceso a vehículos y 

material técnico desde la calle Los Hornos. 
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Telar 

Sobre el escenario encontramos el telar, parte superior de la tramoya que 

alberga, además de los dos niveles de galerías de trabajo y el peine, los elementos 

técnicos y escénicos que necesitan de acceso vertical; decorados, telón antiincendios, 

bambalinas, patas, ciclorama y varas electrificadas para la instalación de focos, entre 

otros. Las dimensiones de la planta del telar son de 14,25 m por 10,15 m medida según 

la separación entre galerías. Las galerías, permiten el acceso a distintos niveles de la 

torre para la instalación y manejo de los diferentes elementos del telar, mientras que el 

peine, situado a 15,27 m en la parte más alta de la caja escénica, está constituido por 

un entramado de vigas metálicas separadas de forma equidistante entre sí que soporta 

la carga, con la ayuda del sistema de contrapesos, de todo el telar. [VI] 

 
Figura 23.  Ejemplo de telar donde se puede observar el uso de bambalinas y 

varas electrificadas. [II] 

 

3.4.2. Materiales, revestimientos y mobiliario empleado 

En este apartado nos centraremos en definir, de forma pormenorizada, los 

materiales, revestimientos y mobiliario empleados en la construcción y 

acondicionamiento acústico de la sala y la caja escénica. 
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Debido a que el uso de determinados materiales es muy generalizado y 

mayoritario, basaremos nuestro estudio desde el punto de vista de la partida o elemento 

constructivo, definiendo las características especificadas en la memoria del proyecto de 

ejecución (las cuales no tienen por qué coincidir con lo usado en la realidad) y las zonas 

de la sala en las que puede ser encontrado. 

 

3.4.2.1. Acabado de paredes y techo en la sala 

Material empleado: Paneles de madera de densidad media (DM). 

Características 

El apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución [6] define 

las características mínimas que ha de cumplir este material: 

“Tablero de densidad media DM de 20 mm de espesor, de cantos lisos, 

rechapado a una cara en madera de haya y con grado de protección al fuego M1”. 

 
Figura 24.  Panel de madera DM. 

Como podemos observar, los paneles de madera encontrados en la sala no 

corresponden exactamente con los definidos en proyecto, principalmente por la 

ausencia del chapado en haya. No obstante, gracias a un ensayo de control de material 

realizado sobre la madera puesta en obra [12], podemos aportar más datos sobre su 

características técnicas y mecánicas: 
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• Espesor medio: 25,14 mm. 

• Peso por m2: 15,40 kg/m2. 

• Carga de rotura a flexión: 2388 N. 

• Humedad: 0,75%. 

Colocación 

Los paneles de madera son el material que más superficie ocupa a lo largo de 

toda la sala con un total, según el documento de mediciones y presupuesto, de 

1437,08 m2. De ella están revestidos la práctica totalidad de paramentos verticales de 

la misma, salvo las pertenecientes a las partes internas de los palcos, salas técnicas y 

cabina de control, cuyos paramentos se encuentran acabados a base de enlucidos o 

paneles de cartón yeso. Los paneles DM son atornillados a los paramentos verticales 

mediante rastreles de acero galvanizado, fijados a su vez a la superficie del muro, 

generalmente hormigón. 

 
Figura 25.  Detalle de uno de los laterales de la sala donde se puede apreciar la 

colocación de los paneles de madera DM. 

Asimismo, la madera es también usada en la totalidad del techo de la sala, salvo 

las dependencias antes citadas, la cual es fijada a una estructura oculta realizada con 

tubos de acero galvanizado, soldada a las cerchas que conforman la cubierta superior 
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del edificio y suspendida en el aire mediante tensores de cables de acero. Dicha técnica 

permite la colocación de varios planos de techo situados a diferentes cotas, así como 

en forma inclinada. 

 

3.4.2.1. Acabado de suelo en la sala 

Material empleado: Láminas de linóleo, vinílicas o similar. 

Características 

El apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución [6] ordenaba 

la colocación, en todo el suelo de la sala, de un entarimado realizado con tablas de 

madera de roble colocadas sobre rastreles. Finalmente, este material fue sustituido por 

el uso de láminas de linóleo, vinílicas o similar, a lo largo de todo el patio de butacas y 

anfiteatro. 

 
Figura 26.  Lámina aplicada sobre el suelo de la sala. 

De calidad de acabado y precio muy inferior al de la madera, el linóleo es un 

material creado a partir de aceite de lino solidificado mezclado con harina de madera o 

polvo de corcho y pigmentos, colocado sobre un soporte de lona o tela basta [V]. Sus 

principales ventajas radican en su rápida colocación y mantenimiento, así como en su 

durabilidad y flexibilidad. 
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Colocación 

Las láminas de linóleo revisten la práctica totalidad de los paramentos 

horizontales de la sala, así como verticales en escaleras y anfiteatro. Su uso no se aplica 

en los suelos de entrada al patio de butacas y los palcos, acabados en mármol 

travertino, así como en las salas técnicas y la cabina de control, terminadas con 

baldosas de terrazo. 

Las láminas son aplicadas sobre una capa de regularización de mortero con la 

ayuda de un adhesivo aplicado al mismo que adhiere el material a la superficie. 

 

3.4.2.2. Butacas 

Material empleado: Poliuretano, tela, madera y acero. 

Características 

El apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución [6] define 

las características mínimas que ha de cumplir este material: 

“Butaca con asiento y respaldo de estructura de chapa y perfil de acero laminado. 

Colchoneta y respaldo en espuma de poliuretano, tapicería con clasificación al fuego 

M1. Asiento de recuperación automática con fondo y respaldo realizado en tablero de 

madera contrachapada, reposabrazos realizados en madera de haya maciza”. 

  
Figura 27.  Butacas. 
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Como podemos observar, las butacas encontradas en la sala se corresponden 

bastante bien con las definidas en proyecto. Estos elementos juegan un papel muy 

importante en la acústica final del recinto debido a su grado de absorción. 

Colocación 

Las butacas son encontradas agrupadas en fila formando grupos de diferente 

longitud según la posición. En total la sala cuenta, sumando patio de butacas y 

anfiteatro, con un total de 508 localidades, a las que hay que sumar 16 sillas altas 

dispuestas en los palcos de parecidas características. 

 

3.4.2.3. Carpintería 

Material empleado: Madera, acero y vidrio. 

Características 

Las tipologías de puertas empleadas en la construcción interior de la sala pueden 

dividirse en tres grupos según el documento de mediciones y presupuesto del proyecto 

de ejecución [6]: 

• Puertas de paso de doble hoja, de espesor 120 mm, para el acceso a la 

sala; “realizadas con estructura interior de pino Flandes y lana de roca, 

terminadas en ambas caras con tablero DM chapado en haya”. 

• Puertas de paso de una hoja, de espesor 60 mm, para el acceso a zonas 

técnicas y cabina de control; “realizadas con cerco de pino Flandes y 

cartón alveolar dispuesto en forma de nido de abeja, terminadas en 

ambas caras con tablero DM para pintar”. 

• Puertas cortafuego de una y dos hojas, de espesor 60 mm, situadas en 

cada una de las salidas de la caja escénica; “realizadas con doble chapa 

de acero de 1mm y rellenas de material termoaislante, resistencia al 

fuego RF-60”. 

Asimismo, encontramos un único tipo de ventana utilizado en toda la sala: 

• Ventana corredera tipo vitrina de número de hojas variable, de espesor 

6 mm, encontradas en la separación entre el patio de butacas y la cabina 
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de control, así como en las cabinas técnicas situadas sobre las puertas 

de acceso al anfiteatro; “realizadas con perfiles de aluminio colocados en 

la parte superior e inferior de la hoja”. 

 

3.4.2.4. Acabado de paredes en la caja escénica 

Material empleado: Hormigón visto y ladrillo visto. 

Colocación 

Encontramos hormigón armado visto ejecutado in situ en toda la estructura que 

forma la caja del torreón de tramoya, escaleras de acceso a las galerías, zona de telar 

y foso de escenario. Dicho material es usado debido a las altas prestaciones mecánicas 

que ofrece para soportar los requerimientos técnicos de la sala. El hormigón visto es 

terminado con una capa de pintura negra mate. 

Asimismo, encontramos ladrillo visto pintado a lo largo de todo el cerramiento 

exterior y de medianeras perteneciente a la parte externa del torreón de tramoya, parte 

lateral y posterior de la zona escénica, incluido además el pasillo de acceso al muelle 

de carga. En este caso, el paramento también es terminado con una capa de pintura 

negra mate. 

 
Figura 28.  Cerramientos verticales en la zona escénica. 
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3.4.2.5. Acabado de suelo en la caja escénica 

Material empleado: Madera de pino y hormigón en masa pulido. 

Características 

El apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución [6] define 

las características mínimas que ha de cumplir esta partida: 

Para escenario; "suelo de madera de pino tipo melis de 45 mm con tarima 

desmontable apoyada sobre estructura de rastreles en forma de T invertida y fijadas al 

suelo del foso mediante perfilería metálica”. 

Para hombros y proscenio; “entarimado realizado con tablas paralelas de pino 

melis, con protección al fuego M1, colocadas sobre rastreles”. 

Para la chácena, el foro y pasillo de muelle de carga; “suelo terminado en 

hormigón HM-20 maestreado y fratasado mecánicamente”. 

 
Figura 29.  Suelos en la zona escénica. 

Colocación 

La elección de un escenario desmontable permite la posibilidad de poder usar el 

foso para el empleo de efectos y elementos auxiliares cuando así se requiera. Asimismo, 

realizar la terminación del suelo de la chácena, el foro y el pasillo del muelle de carga 

con hormigón pulido permite obtener un pavimento duradero y resistente al maltrato sin 

tenernos que preocupar por su mantenimiento. En ambos casos, se opta por dar un 

acabado negro a las superficies, tan propio en este tipo de espacios. 
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3.4.2.6. Otros materiales empleados 

Acero 

Utilizado en la construcción de los dos niveles de pasarelas situadas en el telar, 

así como en las escaleras que comunican las distintas plataformas. Estas estructuras 

auxiliares están realizadas a base de perfilería de acero de diferentes secciones 

electrosoldadas entre sí y chapas con el mismo material que compone la superficie 

horizontal sobre la que los técnicos transitarán. 

Este material también es encontrado en la construcción del telón cortafuegos, de 

categoría RF-60, el cual está realizado con estructura de perfilería de acero y 

recubrimiento exterior de chapa nervada de acero galvanizado, el cual queda 

suspendido por la cara interior del arco de embocadura y sirve como medida de 

retención de llamas en caso de incendio en la caja escénica. 

El acero es empleado en la confección de la cubierta inclinada superior de la 

tramoya, la cual está constituida con chapa de acero galvanizado de E=1,2 mm apoyada 

sobre perfiles del mismo material. Así como el peine, el cual está realizado con un 

emparrillado de perfiles UPN-80 separados entre sí cada 160 mm. 

Por último, podemos encontrar uso de acero en las puertas cortafuego situadas 

en las salidas de la caja escénica. 

Cartón yeso 

El uso de paneles de cartón yeso en la sala está expresamente limitado a las 

paredes de los palcos que median con las zonas de pasillo y sala de exposiciones. Su 

uso es muy limitado respecto al global. 

Guarnecidos y enlucidos 

El igual que los paneles de cartón yeso, los guarnecidos y enlucidos limitan su 

uso únicamente a ciertos paramentos verticales de la sala; como los petos del anfiteatro, 

las paredes interiores de la cabina de control y ciertas paredes de los palcos y salas 

técnicas del piso superior. 

Mármol 

Se hace uso de baldosas de mármol travertino en el suelo de entrada al patio de 

butacas y en el suelo de los dos palcos. 
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Remates de madera 

Se usan perfiles y listones de madera de haya para recercar los huecos 

existentes en los palcos y salas técnicas del piso superior, así como para rematar la 

parte superior de los petos del anfiteatro y los marcos de puerta. 

Terrazo 

Se hace uso de baldosas de terrazo en el suelo de la cabina de control y en el 

de las salas técnicas situadas sobre los palcos. 

Techo de escayola 

El techo de escayola puede ser encontrado en cada uno de los palcos y en la 

cabina de control. 

 

3.4.3. Sistema de refuerzo sonoro 

La sala cuenta con un equipo de refuerzo sonoro instalado constituido por un 

conjunto de 8 altavoces repartidos 4 a 4 por canal, los cuales se encuentran situados a 

ambos lados de la boca de escena. 

Canal Nº altavoces Modelo Configuración 

Izquierdo 
1 DYNACORD MX8 2 vías monoamplificado 
1 DYNACORD MX12 2 vías monoamplificado 
2 D.A.S. ST15 2 vías monoamplificado 

Derecho 
1 DYNACORD MX8 2 vías monoamplificado 
1 DYNACORD MX12 2 vías monoamplificado 
2 D.A.S. ST15 2 vías monoamplificado 

Tabla V.  Altavoces que conforman el sistema de refuerzo sonoro. 

 

3.4.4. Equipamiento técnico y escénico 

El Teatro Principal de Andújar fue diseñado pensando en la flexibilidad de 

utilización, preparado para satisfacer y acoger toda una variedad de eventos culturales 

y artísticos. Es por ello que el recinto cuenta con un amplio abanico de equipamiento 

técnico adaptable y compatible a las necesidades de cada evento. 
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A continuación, se incluye una lista del equipamiento técnico actual que 

podemos encontrar en la sala [2]. 

 

3.4.4.1. General 

• 1 x Montacargas industrial con capacidad para 2000 kg. 

• 1 x Estructura y suelo de escenario totalmente desmontable. 

• 1 x Telón cortafuegos. 

• 1 x Telón de apertura eléctrica en terciopelo ignífugo burdeos, 380 g/m2. 

• 1 x Bambalinón en terciopelo ignífugo burdeos, 380 g/m2. 

• 4 x Bambalinas de tejido negro ignífugo liso, 300 g/m2, 14 m x 2 m. 

• 8 x Patas de tejido negro ignífugo liso, 300 g/m2, 3 m x 8 m. 

• 2 x Telones de tejido negro ignífugo liso, 300 g/m2, 8 m x 8 m. 

• 24 x Tiro directo contrapesado, máximo 500 kg. 

• 10 x Tiro manual. 

• 2 x Tiro puntual con motor portátil. 

• 1 x Malla de protección de contrapesos colocada sobre muro. 

• 8 x Torre de calle de 3 m de altura con 6 travesaños móviles. 

 

3.4.4.2. Sonido 

• 1 x Mesa de mezclas ALLEN&HEATH modelo GL2200. 

• 1 x Mesa de mezclas YAMAHA modelo M7. 

• 2 x Monitor de estudio activo GENELEC modelo 1029A. 80 W RMS. 

• 4 x Caja de P.A. marca D.A.S. modelo ST15. 400 W RMS. 
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• 2 x Caja de P.A. marca DYNACORD modelo MX8. 150 W RMS. 

• 2 x Caja de P.A. marca DYNACORD modelo MX12. 300 W RMS. 

• 3 x Amplificador de potencia estereofónica CREST AUDIO modelo CA18. 

• 2 x Amplificador de potencia OPTIMUS modelo UP-125. 

• 1 x Amplificador de potencia SAMSON modelo SERVO-550. 

• 1 x Preamplificador OPTIMUS modelo PM-61270. 

• 1 x Fuente de alimentación OPTIMUS de 24 V. 

• 1 x Pletina doble cassette TASCAM. 

• 1 x Compact disc profesional TASCAM modelo CD-160. 

• 1 x Ecualizador gráfico SAMSON modelo S-CURVE. 

• 1 x Patch panel de audio. 

• 1 x Kit de montaje en rack. 

• 2 x Rack de 19” metálico modular. 

• 3 x Sistema de distribución para tomas de sonido. 

• 1 x Sistema de distribución para tomas de altavoz. 

• 2 x Estructura tipo clúster para cajas acústicas. 

• 1 x Estación de master intercomunicación. 

• 1 x Micrófono vocal AKG modelo D880MS. 

• 4 x Micrófono instrumental de lápiz AUDIOTECHNICA. 

• 4 x Micrófono de ambiente SENNHEISER modelo MK66. 

• 1 x Conjunto de pies de micrófono, 4 de sobremesa y 6 con jirafa. 

• 2 x Conjunto inalámbrico de receptor y emisor SAMSON. 
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• 6 x Auricular con micrófono STONEWOOD modelo SA-CHS1. 

• 5 x Petaca de 1 canal STONEWOOD modelo SA-CBP1. 

• 1 x Pupitre microfónico OPTIMUS modelo MD-94R4. 

 

3.4.4.3. Iluminación 

• 1 x Mesa de control PICCOLO 36/144 con 90 canales. 

• 7 x Conjunto de regulación por dimmer. 

• 1 x Splitter DMX. 

• 1 x Panel maestro de iluminación de sala. 

• 2 x Panel de luz de control de sala. 

• 6 x Proyector de recorte de luz fría ETC SOURCE, 575 W. 

• 6 x Proyector de recorte de luz fría STRAND LIGHTNING, 600W. 

• 8 x Proyector lente Fresnel LAMPO, lente de 150 mm, 1000 W. 

• 10 x Proyector lente PC LAMPO, lente de 150 mm, 1000 W. 

• 26 x Proyector PAR-64. 

• 16 x Proyector panorama asimétrico STRAND LIGHTNING, 500 W. 

• 1 x Ciclorama. 

• 18 x Visera. 

• 8 x Barra electrificada master. 

• 8 x Barra electrificada. 

• 1 x Lote de cajas. 

• 1 x Lote de mangueras de extensión y distribución de iluminación. 
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• 68 x Garra de 40 kg de capacidad. 

• 68 x Cable de seguridad 2 mm diámetro 

 

3.4.5. Deficiencias conocidas 

El siguiente apartado busca poner en conocimiento del lector las deficiencias y 

problemas descubiertos y/o comunicados durante las visitas y estudio de este edificio, 

con el fin de dar a conocer el estado actual del mismo en materia de acústica y de 

seguridad contra incendios. 

 

3.4.5.1. Acústica 

Los puntos aquí definidos expresan comentarios y opiniones del técnico de 

sonido jefe del Teatro Principal, las cuales son meras percepciones subjetivas no 

concluyentes en nuestro estudio, pero que nos guiarán a la hora de abordar los 

problemas acústicos que se presenten en la sala. Por todo ello, a lo largo de este 

documento se intentarán buscar las razones y soluciones a cada uno de los problemas 

expresados a continuación. 

Reverberación seca 

 En este punto, el técnico de sonido expresó su idea de que la acústica de la sala 

era demasiado seca o, dicho de otro modo, con un tiempo de reverberación muy corto, 

con poco brillo y falto de matices respecto a otros teatros y salas conocidas a lo largo 

de su carrera. 

Esto podría estar provocado por un exceso de absorción en los materiales que 

conforman la sala, será uno de los puntos a estudiar y tener en cuenta más adelante. 

Carencia de concha acústica 

Asimismo, el técnico insistió bastante en el problema que suponía la carencia de 

cocha acústica en la caja escénica. Ello obliga, en cada espectáculo, a tener que hacer 

uso obligado del sistema de refuerzo sonoro y la microfonía, debido a la pérdida de 

proyección que sufre el sonido sobre el escenario, provocado en gran parte por las 

dimensiones de la caja escénica. 
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Este problema efectivamente podría solucionarse con el diseño e instalación de 

una concha acústica desmontable, que permitiera su uso cuando así se requiriera, o su 

retirada cuando no fuera necesaria. 

Ecos en escenario 

Otras de las apreciaciones expresadas durante las visitas al teatro, fue que 

ciertos artistas comentaron haber sufrido ecos en determinadas partes del escenario y 

que no se había conseguido encontrar el origen del problema. Es por ello que a lo largo 

de este documento se intentará buscar la razón y dar solución al mismo. 

 

3.4.5.2. Seguridad contra incendios 

En este punto, las apreciaciones realizadas sí son de carácter personal del autor, 

como profesional en Ingeniería de Edificación. 

A día de hoy, el edificio presenta ciertas deficiencias en materia de seguridad 

contra incendios que conviene puntuar para su conocimiento y que deberían subsanarse 

en el menor tiempo posible. Dichas deficiencias surgen fruto, al parecer, de una 

recepción de obra apresurada que dejó varias partidas de obra y trabajos finales sin 

acabar, así como de una posterior falta de inversión que debería haber ayudado a 

subsanar en la mayor brevedad posible estas fallas. 

De entre ellas, son destacables el incorrecto uso, y en algunos casos mal estado, 

de las puertas de salida de emergencia y puertas cortafuegos que sirven para la 

evacuación del edificio y para impedir el paso rápido de las llamas entre diferentes 

estancias. Durante la realización de este estudio, se encontraron ciertas puertas de 

evacuación bloqueadas por cadenas, así como puertas cortafuegos completamente 

abiertas bloqueado su cierre automático con pesas metálicas. 

Además, se pudo saber que el sistema de izado del telón antiincendios, 

destinado a aislar la caja escénica de la sala principal en caso de accidente, lleva tiempo 

averiado y no permite su óptimo uso bajo condiciones de emergencia. 
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4.1. Introducción  

Para poder llevar a cabo un estudio objetivo y comparable sobre las 

características acústicas de un recinto, no podemos apoyarnos únicamente en el uso 

de nuestro sentido auditivo y en la valoración subjetiva para realizar la caracterización 

de una sala, debido a que cada individuo percibe el sonido de forma diferente. Es por 

ello que se establecen los índices objetivos de valoración de salas, magnitudes 

normalizadas y estandarizadas que nos permiten evaluar y comparar las características 

acústicas de los recintos. 

En este capítulo, detallaremos de manera pormenorizada el proceso seguido en 

la realización del estudio acústico de la sala escénica del Teatro Principal, el cual se 

apoya en el uso de la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 [1] para la medición de 

parámetros acústicos en recintos. Atenderemos al desarrollo del trabajo realizado en la 

recopilación de datos previos, programación y ejecución de la medición, procesado de 

datos y resultados obtenidos.  

Este apartado, de especial importancia en el estudio que nos ocupa, viene a 

cubrir una demanda establecida en su día por el Pliego de Condiciones del Proyecto de 

Ejecución del Teatro Principal [6], el cual ordenaba la realización de un informe acústico, 

elaborado basándose en ensayos y medidas in situ, una vez la obra estuviera terminada, 

y que nunca llegó a realizarse. Dichas pruebas consistían en: 

• Ensayo de obtención de la curva tonal de la sala. 

• Geometría de la sala y definición de la curva tonal óptima. 

• Pruebas objetivas y subjetivas de inteligibilidad del habla. 

• Propuestas de adecuación acústica musical y oral, considerando las 

reflexiones especular y difusa de los revestimientos a emplear, incluido 

el tapizado de butacas. 

• Propuesta definitiva de apoyo electro-acústico y elementos móviles 

orientables para la reflexión acústica especular. 

• Medición del tiempo de reverberación. 

• Medición del ruido de fondo. 
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• Toma de datos y comprobaciones finales, con estudio y evaluación de 

afecciones a colindantes. 

Por todo ello, el presente documento intentará responder a alguna de las 

exigencias establecidas anteriormente, con el fin de otorgar a la sala de una descripción 

acústica adecuada. 

 

4.2. Análisis de la norma UNE-EN ISO 3382-

1:2010 

La norma UNE-EN ISO 3382 dedicada a la medición de parámetros acústicos 

en recintos consta de tres partes, a saber: 

• Parte 1 (2010): Salas de espectáculos. 

• Parte 2 (2008): Tiempo de reverberación en recintos ordinarios. 

• Parte 3 (2012): Oficinas diáfanas. 

Esta parte del trabajo que nos ocupa, consistió en llevar a cabo el estudio de la 

sala a partir de la obtención de los parámetros acústicos según lo establece el texto 1 

de la norma. 

Dicho documento, marca el procedimiento a seguir durante la medición acústica 

de la sala, los requisitos técnicos que deben cumplir los instrumentos de medida, y 

define una serie de parámetros subjetivos que ayudan no sólo a caracterizar 

acústicamente al recinto, sino a establecer además un perfil comparativo que permita el 

cotejado con otros espacios. 

 

4.2.1. Condiciones de medición 

Este apartado establece los requisitos mínimos a cumplir por la instrumentación 

empleada y el posicionamiento de cada uno de los elementos a la hora de ejecutar la 

medición. 
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Marca las pautas en lo referente a la medida de la temperatura y la humedad 

relativa, las cuales han de tener una precisión de al menos ±1 ºC y ±5 %, 

respectivamente. 

También dictamina la necesidad de indicar en todo momento la situación de los 

elementos que componen la sala; como la apertura de telones y el foso de orquesta, el 

mobiliario encontrado, etcétera. 

 

4.2.1.1. Instrumentación 

Fuente acústica 

La norma establece que la fuente debe ser lo más omnidireccional posible, 

además de ser capaz de emitir a un nivel de presión acústica suficiente en todas las 

bandas de octava comprendidas entre 125 Hz y 4000 Hz, como para generar curvas de 

decrecimiento que no sean contaminadas por el efecto del ruido de fondo, por lo general 

45 dB por encima del mismo en cada banda de frecuencias. 

A parte de esto, el documento marca las desviaciones máximas admisibles por 

directividad de la fuente. En este punto conviene informar que la fuente omnidireccional 

utilizada cumple con lo establecido en la norma según indica su ficha técnica. 

Micrófonos y equipo de análisis 

La norma establece que los micrófonos empleados, uno de patrón 

omnidireccional y otro bidireccional, y el equipo de registro a utilizar durante la medida, 

han de ser de Tipo 1 en ambos casos, de acuerdo con la Norma IEC 61672-1. Es 

importante señalar que, debido a la naturaleza del trabajo y a la finalidad que nos ocupa, 

una parte de la instrumentación empleada para el desempeño de estas mediciones no 

cumple expresamente con lo demandado en la norma ISO 3382-1. Esto repercute en 

que las conclusiones obtenidas no son vinculantes, aunque sí permiten una estimación 

bastante aproximada de los valores reales. 

También se marcan los requisitos mínimos para el dispositivo registrador y el 

equipo de captura del decrecimiento del nivel. Igualmente se establece como requisito 

indispensable la no admisión de sobresaturación en ninguna parte de la cadena del 

equipo de medición, especialmente con el uso de fuentes acústicas impulsivas. 
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4.2.1.2. Posiciones de medición 

Para la fuente, se establece un mínimo de dos a tres posiciones, emplazadas 

donde generalmente estarían situadas las fuentes naturales del recinto, y a una altura 

de su centro acústico de 1,5 m por encima del suelo.  

Las posiciones de micrófono deben ser situadas en emplazamientos 

representativos donde se encontraría la audiencia durante los eventos celebrados en el 

recinto, intentando en todo momento cubrir la mayor superficie de asientos. Además, se 

han de tener también en consideración aquellos puntos de la sala cuya disposición o 

situación puedan provocar diferencias respecto a los valores medios de la sala, como 

en palcos, bajo los anfiteatros o en zonas cercanas a las paredes. El número total de 

posiciones se establece en función del tamaño del auditorio. 

La separación mínima entre posiciones de micrófono ha de ser de al menos 2 m 

y situarse al menos a 1 m de la superficie reflectante más cercana. La distancia mínima 

a salvaguardar entre cualquier posición de fuente y micrófono debe ser de al menos 

1,5 m. La altura a la que deberá situarse la cápsula del micrófono será de 1,2 m. 

 

4.2.2. Procedimientos de medición 

La norma ISO 3382 establece dos procedimientos para la obtención del tiempo 

de reverberación de una sala: el método de Ruido Interrumpido y el método de la 

Respuesta Impulsiva Integrada. Constituye además el rango de bandas de frecuencia 

que la medición ha de cubrir en función del método aplicado. Aunque nuestro método 

ha de ser considerado de control, debido a la precisión de la instrumentación empleada, 

haremos uso del rango establecido para los métodos de ingeniería y precisión, el cual 

se marcan entre los 100 Hz y los 5000 Hz en bandas de tercio de octava. 

 

4.2.2.1. Método del Ruido Interrumpido 

El método del Ruido Interrumpido consiste en la emisión de un ruido eléctrico de 

banda ancha de carácter aleatorio o pseudoaleatorio, a un nivel suficiente sobre el ruido 

de fondo, entre 35 dB y 45 dB de margen, para la obtención del T30, y llevado a un 

régimen estacionario de excitación de la sala por un tiempo de, al menos, la duración 
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del tiempo de reverberación. Una vez llegados a este punto, se interrumpe la emisión 

del ruido y se mide el decaimiento de energía que se produce en el recinto. 

Una de las principales ventajas de este método radica en su facilidad de 

ejecución y en el bajo coste de instrumental de medida que requiere, no obstante, como 

inconvenientes encontramos que solamente permite la obtención del parámetro de 

tiempo de reverberación y obliga a la obtención y promediado de varias curvas de caída 

para que la medición pueda ser representativa debido al carácter aleatorio de la señal 

emitida. 

 

4.2.2.2. Método de Respuesta Impulsiva Integrada 

El segundo método recogido por la norma, y el cual fue el finalmente empleado 

para la realización de las medidas in situ, es el conocido como método de Respuesta 

Impulsiva Integrada. 

Dicho procedimiento basa su funcionalidad en la obtención de la respuesta 

impulsiva, magnitud que contiene una gran cantidad de información sobre las 

características acústicas del recinto. A partir de esta respuesta, se aplican diferentes 

procesos y operaciones matemáticas para la obtención de diferentes parámetros 

característicos, como el tiempo de reverberación, el espectro de frecuencia, los niveles 

de presión sonora, índices de inteligibilidad, etcétera. 

La respuesta impulsiva puede ser obtenida a partir de múltiples procedimientos; 

desde el uso de disparos de pistola, pasando por la emisión de señales de secuencia 

de longitud máxima (MLS) o señales de barrido de tonos. Cada una con sus ventajas e 

inconvenientes. Lo importante es que la señal sea emitida con un nivel de presión 

sonora suficiente para que permita la excitación de todo el recinto, al menos 45 dB de 

margen sobre el ruido de fondo para la obtención del T30. 

 

4.2.3. Evaluación de las curvas de decrecimiento 

De igual modo, la norma establece el procedimiento a seguir para la evaluación 

de las curvas de decrecimiento y la determinación del tiempo de reverberación. Para 

obtener el valor de T30 (más fácil de obtener y evaluar que el T60), la norma considera el 

intervalo comprendido entre 5 dB y 35 dB por debajo del nivel en el régimen estacionario 
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de la señal, y para el T20, de 5 dB a 25 dB. La pendiente de la recta indica la tasa de 

decrecimiento d medida en decibelios por segundo. 

 

4.3. Metodología 

En el presente apartado se expondrá, de forma pormenorizada, todo el proceso 

seguido hasta la medición in situ para la obtención de los diferentes parámetros 

acústicos según establece la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010; desde el trabajo previo 

realizado en la recogida de datos e información del recinto, pasando por la toma de 

contacto previa realizada con la instrumentación empleada, y terminando con la 

programación y ejecución del proceso de medida. 

 

4.3.1. Trabajo previo 

Antes de llevar a cabo la medida in situ, fue necesaria la recolección de datos 

pertenecientes a la sala que se iba a estudiar, para poder realizar un reconocimiento 

previo y en profundidad de cada aspecto del diseño, construcción y estado actual de la 

misma. 

Para ello, se contactó con los diferentes responsables de gestión del edificio y 

se solicitó al Ayuntamiento de Andújar, el acceso a la documentación existente en el 

Archivo Municipal, con el fin de poder acceder al Proyecto Básico y de Ejecución [6] del 

recinto y así, obtener de primera mano los datos constructivos y arquitectónicos más 

relevantes que servirían de ayuda en el desempeño de este trabajo. A parte de esto, se 

tuvo que solicitar de manera formal el acceso al recinto en días de inactividad para llevar 

a cabo las mediciones requeridas. 

Mientras todo este procedimiento formal tenía lugar, se empezó a realizar el 

levantamiento en 3D de la sala, el cual posteriormente sería empleado para la 

simulación acústica por ordenador con la ayuda de los planos obtenidos en el Archivo 

Municipal. Todo ello, permitió un reconocimiento global de las dimensiones, 

configuración y organización de las que predisponía la sala, muy útil a la hora de 

organizar y programar la medición in situ. 
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4.3.2. Instrumentación empleada 

La norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 marca los requisitos mínimos que los 

equipos de medición deben cumplir para que los datos obtenidos sean considerados 

concluyentes, vinculantes, y sus datos, trazables. 

En este sentido, la norma que nos ocupa establece como condición que el equipo 

de medida debe ser tipo 1, de acuerdo con la Norma IEC 61672-1. Es importante indicar 

que la instrumentación empleada para la realización de este estudio no cumplía con 

dicho requisito, por lo que los datos no pueden ser considerados totalmente legítimos, 

aunque sí orientativos. Estaríamos hablando, por tanto, según el grado de 

especificaciones técnicas de la instrumentación empleada en las mediciones, de la 

aplicación de un método de control, el cual exige unos requerimientos inferiores frente 

a los métodos de ingeniería y precisión. 

Previa a la acudida al Teatro Principal, se procedió al reconocimiento y puesta 

en práctica del uso y conexionado de cada uno de los equipos que serían utilizados en 

las diferentes mediciones. Una vez familiarizados con el equipo, se llevaron a cabo las 

medidas haciendo uso de dos configuraciones de instrumentación diferentes; en la 

primera, se empleó una fuente omnidireccional según se establece en la norma, y en la 

segunda, sustituimos dicha fuente por el sistema de refuerzo sonoro existente en la sala. 

El listado completo de la instrumentación empleada en las mediciones in situ es 

el enumerado a continuación. Sus manuales, pueden ser encontrados y consultados en 

el Anexo Digital: 

• 1 x Ordenador TOSHIBA modelo PTS52E y Software DIRAC Room 
Acoustics (Type 7841 v4.0). 

Ordenador y Software Características generales 

 

Parámetros medibles en DIRAC: EDT, T10, T20, T30, TX, RT, BR(RT), INR, 
SNR, G, Grel, Magnitude, Leq, LAeq, LCeq, BR(L), TS, C30, C50, C80, CX, D50, 
DX, H, LF, LFC, IACC80, IACCX, STearly, STlate, STtotal, MTI, STI, STIPA, 
RASTI, STITEL, %ALC. 
Opera conforme a normas: IEC 1260, UNE-EN ISO 3382, IEC 60268-16. 

Tabla VI.  Características generales del software de medición. 
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• 1 x Interfaz de audio USB BRÜEL & KJÆR modelo ZE 0948. 

Interfaz audio USB Características generales 

 

Interfaz de audio externa con indicador de saturación para la conversión 
analógica-digital de las señales eléctricas procedentes de los 
micrófonos, y digital-analógica para el envío de las señales de audio 
desde software a las fuentes de emisión. 

Tabla VII.  Características generales de la interfaz de audio USB. 

• 1 x Amplificador de potencia CROWN modelo XLS 2002. 

Amplificador Características generales 

 

Potencia: desde 375 W a 8 W modo dual, hasta 2100 W a 4 W modo 
puente. 
Distorsión Armónica Total: < 0,5 %. 
Relación señal a ruido: > 103 dB. 

Tabla VIII.  Características generales del amplificador de potencia #1. 

• 1 x Fuente omnidireccional AVM modelo DO-12. 

Fuente Características generales 

 

Número de transductores: 12. 
Potencia nominal: 600 W. 
Impedancia: 10 W. 
Potencia sonora: >120 dB señal en banda ancha (100 Hz – 4 kHz). 
Conforme a normas: UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 3382, 
DIN 52210. 
Diámetro: 400 mm. 

Tabla IX.  Características generales de la fuente omnidireccional. 

• 1 x Previo de micrófonos SOUND DEVICES modelo MixPre. 

Previo de micrófonos Características generales 

 

Nº canales: 2. 
Ganancia: 66 dB máximo por entrada. 
Rango dinámico: 110 dB. 
Indicadores luminosos de nivel y saturación. 
Phantom: 48 V y 15 V. 
Alimentación: 2 baterías AA. 

Tabla X.  Características generales del previo de micrófonos. 
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• 1 x Micrófono AKG modelo CK 92 y preamplificador modelo SE300B. 
1 x Micrófono AKG modelo CK 94 y preamplificador modelo SE300B. 

Micrófonos Características generales 

        

CK 92: Cápsula de micrófono de condensador de patrón 
omnidireccional. 
CK 94: Cápsula de micrófono de condensador de patrón bidireccional. 
Rangos de frecuencia: 20 – 20000 Hz ± 2 dB. 
Sensibilidades (1 kHz): 10 mV/Pa – 40 dBV re 1V/Pa. 
Impedancias eléctricas: £ 200 W. 
SE 300 B: Preamplificador de micrófono. 
Selector de filtro paso alto y atenuador de -10 dB. 
Voltaje suministrado: hasta 52 V. 
Consumo: 1,9 mA. 
Impedancia de salida: £ 200 W. 

Tabla XI.  Características generales de los micrófonos. 

• 1 x Mesa de mezclas YAMAHA modelo M7. 

Mesa de mezclas Características generales 

 

Canales de entrada: 48 mono y 4 estéreo. 
Canales de salida: 8. 
Distorsión Armónica Total: < 0,05 %. 
Relación señal a ruido: > 128 dB. 

Tabla XII.  Características generales de la mesa de mezclas. 

• 3 x Amplificador de potencia CREST AUDIO modelo CA18. 

Amplificador Características generales 

 

Potencia: desde 950 W a 8 W modo dual, hasta 4800 W a 4 W modo 
puente. 
Distorsión Armónica Total: < 0,03 %. 
Relación señal a ruido: > 115 dB. 

Tabla XIII.  Características generales del amplificador de potencia #2. 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 106 

• 4 x Caja de P.A. marca D.A.S. modelo ST15. 

Altavoz P.A. #1 Características generales 

 

Altavoz de 2 vías instalado en modo pasivo monoamplificado. 
Potencia nominal: 400 W. 
Impedancia: 8 W. 
Potencia sonora: hasta 132 dB SPL1m. 
Drivers: 1 x 15” + 1 x 1,5”. 

Tabla XIV.  Características generales del altavoz de P.A. #1. 

• 2 x Caja de P.A. marca DYNACORD modelo MX12. 

Altavoz P.A. #2 Características generales 

 

Altavoz de 2 vías instalado en modo pasivo monoamplificado. 
Potencia nominal: 300 W. 
Impedancia: 8 W. 
Potencia sonora: hasta 97 dB SPL1m. 
Drivers: 1 x 12” + 1 x 1,25”. 

Tabla XV.  Características generales del altavoz de P.A. #2. 

• 2 x Caja de P.A. marca DYNACORD modelo MX8. 

Altavoz P.A. #2 Características generales 

 

Altavoz de 2 vías instalado en modo pasivo monoamplificado. 
Potencia nominal: 150 W. 
Impedancia: 8 W. 
Potencia sonora: hasta 95 dB SPL1m. 
Drivers: 1 x 8” + 1 x 1,25”. 

Tabla XVI.  Características generales del altavoz de P.A. #3. 

• 1 x Sonómetro integrador RION modelo NL-31 Tipo 1. S/N: 00741714. 
Empleado en la medida del ruido de fondo de la sala. 
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• 1 x Distanciómetro láser LEICA modelo Disto Classic 5. Empleado en 

la toma de cotas y puntos de fuente y micrófonos. 

• 1 x Medidor multiparámetros para condiciones atmosféricas TSI 
modelo VelociCalc Plus 8386. S/N: 54120572. Empleado en la toma de 

medidas de humedad relativa y temperatura. 

• 1 x Calibrador sonoro 01dB modelo CAL01. S/N: 11565. Empleado en 

la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro. 

• 1 x Cable de conectores USB tipo B a USB tipo A. Empleado en la 

conexión entre el ordenador personal y la interfaz de audio USB. 

• 2 x Cable con conectores RCA. Empleado en la conexión entre la 

interfaz de audio USB y el amplificador de potencia o mesa de mezclas. 

• 2 x Cable con conectores RCA a XLR. Empleado en la conexión entre 

la interfaz de audio USB y el previo de micrófonos. 

• 2 x Cable con conectores SpeakON. Empleado en la conexión entre el 

amplificador de potencia y la fuente omnidireccional. 

• 2 x Carrete de doble cable con conectores XLR de 25 m. Empleado 

en la conexión entre el previo de micrófonos y los dos micrófonos de 

medida. 

• 1 x Trípode de fuente omnidireccional. 

• 1 x Pie de micrófono con jirafa. 

• 1 x Suspensión elástica para micrófonos. 

• 1 x Carrete alargadera eléctrica. 

• 1 x Cinta métrica de 5 m. 

• 2 x Protector de oídos integral. 

• 1 x Cinta aislante blanca. 
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4.3.3. Configuración del equipo 

Para llevar a cabo las mediciones necesarias en el recinto, se emplearon dos 

tipos de configuración en la instalación del equipo dependiendo de la medida a realizar. 

Por un lado, se hizo uso de la fuente omnidireccional junto al amplificador de 

potencia para la medida de los parámetros generales de la sala y, por otro lado, se 

recurrió al equipo de refuerzo sonoro instalado en la sala para evaluar su funcionamiento 

y desempeño. Dicho equipo consta de una mesa de mezclas, un rack donde se 

encuentran dispuestas las etapas de potencia y, por último, el equipo de P.A., conjunto 

de 8 altavoces repartidos 4 a 4 por cada canal situados a ambos lados de la boca de 

escena. 

 

4.3.3.1. Configuración para la medida de los parámetros 

acústicos de la sala 

El montaje del equipo para la medición de los parámetros acústicos de la sala 

con la ayuda de la fuente omnidireccional siguió el esquema presentado a continuación. 

El conexionado de los micrófonos con el previo se llevó a cabo con la ayuda de 

dos alargaderas con conectores XLR de 25 m cada una. La primera, fue utilizada en el 

barrido del patio de butacas, mientras que la segunda, fue conectada al extremo de la 

primera y situada en el piso superior para el barrido del anfiteatro y los palcos. 

 
Figura 30.  Esquema de montaje para la medida de los parámetros acústicos de la 

sala. 
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4.3.3.2. Configuración para la medida del desempeño del equipo 

de refuerzo sonoro 

El montaje del equipo para la medición del desempeño del equipo de refuerzo 

sonoro siguió el esquema aquí presentado. En este caso se prescindió del amplificador 

de potencia y la fuente omnidireccional utilizadas anteriormente y se optó por conectar 

de manera directa la salida de la interfaz de audio USB a una de las entradas estéreo 

de la mesa de mezclas, la cual estaba conectada al sistema de refuerzo sonoro. 

 
Figura 31.  Esquema de montaje para la medida del desempeño del equipo de 

refuerzo sonoro. 
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4.3.3.3. Configuración del software de medición DIRAC 

DIRAC [7] es un software de medidas acústicas creado por Brüel & Kjær el cual 

está enfocado profesionalmente para la obtención de los parámetros recogidos en las 

normas ISO 3382 de acústica de salas e IEC 60268-16 para la inteligibilidad hablada. 

El programa basa su funcionamiento en la captación y análisis de la señal 

impulsiva generada en un recinto, obtenida a partir de la emisión de una señal conocida. 

Dichas señales impulsivas, adquiridas a lo largo de la sala, permiten la obtención de 

diferentes parámetros que ayudan, entre otros usos, a la caracterización acústica de la 

misma, a la comparación acústica entre diferentes salas, a la medida de la inteligibilidad 

y a la comparación de medidas respecto a predicciones informáticas. 

Para ello, el programa se ayuda de la interfaz externa de audio USB para la 

recogida y conversión de las señales eléctricas captadas por los micrófonos de medida, 

así como para el envío de las señales digitales destinadas a ser emitidas por las 

diferentes fuentes sonoras. 

Previamente, el sistema necesita ser configurado según el tiempo de 

reverberación de la sala, los parámetros acústicos requeridos y la señal de emisión 

deseada, todo este proceso será explicado a continuación. 

Calibración 

El primer paso consistió en calibrar eléctricamente la interfaz de audio externa 

USB. Para ello, se conectaron entre sí los canales de entrada y de salida del dispositivo 

y se aplicó la función de calibrado del programa. 

En caso de hacer uso de instrumentación no calibrada de manera certificada, 

como en nuestro caso, el programa brinda una serie de funciones que permiten el 

calibrado del nivel de presión sonora del equipo a posteriori en situación de control, 

como una cámara anecoica o reverberante. 

No obstante, y debido a un error no intencionado ocurrido durante la realización 

de la medición in situ, dicha calibración sonora no pudo ser llevada a cabo. La razón es 

que se descubrió, una vez la medición estaba ya bastante avanzada, que la 

manipulación por accidente de la rueda de volumen ubicada en el ordenador personal, 

modificaba la ganancia de salida de las señales emitidas por el software de medición. 

Esto hecho no influye en la obtención de los parámetros con base temporal, pero 
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invalida por completo los parámetros relacionados con los niveles de presión sonora, 

como la fortaleza (G) o los niveles de presión sonora equivalentes (Leq). 

 
Figura 32.  Ventana principal de medida de DIRAC con la configuración aplicada. 

Señales de excitación 

Para obtener la respuesta al impulso de un recinto es necesario llevar a cabo la 

emisión de una señal de estímulo que excite la sala. Los diferentes tipos de señales 

disponibles pueden ofrecer ciertas ventajas e inconvenientes a la hora de ser emitidas 

en función del tipo de parámetro deseado. 

En nuestro caso, se optó por la utilización intercalada de las señales generadas 

desde el propio software de medición (Internal), tanto de la señal de secuencia de 

longitud máxima (MLS) como de la señal de barrido de tonos exponencial (e-Sweep) 

para una posterior comparación en el informe. La primera, muy utilizada en la 

identificación de sistemas, consiste en una señal pseudoaleatoria de tipo binario cuyo 

espectro de frecuencia es plano. La segunda, de utilidad también muy extendida, 

consiste en un barrido secuencial de carácter exponencial realizado a lo largo de todo 

el espectro de frecuencias audible, desde las bandas más bajas a las más altas, de 

forma continua y cíclica. Su principal ventaja radica en que, debido a sus características, 

se ve siempre menos afectada por la varianza temporal, lo cual permite emitir la señal 

a mayor nivel obteniendo una mejor relación señal a ruido. 
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En ambos casos, se utilizó una longitud (Length) de señal de excitación de 

2,73 s. Pues el programa recomienda utilizar una longitud igual o superior al tiempo de 

reverberación estimado de la sala. 

Receptores 

Siguiendo con la configuración del equipo, el apartado de receptores en la 

ventana de medición se configuró aplicando la medida simultanea de los canales 1 y 2, 

lo cual permite la obtención de los parámetros acústicos básicos y el valor de eficiencia 

lateral (LF). El canal 1 (Ch1) recoge la señal procedente del micrófono omnidireccional, 

mientras que el canal 2 (Ch2) recibe la señal captada por el micrófono bidireccional. 

Promediado previo 

Para reducir el efecto del ruido de fondo se aplicó un valor de promediado previo 

(pre-average) igual a 3. Esto provoca la realización de 3 ciclos de emisión de señal y 

medida, de forma continua y repetida, que son promediados aportando valores más 

exactos. Como principal inconveniente encontramos que el tiempo de medida necesario 

para cada punto se extiende. 

Parámetros acústicos a obtener 

Asimismo, se configuró el programa DIRAC para la obtención de los siguientes 

parámetros tras la medición en el intervalo de bandas de tercio de octava comprendido 

entre 100 Hz y 5000 Hz: 

• Tiempo de Reverberación (T20, T30, RT). 

• Tiempo de Caída Inicial (EDT – Early Decay Time). 

• Calidez Acústica (BR). 

• Relación Respuesta Impulsiva a Ruido (INR – Impulse Response to 

Noise Ratio). 

• Tiempo Central (TS – Centre Time). 

• Claridad (C50, C80). 

• Definición (D50). 

• Fracción de Energía Lateral (LF – Early Lateral Energy Fraction). 
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• Índice de Transmisión del Habla (STI – Speech Transmition Index). 

• Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC – Percentage 

Articulation Loss of Consonants). 

Ganancias aplicadas 

Finalmente, para la correcta grabación de las señales impulsivas, se tuvo que 

tener especial cuidado en emitir las señales a un nivel de presión lo suficientemente alto 

como para excitar acústicamente y de manera conveniente todo el volumen de la sala, 

así como para guardar una relación señal a ruido óptima y suficiente como así indica la 

norma ISO 3382. Siempre teniendo cuidado en no saturar el sistema y, por ende, la 

señal recogida. De igual modo, juega un papel determinante la ganancia aplicada a las 

señales de entrada procedentes de los micrófonos, pues la menor saturación en la señal 

impulsiva invalida la medida. 

A la hora de establecer las ganancias, se efectuaron diversas mediciones de 

prueba bajo las condiciones más favorables, mayor cercanía entre posiciones de fuente 

y micrófono, y en las más desfavorables, mayor alejamiento entre posiciones de fuente 

y micrófono. De este modo se aseguró cumplir con la relación Respuesta Impulsiva a 

Ruido (INR) requerida de más de 45 dB de margen en el caso más desfavorable, y 

respetando que los niveles no saturaran en el caso más favorable. Es conveniente 

indicar que las ganancias fueron aplicadas únicamente sobre los equipos técnicos y no 

sobre el software de medida, cuyos parámetros quedaron configurados por defecto. 

Puesto que la señal MLS emite de forma simultánea en todo el espectro, frente 

a la de barrido de tonos, que emite de manera secuencial, es importante señalar que, 

tanto en el caso del amplificador de potencia conectado a la fuente omnidireccional, 

como en el caso de la mesa de mezclas conectada al sistema de refuerzo sonoro, se 

aplicaron diferentes niveles de ganancia en función de la señal emitida en ese momento. 

En nuestro caso, para la señal MLS se aplicó una ganancia en ambos sistemas muy por 

encima de la aplicada con la señal de barrido de tonos e-Sweep. 

Asimismo, se aplicaron valores de ganancia a las señales de entrada 

procedentes de los micrófonos buscando que el nivel de registro fuera el óptimo sin que 

se produjera saturación. Esto dio pie a un error, descubierto a posteriori, a la hora de 

obtener el parámetro de Fracción de Energía Lateral (LF). Dicho parámetro es obtenido 

basándose en la relación de energías captadas por el micrófono omnidireccional y 

bidireccional desde un mismo punto. Pues bien, para que esta medida sea correcta, la 
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sensibilidad de salida obtenida en ambos canales del previo de micrófonos ha de ser 

medida y calibrada convenientemente para que los valores conseguidos en ambos 

casos sean comparables y relacionables. Debido a esto y a que en la medición in-situ 

se aplicaron, por desconocimiento, ganancias aleatorias de valores diferentes en cada 

caso, los resultados de Fracción de Energía Lateral (LF) obtenidos no fueron válidos, 

por lo que no serán tenidos en consideración. 

 

4.3.4. Medición en la sala 

A la hora de proceder con la medición de los parámetros acústicos de la sala, se 

quiso llevar a cabo una caracterización lo más completa posible de la misma. Para ello, 

se realizaron emisiones de señal y tandas de medida desde cada una de las zonas 

susceptibles de albergar fuentes de sonido en el recinto; escenario y foso de orquesta. 

Además, se buscó evaluar el desempeño del equipo de refuerzo sonoro en la sala, por 

lo que también se usó para emitir señal y medir su efecto. 

Asimismo, y debido al gran volumen que presenta la caja escénica respecto del 

global, donde la sala únicamente ocupa un 49,44 % del total, se entendió la necesidad 

de efectuar dos tandas de emisión y medida desde el escenario; una efectuada con el 

telón abierto y otra con el telón cerrado. Con el fin de poder comparar el efecto de la 

caja escénica sobre la acústica global, así como obtener los parámetros propios de la 

sala minimizando al máximo el efecto de la primera. 

Parámetro Sala Caja escénica Total 

Volumen (m3) 4717,79 4825,37 9542,56 
Porcentaje (%) 49,44 50,56 100,00 

Tabla XVII.  Volúmenes y porcentajes totales del recinto. 

A partir de estos volúmenes, el valor del tiempo óptimo de reverberación de la 

sala, según la estimación de Sabine, para las situaciones de telón cerrado y abierto es:  

 𝑇�.>	 𝑠 = 0,32 + 0,17 · 𝑙𝑜𝑔	(𝑉)	 (12)	

𝑇�.>	;.�9���g� = 0,32 + 0,17 log 	(4717,79) = 𝟎, 𝟗𝟒	𝒔 

𝑇�.>	;.���9�>� = 0,32 + 0,17 log	 9542,56 = 𝟏, 𝟎𝟎	𝒔 
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El volumen de la sala está determinado por el recinto propiamente dicho y las 

estancias directamente comunicadas a él hasta el arco de embocadura; palcos, salas 

técnicas y cabina de control. De igual modo, el volumen de la caja escénica está 

constituido por la torre de tramoya, la chácena y la parte posterior del foro, sin contar el 

pasillo de acceso al muelle de carga y el foso de escenario situado en el nivel inferior. 

 

4.3.4.1. Posicionamiento de fuentes 

Basándose en lo explicado anteriormente, y siguiendo las recomendaciones de 

la norma ISO 3382-1, se establecieron tres posiciones de fuente (F1A, F2A y F3A), con 

una tanda de medidas cada una, para la emisión de señal desde el escenario con telón 

abierto, dispuestas en diagonal a lo largo de la superficie del mismo. 

De igual modo, se dispusieron otras tres posiciones de fuente (F1C, F2C y F3C), 

con una tanda de medidas cada una, para la emisión desde el borde del proscenio con 

el telón cerrado, buscando alejarnos el máximo posible de la superficie del mismo para 

evitar extraños en la emisión de la señal. 

Asimismo, fueron dos las posiciones de fuente (F4C y F5C), con una tanda de 

medidas cada una, elegidas para la emisión de señal desde el foso de orquesta, las 

cuales se llevaron a cabo también con el telón cerrado. 

 
Figura 33.  Ejemplo de una de las posiciones de la fuente. 
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En todos estos casos, la fuente omnidireccional fue posicionada en puntos del 

espacio donde no coincidieran entre sí sobre diferentes planos perpendiculares al suelo. 

Además, se tuvo especial cuidado en no coincidir en puntos simétricos respecto al eje 

de la sala y en zonas centrales de la misma donde podrían aparecer nodos que 

perturbarían la medida. La altura fija establecida desde su centro acústico fue de 1,5 m, 

cuidando además el no situarla muy cerca de superficies cercanas, aunque la norma no 

indique nada al respecto en este sentido. 

Por último, para la evaluación del desempeño del equipo de refuerzo sonoro, se 

optó, como ya se ha comentado, por la emisión de la señal desde el equipo instalado 

(P.A.) realizando una tanda de medida como en casos anteriores. De nuevo, la medida 

se realizó con el telón cerrado. 

Puntos de emisión 

Posición Zona Telón 
Coordenadas* 

x (m) y (m) z (m)** 

F1A Escenario Abierto 6,56 25,74 2,65 
F2A Escenario Abierto 10,05 22,37 2,65 
F3A Escenario Abierto 12,64 19,90 2,65 
F1C Proscenio Cerrado 6,56 17,91 2,65 
F2C Proscenio Cerrado 10,05 17,91 2,65 
F3C Proscenio Cerrado 12,64 17,91 2,65 
F4C Foso de orquesta Cerrado 6,56 16,67 -0,50 
F5C Foso de orquesta Cerrado 12,64 16,67 -0,50 
P.A. Arco de embocadura Cerrado Varias Varias Varias 

* Origen de coordenadas establecido a la izquierda de la planta en el punto más alejado a la escena del 
patio de butacas, a una cota de -1,15 m por debajo del nivel del suelo. 
** Las coordenadas z (m) facilitadas corresponden con las cotas a las que se encuentran situados los 
centros acústicos de cada una de las fuentes. 

Tabla XVIII.  Resumen de las coordenadas de los puntos de emisión.  

 

4.3.4.2. Posicionamiento de micrófonos 

La norma ISO 3382-1 establece en su apartado A.4 el número mínimo de 

posiciones de receptor que han de tomarse, en función del tamaño del auditorio. Puesto 

que el Teatro Principal cuenta con 508 localidades, sin contar los palcos, se estimó 

necesaria la disposición de al menos 8 posiciones de medida dispuestas a lo largo de 

toda la zona de audiencia. 
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No obstante, el documento normativo recomienda tener en cuenta aquellas 

zonas especiales de la sala cuya disposición puedan provocar diferencias respecto a 

los valores medios de la sala, como palcos, bajo anfiteatros o cerca de las paredes. Por 

ello, a las 8 posiciones mínimas requeridas según la norma, se les añadió 3 más para 

cubrir convenientemente la medida en uno de los palcos, así como en la zona bajo la 

visera del anfiteatro. En total se establecieron 11 puntos de medida dispuestos sobre la 

zona de audiencia; 6 en el patio de butacas, 1 en los palcos y 4 más en el anfiteatro. 

Puntos de recepción 

Posición Zona 
Coordenadas* 

x (m) y (m) z (m)** 

M1 Patio de butacas 2,31 13,60 1,27 
M2 Patio de butacas 10,73 10,60 1,55 
M3 Patio de butacas 4,97 7,60 1,82 
M4 Patio de butacas 13,67 4,60 2,10 
M5 Patio de butacas 8,04 2,60 2,28 
M6 Patio de butacas 15,03 1,00 2,35 
M7 Palco izquierdo -0,82 4,57 6,60 
M8 Anfiteatro 3,41 2,30 6,06 
M9 Anfiteatro 9,93 -1,29 7,58 

M10 Anfiteatro 12,63 -4,44 9,11 
M11 Anfiteatro 5,93 -6,44 10,13 

* Origen de coordenadas establecido a la izquierda de la planta en el punto más alejado a la escena del 
patio de butacas, a una cota de -1,15 m por debajo del nivel del suelo. 
** Las coordenadas z (m) facilitadas corresponden con las cotas a las que se encuentran situados los 
centros acústicos del conjunto de micrófonos. 

Tabla XIX.  Resumen de las coordenadas de los puntos de recepción. 

En este sentido hay señalar, que en la medición efectuada haciendo uso del 

sistema de refuerzo sonoro (P.A.), se tuvo que prescindir de la primera posición de 

micrófono (M1) debido a su cercanía a uno de los grupos de altavoces. 

Siguiendo las directrices de la norma en cuanto a la elección de puntos, se tuvo 

especial cuidado en que la separación mínima entre posiciones de micrófono fuera 

mayor a 2 m, situarse al menos a 1 m de la superficie reflectante más cercana y que la 

distancia mínima salvaguardada entre cualquier posición de fuente y micrófono fuera 

de, al menos, 1,5 m. Se otorgó, además, una altura de 1,2 m medida desde el suelo 

hasta el punto medio situado entre las dos cápsulas microfónicas. Para finalizar, en cada 

posicionamiento de micrófono, se realizó una orientación de las cápsulas hacia el centro 

de la boca de escena. 
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4.3.4.3. Procedimiento de medida 

Una vez configurado el equipo y establecidas las posiciones de emisión, 

destinadas a las fuentes, y de recepción, donde situaríamos los micrófonos, se procedió 

a la toma de medidas de la sala. 

Conviene explicar, que a cada posición de fuente le correspondieron 11 

posiciones de micrófono (10 en el caso de P.A.), y que en cada una de ellas se 

efectuaron 4 medidas; 2 emitiendo señal de secuencia de longitud máxima (MLS) y otras 

2 emitiendo señal de barrido de tonos exponencial (e-Sweep). 

Zona Telón Fuente Posiciones 
fuente 

Posiciones 
micrófono 

Nº 
medidas Total 

Escenario Abierto Omnidir. 3 11 2 + 2 132 
Proscenio Cerrado Omnidir. 3 11 2 + 2 132 

Foso Cerrado Omnidir. 2 11 2 + 2 88 
Embocadura Cerrado P.A. 1 10 2 + 2 40 

Tabla XX.  Resumen de las mediciones efectuadas. 

Debido al volumen de medidas a efectuar, se buscó un procedimiento que 

minimizara el número de movimientos por posicionamiento de fuente y micrófonos al 

mínimo con el fin de poder ahorrar tiempo. Para ello, se estableció la siguiente técnica: 

1) Se situaba la fuente en uno de los puntos elegidos. 

2) Se posicionaban los micrófonos en el primero de los puntos elegidos. 

3) Se realizaban 2 medidas con la señal MLS. 

4) Sin mover el micrófono, se reajustaba la ganancia del amplificador de 

potencia al pre ajuste establecido para la emisión de señal e-Sweep. 

5) Se realizaban 2 medidas con la señal e-Sweep. 

6) Se posicionaban los micrófonos en el siguiente de los puntos elegidos. 

7) Se repetían los pasos 3), 4) y 5) de manera alternativa en cada punto de 

medida, manteniendo la última señal emitida. 

8) Al llegar al último punto de medida, se cambiaba la posición de la fuente 

y se efectuaba una nueva tanda de medidas en orden inverso al anterior. 
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Durante el proceso de medición se fue controlando de forma aleatoria que los 

valores de INR obtenidos se situaran por encima de los 45 dB requeridos para una 

correcta relación Respuesta Impulsiva a Ruido. 

En total se llevaron a cabo 5 sesiones de medida distribuidas a lo largo de los 

días 9, 10 y 11 de abril de 2017. 

• 1ª sesión, mañana del 9 de abril: establecido de los puntos de emisión y 

recepción, configuración de ganancias y primera tanda de medidas desde 

la posición de fuente F1A, situada en el escenario con telón abierto. 

• 2ª sesión, tarde del 9 de abril: Tandas de medidas desde las posiciones 

de fuente F2A y F3A, situadas en el escenario con telón abierto. 

• 3ª sesión, mañana del 10 de abril: Tanda de medida haciendo uso del 

equipo de refuerzo sonoro de la sala P.A. con el telón cerrado. 

• 4ª sesión, tarde del 10 de abril: Tandas de medidas desde las posiciones 

de fuente F1C, F2C y F3C, situadas en el proscenio con telón cerrado. 

• 5ª sesión, mañana del 11 de abril: Tandas de medidas desde las 

posiciones de fuente F4C y F5C, situadas en el foso de orquesta con el 

telón cerrado. 

 

4.3.4.4. Condiciones de medida 

En el momento de ejecutar las distintas mediciones conforme a la norma UNE-

EN ISO 3382-1:2010, la sala del Teatro Principal se encontraba totalmente desalojada 

de personas, el sistema de aire acondicionado del recinto se mantuvo desconectado en 

todo momento y las luces de la sala y la caja escénica se mantuvieron encendidas. Es 

importante destacar que, en la parte de la caja escénica, todos los elementos 

suspendidos del telar se mantuvieron recogidos por encima de la cota del arco de 

embocadura. Asimismo, los suelos de escenario y chácena se encontraron 

mayoritariamente libres de elementos técnicos y de decorado que pudieran influir en el 

devenir de los resultados. 

Para la medida del ruido de fondo, el alumno no pudo contar con un sonómetro 

de precisión que permitiera la obtención de datos en valores de octava o tercio de 
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octava. En su lugar, le fue facilitado un sonómetro integrador que aporta valores 

absolutos en banda ancha. En el siguiente apartado se explicará el proceso seguido 

para la obtención estimada del mismo, con la ayuda de las curvas NC. 

Asimismo, cada día se llevó a cabo la medición de los parámetros atmosféricos 

en tres puntos diferentes del recinto; centro de escenario, centro del patio de butacas y 

centro del anfiteatro. 

Día Humedad rel. (%) Temperatura (ºC) Presión (hPa) [XIII] 

9 abril 35,1 / 35,6 / 36,0 20,0 / 19,8 / 20,5 1019 
10 abril 38,9 / 39,6 / 39,1 19,9 / 19,8 / 20,4 1023 
11 abril 38,5 / 39,2 / 36,8 19,9 / 19,8 / 20,6 1023 

Promedio 38,2 20,1 1022 

Tabla XXI.  Resumen de las mediciones de los parámetros atmosféricos. 

 

4.4. Resultados obtenidos 

A continuación, se presentará un resumen de resultados realizado a partir de los 

datos obtenidos en la medición de los parámetros acústicos de la sala en las bandas de 

tercio de octava comprendidas entre 100 Hz y 5000 Hz. Para ello, el primero paso 

consistió en comprobar que dichos datos cumplieran el criterio establecido por la norma 

ISO 3382 de superar los 45 dB de Relación Respuesta Impulsiva a Ruido (INR) así como 

analizar el comportamiento que los dos tipos de señal tuvieron sobre los números 

extraídos. 

Asimismo, se trataron los datos para la obtención del Ruido de Fondo (RF), se 

realizó el cálculo del promediado espacial, los máximos y mínimos, la desviación típica 

(s(T20) y s(T30)), la desviación estándar, así como la incertidumbre combinada y expandida 

de los parámetros buscados, recogido todo ello en el Anexo I. Por último, se llevó a cabo 

una comparación de los valores globales obtenidos para cada parámetro y situación de 

medida, que serán expuestos en los siguientes apartados. 

Para el cálculo de las desviaciones típicas de los tiempos de reverberación T20 

(s(T20)) y T30 (s(T30)) se hace uso de las fórmulas facilitadas por la ISO 3382-1 en el 

apartado 7.1., expresadas a continuación: 
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 s ;]@ = 0,88 · 𝑇]@
<L<,�@/�
�·�·;=Y

	 (13)	

 s ;�@ = 0,55 · 𝑇�@
<L<,m]/�
�·�·;�Y

	 (14)	

Para n, tomamos el valor ordenado en el apartado 7.2. de la norma (n = 10) 

dirigido a los casos de medición con el uso método de Respuesta Impulsiva Integrada. 

Para el cálculo, según el método GUM [9], de las desviaciones típicas (s) del 

resto de parámetros, haremos uso de la formula ordinaria de desviación estándar. De 

igual modo, para el cálculo de la incertidumbre combinada (uc) y expandida (U), se hacen 

uso de las siguientes ecuaciones: 

 s = T�T =

��<
	 (15)	

 𝑢� =
�9 �¡¢��ó�

�

]
+ ¤

�

]
	 (16)	

 𝑈 = 𝑘. · 𝑢�	 (17)	

Donde s es la desviación típica del grupo de datos, N es el número de posiciones 

de medición independientes, y la resolución, la ofrecida por el equipo de medida: 

• Valor de 0,0005 s para los registros de T20, T30, RT y EDT. 

• Valor de 0,05 ms para el registro de TS. 

• Valor de 0,005 dB para los registros de C50 y C80. 

• Valor de 0,005 para los registros de D50, STI y %ALC. 

• Valor de 0,05 para los registros de BR y Br. 

Procesado de datos 

Si recordamos, por cada posición de micrófono en la medida de los parámetros 

acústicos, se realizaron 4 medidas; 2 para cada tipo de señal utilizada. Durante el 

procesado los datos, se realizó primero un promediado entre las dos medidas realizadas 

para cada señal con el fin de obtener 2 conjuntos de datos para cada posición de fuente-

micrófono.  
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De cada parámetro se presentará, en los siguientes apartados, una tabla 

resumen con los valores promedio, globales y se analizarán los resultados. Asimismo, 

en el Anexo I, se recogen de forma más extendida la totalidad de datos promedio, 

máximos, mínimos e incertidumbre calculada, para cada índice y situación de medida; 

• Medida con el uso de fuente omnidireccional y telón abierto. 

• Medida con el uso de fuente omnidireccional y telón cerrado. 

• Medida con el uso de fuente omnidireccional y telón cerrado desde el 

foso de orquesta. 

• Medida con el uso del equipo de refuerzo sonoro. 

La razón de hacer esto radica en que, como se podrá comprobar más adelante, 

se pudo apreciar una variación importante de ciertos valores acústicos dependiendo de 

la situación de medida. 

Terminología usada 

Para un mejor entendimiento y simplificación del proceso, se explicará la 

terminología usada para nombrar y otorgar trazabilidad a los resultados obtenidos. 

Fuente / Apertura telón / Posición fuente / Señal emitida / Posición micrófono 

• Fuente: Omnidireccional (FO) o equipo de refuerzo sonoro (PA). 

• Posición fuente: Escenario (ES), Proscenio (PR), Foso (FS) y PA. 

• Apertura telón: Abierto (A) o cerrado (C). 

• Señal emitida: señal de secuencia de longitud máxima (MLS) o señal de 

barrido de tonos exponencial (SW). 

• Posición micrófono: Valores de M1 a M11. 

 

4.4.1. Análisis del cumplimiento de la INR requerida 

El primer paso consistió en comprobar que los datos obtenidos cumplían con el 

requisito establecido por la norma ISO 3382 de superar los 45 dB de Relación 
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Respuesta Impulsiva a Ruido (INR). Al proceder, se pudo descubrir un hecho cuanto 

menos curioso que detallaremos a continuación. 

Valores obtenidos con fuente omnidireccional en posición F2 de escenario, 
telón abierto y señal MLS 

 
Figura 34.  Valores medidos de INR en la situación FO/ES/A/MLS. 

Valores obtenidos con fuente omnidireccional en posición F2 de escenario, 
telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 35.  Valores medidos de INR en la situación FO/ES/A/SW. 

En las dos figuras anteriores podemos observar un ejemplo en el que bajo la 

misma situación de medida; fuente omnidireccional, telón abierto y posición de fuente 

F2. Ambas señales cumplen con los 45 dB de INR requeridos, aunque los valores no 

coinciden, pues se obtienen mejores datos a baja frecuencia y peores a alta con la señal 
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MLS respecto a la señal e-Sweep. No obstante, ambas pueden darse por buenas, la 

desviación entre puntos no es muy alta, los valores globales son parecidos y alcanzan 

el mínimo requerido. 

Esto se cumple a la perfección en todas las medidas realizadas con el telón 

abierto. Sin embargo, cuando cerramos el telón, el comportamiento de las señales 

cambia radicalmente. 

Valores obtenidos con fuente omnidireccional en posición F2 de proscenio, 
telón cerrado y señal MLS 

 
Figura 36.  Valores medidos de INR en la situación FO/PR/C/MLS. 

Valores obtenidos con fuente omnidireccional en posición F2 de proscenio, 
telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 37.  Valores medidos de INR en la situación FO/PR/C/SW. 
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Como podemos observar en el ejemplo anterior, las medidas obtenidas con la 

señal MLS presentan unos resultados de INR muy deficientes, ya no sólo por 

encontrarse muy debajo de las obtenidas con la señal de barrido de tonos e-Sweep, 

sino que además quedan al límite de los 45 dB de margen requeridos. 

Revisando el resto de medias realizadas con el telón cerrado, confirmamos que 

la señal MLS no lleva a cabo un buen desempeño en ninguno de los casos, sin embargo, 

la señal de barrido de tonos cumple perfectamente con los valores requeridos. No se ha 

podido encontrar razón alguna que justifique este mal comportamiento por parte de la 

señal MLS. Debe recordarse, además, que las medidas obtenidas en ambos casos se 

realizaron de manera consecutiva, por lo que cuesta creer que el error sea humano o 

de instrumentación. 

Debido a esto, nos decantamos por el uso exclusivo de las medidas obtenidas 

con la señal de barrido de tonos exponencial (e-Sweep) para llevar a cabo nuestro 

estudio, pues en todos los casos cumple con el requisito impuesto por la norma y su 

comportamiento es más estable. 

 

4.4.2.  Análisis del Ruido de Fondo 

A la hora de abordar el estudio del ruido de fondo presente en la sala, recurrimos 

a la ayuda de las curvas NC, las cuales permiten, de una forma sencilla y objetiva, 

evaluar el ruido de fondo de un recinto, así como poder detectar si este se sitúa dentro 

del rango recomendado para el uso que se le requiere. Fueron creadas debido a la 

necesidad que existía de desarrollar un método estandarizado que permitiera el estudio, 

valoración y comparación del ruido de fondo en cualquier edificio o estancia. El resultado 

fue la obtención de 12 curvas, ordenadas de menor a mayor, que siguen el mismo perfil 

de respuesta en frecuencia que el oído humano. 

Dicho parámetro evalúa no sólo el ruido intrínseco existente en un recinto; como 

el ruido eléctrico producido por aparatos electrónicos, el ruido aéreo producido por el 

sistema de aire acondicionado, etcétera. Sino que además tiene en cuenta el ruido 

filtrado desde el exterior al interior del espacio. 

Como se comentó anteriormente, durante la ejecución de las medidas en la sala, 

el alumno no pudo contar con un sonómetro de precisión que le permitiera realizar de 

forma óptima la medida del ruido de fondo. En su lugar, se dispuso de un sonómetro 
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integrador que únicamente fue capaz de aportar valores equivalentes en banda ancha, 

ponderados en frecuencia y tiempo. El valor de verificación de la calibración obtenido 

previo a la medida fue de 94,3 dB. 

Las condiciones a la hora de realizar la medición fueron de luces en sala y caja 

acústica encendidas, aire acondicionado apagado, equipo de refuerzo sonoro apagado, 

puertas cerradas y telón abierto. Lo ideal habría sido poder ejecutar la medición tanto 

con el aire acondicionado como con el equipo de refuerzo sonoro en funcionamiento, 

pero esto no pudo ser posible debido a la incapacidad de poder acceder a los recintos 

de control de dichos sistemas. 

Así, se procedió a la medida configurando el instrumento para la medida del nivel 

equivalente sin ponderar cada segundo durante 10 segundos (Leq,1s), se eligieron 9 de 

los 11 puntos predefinidos en la sala y en cada posición se llevaron a cabo 2 tandas de 

medidas, lo que hicieron un total de 180 medidas. Tras realizar un promedio logarítmico 

de todos los valores obtenidos, se obtuvo un nivel equivalente de ruido de fondo de: 

 𝐿9:	ªV = 10 · 𝑙𝑜𝑔 <
�

10@,<·«¬	0,\®�
�¯@ = 	𝟑𝟓, 𝟏	𝒅𝑩	±	𝟎, 𝟕	𝒅𝑩	 (18)	

	

La	 incertidumbre	 declarada	 está	 basada	 en	 la	 incertidumbre	 típica	multiplicada	 por	 un	 factor	 de	 cobertura	 kp	 =	 2,	 que	

garantiza	un	nivel	de	confianza	aproximado	del	95%.	

Debido a que dicho valor es en banda ancha y no nos permite conocer el 

espectro real de la señal, nos vemos obligados a adoptar un procedimiento alternativo 

para evaluar el ruido de fondo. 

 
Figura 38.  Curvas NC. 
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Curvas NC 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq (dB) 

NC 15 47,0 36,0 29,0 22,0 17,0 14,0 12,0 11,0 47,4 
NC 20 51,0 40,0 33,0 26,0 22,0 19,0 17,0 16,0 51,4 
NC 25 54,0 44,0 37,0 31,0 27,0 24,0 22,0 21,0 54,5 
NC 30 57,0 48,0 41,0 35,0 31,0 29,0 28,0 27,0 57,7 
NC 35 60,0 52,0 45,0 40,0 36,0 34,0 33,0 32,0 60,8 
NC 40 64,0 56,0 50,0 45,0 41,0 39,0 38,0 37,0 64,9 
NC 45 67,0 60,0 54,0 49,0 46,0 44,0 43,0 42,0 68,1 
NC 50 71,0 64,0 58,0 54,0 51,0 49,0 48,0 47,0 72,1 
NC 55 74,0 67,0 62,0 58,0 56,0 54,0 53,0 52,0 75,2 
NC 60 77,0 71,0 67,0 63,0 61,0 59,0 58,0 57,0 78,6 
NC 65 80,0 75,0 71,0 68,0 66,0 64,0 63,0 62,0 82,1 
NC 70 84,0 79,0 75,0 72,0 71,0 70,0 68,0 68,0 86,2 

Tabla XXII.  Relación de curvas NC y sus valores equivalentes en banda ancha. 

Para ello, nos ayudamos de los valores NC (Noise Criteria) para la obtención de 

un nivel equivalente para cada curva que nos permita realizar una estimación 

aproximada del espectro del ruido de fondo existente en nuestra sala, y lo que es más 

importante, comprobar si cumple con los requisitos mínimos exigidos para las salas 

dedicadas a todo tipo de espectáculos. 

Comparando el nivel equivalente en banda ancha de cada una de las curvas NC, 

con el nivel equivalente obtenido (Leq RF), pudimos comprobar que el valor de este último 

queda bastante por debajo del marcado por la curva NC 15, por lo que podemos afirmar, 

casi con total seguridad, que el espectro real del ruido de fondo de la sala queda por 

debajo de dicho valor. 

𝐿9:	ªV = 35,1	𝑑𝐵 < 47,4	𝑑𝐵 = 𝑁𝐶	15 

Situarse en un rango igual o inferior a NC 15 implica un valor de ruido de fondo 

excelente para las pretensiones acústicas del Teatro Principal, debido a que, por lo 

general, para este tipo de recintos el valor máximo recomendado se sitúa entre los 

20 NC y 25 NC [8] [14]. 
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4.4.3. Análisis del Tiempo de Reverberación (T20) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de T20 obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 39.  Valores promedio de T20. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Promedio 
PA/C (s) 

100 1,385 1,207 0,660 1,028 
125 1,316 1,097 0,747 0,859 
160 1,438 1,257 0,749 0,801 
200 1,451 1,179 0,790 0,795 
250 1,490 1,183 0,816 0,665 
315 1,325 0,905 0,735 0,632 
400 1,370 0,864 0,738 0,723 
500 1,450 0,873 0,759 0,754 
630 1,467 0,872 0,821 0,845 
800 1,490 0,909 0,840 0,823 

1000 1,419 0,855 0,832 0,808 
1250 1,370 0,822 0,771 0,800 
1600 1,318 0,808 0,778 0,762 
2000 1,268 0,804 0,755 0,740 
2500 1,201 0,820 0,765 0,724 
3150 1,130 0,779 0,745 0,741 
4000 1,002 0,698 0,670 0,712 
5000 0,842 0,599 0,579 0,615 

T20 LF 1,401 1,138 0,750 0,797 
T20 MF 1,428 0,866 0,793 0,792 
T20 HF 1,127 0,751 0,715 0,716 

Tabla XXIII.  Valores promedio y globales de T20.  
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4.4.4. Análisis del Tiempo de Reverberación (T30) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de T30 obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 40.  Valores promedio de T30. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Promedio 
PA/C (s) 

100 1,527 1,362 0,799 1,151 
125 1,476 1,231 0,859 1,033 
160 1,563 1,433 0,909 1,011 
200 1,516 1,350 0,999 0,940 
250 1,556 1,332 0,945 0,788 
315 1,404 1,087 0,813 0,714 
400 1,403 1,028 0,821 0,780 
500 1,456 0,987 0,821 0,848 
630 1,500 1,001 0,875 0,903 
800 1,539 1,019 0,907 0,925 

1000 1,481 0,946 0,858 0,843 
1250 1,422 0,914 0,814 0,844 
1600 1,360 0,911 0,835 0,806 
2000 1,298 0,883 0,804 0,779 
2500 1,219 0,911 0,808 0,753 
3150 1,139 0,843 0,777 0,767 
4000 1,007 0,741 0,701 0,716 
5000 0,840 0,636 0,597 0,636 

T30 LF 1,507 1,299 0,887 0,940 
T30 MF 1,467 0,983 0,849 0,857 
T30 HF 1,144 0,821 0,754 0,743 

Tabla XXIV.  Valores promedio y globales de T30.  
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4.4.5. Análisis del Tiempo de Reverberación (RT) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de RT obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 41.  Valores promedio de RT. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Promedio 
PA/C (s) 

100 1,411 1,238 0,643 1,150 
125 1,317 1,100 0,729 0,935 
160 1,489 1,334 0,717 0,841 
200 1,502 1,203 0,800 0,815 
250 1,534 1,203 0,855 0,670 
315 1,368 0,925 0,761 0,663 
400 1,395 0,861 0,767 0,765 
500 1,449 0,908 0,791 0,728 
630 1,491 0,899 0,857 0,878 
800 1,507 0,932 0,874 0,863 

1000 1,459 0,889 0,847 0,837 
1250 1,394 0,858 0,787 0,828 
1600 1,338 0,834 0,790 0,795 
2000 1,293 0,834 0,778 0,766 
2500 1,208 0,855 0,803 0,738 
3150 1,134 0,803 0,766 0,758 
4000 1,007 0,710 0,689 0,714 
5000 0,840 0,618 0,592 0,628 

RT LF 1,437 1,167 0,751 0,846 
RT MF 1,449 0,891 0,820 0,817 
RT HF 1,137 0,776 0,736 0,733 

Tabla XXV.  Valores promedio y globales de RT.  
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Las páginas anteriores recogen los datos obtenidos de tiempo de reverberación 

T20, T30 y TR para las cuatro situaciones de medida anteriormente descritas. El hecho 

de tratar los datos de situación de medida de forma independiente se justifica debido a 

la variabilidad que los datos presentan en función de la situación en la que se obtienen. 

Como podemos observar, la influencia del volumen de la caja escénica en el 

tiempo de reverberación obtenido es bastante significante, de en torno a los 0,6 s de 

diferencia en la medida del TX MF que abarca las octavas de 500 Hz y 1000 Hz, respecto 

a las situaciones de telón cerrado. 

En las situaciones de medida realizadas con el telón cerrado vemos un 

comportamiento bastante parecido a media y alta frecuencia, aunque no así a baja, 

donde observamos diferencias significativas por debajo de los 400 Hz entre la medida 

realizada desde el proscenio y las obtenidas desde el foso de orquesta o el equipo de 

refuerzo sonoro. Esto podría ser debido a la influencia que la posición de la fuente 

llegaría a ejercer sobre su directividad. 

Si recordamos, la medida desde proscenio se realizaba con la fuente situada al 

borde del mismo y a 0,50 m del telón en posición cerrada. Es entendible que, debido a 

su baja directividad y gran longitud de onda, parte de la energía de baja frecuencia 

traspase la superficie del telón hacia la caja escénica y que ello provoque el 

alargamiento del tiempo de reverberación a baja frecuencia. En los casos del foso y uso 

de P.A. el fenómeno sería diferente; en el primero, la forma y apertura del foso proyecta 

el sonido de forma oblicua hacia el techo y la zona de audiencia, limitando el efecto que 

la caja escénica pueda presentar en el tiempo de reverberación. De igual modo, el 

equipo de P.A. cuenta con altavoces orientados hacia el público cuyo diseño busca una 

directividad frontal y no omnidireccional, lo cual también repercutiría en la cantidad de 

energía que pasaría al torreón de tramoya. 

Comprobando de forma directa los valores de T20, T30 y TR (Anexo I), 

observamos que el índice que mejor se comporta en cuanto a desviación de resultados 

es el T30 debido a la mejor capacidad de estimación que presenta respecto a T20 y TR. 

El compendio de valores obtenidos nos revela que, para la celebración de obras 

teatrales, conferencias y eventos donde la música no sea un elemento relevante, la sala 

cumple correctamente con el tiempo de reverberación recomendado al situarse entre 

0,7 s £ TMF £ 1,2 s [4] [5] [8]. Este queda bastante por debajo del rango deseable cuando 

hablamos de recinto para la celebración de conciertos.  
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4.4.6. Análisis del Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de EDT obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 42.  Valores promedio de EDT. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Promedio 
PA/C (s) 

100 0,877 0,842 0,607 0,707 
125 1,073 0,822 0,530 0,483 
160 1,173 0,813 0,467 0,455 
200 1,236 0,773 0,567 0,477 
250 1,308 0,782 0,597 0,425 
315 1,083 0,554 0,578 0,438 
400 1,028 0,573 0,602 0,475 
500 1,008 0,605 0,644 0,633 
630 1,059 0,645 0,689 0,549 
800 1,158 0,689 0,704 0,660 

1000 1,133 0,682 0,659 0,509 
1250 1,025 0,646 0,601 0,570 
1600 1,021 0,617 0,613 0,458 
2000 0,990 0,597 0,623 0,433 
2500 0,954 0,580 0,621 0,500 
3150 0,866 0,537 0,610 0,471 
4000 0,725 0,487 0,568 0,492 
5000 0,568 0,434 0,478 0,350 

EDT LF 1,125 0,764 0,558 0,497 
EDT MF 1,068 0,640 0,650 0,566 
EDT HF 0,854 0,542 0,585 0,451 

Tabla XXVI.  Valores promedio y globales de EDT.  
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La página anterior recoge los datos obtenidos de Tiempo de Caída Inicial 

(EDT) para las cuatro situaciones de medida anteriormente descritas. El EDT es un 

parámetro extraído a partir de la medida del tiempo de reverberación. Mientras que el 

segundo evalúa la caída de energía a partir de los -5 dB por debajo del régimen 

estacionario de la señal, el EDT estudia la caída inicial, en el intervalo de 0 dB a -10 

dB. Esto permite una estimación más aproximada de la reverberación real o subjetiva 

percibida por el oyente al tener más en cuenta el comportamiento de la primera parte 

de la reverberación, la cual está influenciada por las reflexiones iniciales y, por 

consiguiente, por las posiciones de fuente y oyente.  

Idealmente, se persigue que los valores de EDT sean lo más parecidos a los 

obtenidos en el tiempo de reverberación, pues esto revelaría que la difusión en la sala 

es buena y que la energía se reparte de manera homogénea y uniforme. 

 
Figura 43.  Diferencia de tiempo entre T30 y EDT para cada situación. 

Analizando los valores obtenidos para EDTMF y comparándolos con las 

magnitudes obtenidas para el tiempo de reverberación TX MF, observamos que los datos 

de EDT quedan debajo de lo alcanzado por el resto de índices. Esta diferencia de en 

torno a 0,3 s en situación de medida con el telón cerrado y de hasta 0,4 s de diferencia 

con situación de telón abierto, revela cierta carencia en la difusión de la energía de 

manera uniforme a lo largo de la sala, lo que a nivel objetivo se traduce en una sensación 

de reverberación de carácter seco y apagado. Asimismo, al observar los valores de la 

desviación estándar y la gran variabilidad que existe entre los valores máximos y 

mínimos de EDT en según qué casos (Anexo I), sobre todo con telón abierto, podemos 

intuir no sólo una falta de uniformidad de la energía a lo largo de la sala provocada por 

una carencia de elementos difusores, sino que además demuestra ser un parámetro 

poco estable y representativo.   
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4.4.7. Análisis del Tiempo Central (TS) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de TS obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 44.  Valores promedio de TS. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (ms) 

Promedio 
FO/PR/C (ms) 

Promedio 
FO/FS/C (ms) 

Promedio 
PA/C (ms) 

100 93,8 98,6 78,7 97,8 
125 97,9 87,4 65,5 75,4 
160 103,0 72,1 64,5 70,3 
200 93,5 61,5 61,9 55,5 
250 85,5 53,0 63,7 48,7 
315 67,7 39,3 51,6 40,9 
400 59,7 40,2 56,3 40,8 
500 60,0 39,9 59,7 47,2 
630 63,0 42,2 63,7 39,7 
800 62,8 42,1 63,1 44,0 

1000 62,5 42,7 61,8 37,8 
1250 62,1 42,0 59,7 37,5 
1600 58,4 39,2 57,1 29,0 
2000 57,1 38,0 54,3 27,6 
2500 58,3 40,2 54,4 30,8 
3150 53,2 39,0 52,9 30,1 
4000 46,2 35,7 50,2 28,6 
5000 33,1 27,1 43,3 20,9 

TS LF 90,2 68,6 64,3 64,8 
TS MF 61,7 41,5 60,7 41,2 
TS HF 51,0 36,5 52,0 27,8 

Tabla XXVII.  Valores promedio y globales de TS.  
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La página anterior recoge los datos obtenidos de Tiempo Central (TS) para las 

cuatro situaciones de medida anteriormente descritas. El hecho de tratar los datos de 

situación de medida de forma independiente se justifica debido a la variabilidad que los 

datos presentan en función de la situación en la que se obtienen. 

 El tiempo central es un parámetro que está directamente ligado con el parámetro 

subjetivo de la nitidez del sonido en la sala. Su valor marca el momento en el que cae 

el centro de gravedad de la curva de decrecimiento energético. 

Está, por tanto, bastante relacionado con el EDT y con la impresión subjetiva del 

carácter de la reverberación del recinto. 

En el caso que nos ocupa, podemos observar dos perfiles diferenciados; el 

primero, constituido por la situación de emisión con telón abierto desde el escenario y 

telón cerrado desde foso de orquesta, y el segundo, conformado por las situaciones de 

emisión desde proscenio con telón cerrado y de emisión desde P.A. En la primera, el 

tiempo central obtenido en media y alta frecuencia es claramente superior a la segunda, 

lo que revela que la energía tarda más en caer en el primer caso que en el segundo 

Podemos igualmente apreciar la influencia que el volumen de la caja escénica 

tiene sobre el desarrollo de energía a baja frecuencia cuando el telón está abierto, 

vemos en este caso que el tiempo central obtenido queda muy por encima del resto de 

situaciones. 

Observando la desviación de resultados (Anexo I), de nuevo nos encontramos 

con un índice que arroja resultados bastante inestables y dispersos, más incluso que 

EDT, por lo que los datos reflejados han de tomarse con cierta cautela. 

No obstante, los valores se mueven en un rango muy inferior al recomendable  

[8], donde se aconseja moverse entre los 72 ms £ TS £ 144 ms. Esto revela que la 

energía acústica en la sala cae rápidamente, de nuevo quizá provocado por un exceso 

de absorción en la sala, pero sobre todo por una carencia de difusión en la misma. 
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4.4.8. Análisis de la Claridad del Habla (C50) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de C50 obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 45.  Valores promedio de C50. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (dB) 

Promedio 
FO/PR/C (dB) 

Promedio 
FO/FS/C (dB) 

Promedio 
PA/C (dB) 

100 2,91 0,98 3,60 2,94 
125 0,61 2,09 4,10 4,67 
160 -0,42 3,80 3,93 5,86 
200 0,52 4,08 3,13 7,10 
250 1,18 4,98 1,96 7,35 
315 3,00 6,93 4,29 8,22 
400 4,04 6,20 3,09 8,33 
500 4,23 5,51 1,87 5,25 
630 3,39 4,95 0,63 6,15 
800 3,44 4,68 1,09 5,29 

1000 3,18 4,62 0,70 7,13 
1250 3,11 4,66 0,58 7,01 
1600 3,34 5,13 1,15 8,69 
2000 3,44 5,37 1,54 8,64 
2500 3,27 5,10 1,48 7,79 
3150 4,05 5,27 2,07 8,06 
4000 4,77 6,38 2,56 7,90 
5000 6,94 8,21 3,77 9,91 

C50 LF 1,30 3,81 3,50 6,02 
C50 MF 3,56 5,10 1,33 6,53 
C50 HF 4,30 5,91 2,10 8,50 

Tabla XXVIII.  Valores promedio y globales de C50.  
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La página anterior recoge los datos obtenidos de Claridad del Habla (C50) para 

las cuatro situaciones de medida anteriormente descritas. El hecho de tratar los datos 

de situación de medida de forma independiente se justifica debido a la variabilidad que 

los datos presentan en función de la situación en la que se obtienen. 

 El C50 es un parámetro que relaciona de forma directa la cantidad de energía 

que recibe el oyente durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo y la 

que llega después de esos 50 ms. Esto permite valorar de forma objetiva la claridad con 

la que se percibe el mensaje emitido. 

El valor recomendado para C50 es el de estar por encima de 2 dB, y cuanto mayor 

sean los valores, mejor será la sonoridad y la inteligibilidad de la palabra. 

Analizando los resultados obtenidos, observamos que la práctica totalidad de las 

situaciones arrojan valores por encima del requerido. Salvo en el caso de emisión desde 

el foso de orquesta, donde observamos una carencia de claridad, seguramente debida 

a la influencia del propio foso sobre la señal. 

Asimismo, se observan unos resultados bastante buenos en el caso de emisión 

de señal desde el equipo de refuerzo sonoro, como era de esperar. Síntoma inequívoco 

de que cumple con su trabajo. 

Según el método de valoración expuesto por Carrión [8], la valoración del C50 

para esta sala sería de “buena”. 
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4.4.9. Análisis de la Claridad Musical (C80) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de C80 obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 46.  Valores promedio de C80. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (dB) 

Promedio 
FO/PR/C (dB) 

Promedio 
FO/FS/C (dB) 

Promedio 
PA/C (dB) 

100 6,35 4,08 8,80 6,84 
125 4,43 4,73 9,96 8,49 
160 3,20 6,99 10,27 9,50 
200 3,65 7,09 8,21 10,76 
250 3,93 7,85 7,60 11,90 
315 5,33 10,04 8,43 11,73 
400 6,35 9,56 7,27 11,22 
500 6,39 9,14 6,44 8,00 
630 5,99 8,35 5,83 9,21 
800 5,50 7,96 5,57 8,25 

1000 5,32 7,76 5,56 9,92 
1250 5,45 7,85 6,12 9,67 
1600 5,78 8,34 6,37 11,16 
2000 5,93 8,62 6,40 11,41 
2500 5,80 8,47 6,45 10,75 
3150 6,48 8,89 6,67 11,00 
4000 7,67 9,79 7,30 11,19 
5000 9,70 11,78 9,33 12,77 

C80 LF 4,48 6,80 8,88 9,87 
C80 MF 5,83 8,44 6,13 9,38 
C80 HF 6,89 9,32 7,09 11,38 

Tabla XXIX.  Valores promedio y globales de C80.  
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La página anterior recoge los datos obtenidos de Claridad Musical (C80) para las 

cuatro situaciones de medida anteriormente descritas. El hecho de tratar los datos de 

situación de medida de forma independiente se justifica debido a la variabilidad que los 

datos presentan en función de la situación en la que se obtienen. 

Al igual que el C50, el C80 es un parámetro que relaciona de forma directa la 

cantidad de energía que recibe el oyente durante los primeros 80 ms desde la llegada 

del sonido directo y la que llega después de esos 80 ms. Esto permite valorar de forma 

objetiva la claridad con la que se percibe el mensaje emitido. 

Los valores recomendados por Beranek para C80 son de situarse 

preferentemente entre - 4 dB £ C80 £ 0 dB, intentando evitar valores por encima de 1 dB. 

Por otro lado, L.G. Marshall recomienda los valores entre -2 dB £ C80 £ +2 dB en salas 

ocupadas. 

Analizando los resultados obtenidos, observamos que la práctica totalidad de las 

situaciones arrojan valores muy por encima del recomendado. Lo cual revela que esta 

sala está más pensada para eventos donde el uso de la palabra es el principal 

ingrediente; teatro, conferencias, discursos, etcétera. Que para la celebración de 

conciertos musicales. 

Apreciamos, además, un incremento de los valores obtenidos a partir del uso del 

equipo de refuerzo sonoro, algo que, si bien es contraproducente, nos enseña que el 

uso de P.A. no siempre mejora los resultados obtenidos. 

Según el método de valoración expuesto por Carrión [8], la calificación del C80 

otorga a esta sala un uso pensado para la música amplificada, no siendo recomendable 

su uso para música en acústico. 
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4.4.10. Análisis de la Definición (D50) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de D50 obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 47.  Valores promedio de D50. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A 

Promedio 
FO/PR/C 

Promedio 
FO/FS/C 

Promedio 
PA/C 

100 0,63 0,53 0,66 0,63 
125 0,53 0,60 0,68 0,72 
160 0,49 0,68 0,67 0,76 
200 0,53 0,70 0,63 0,79 
250 0,57 0,74 0,58 0,81 
315 0,65 0,81 0,70 0,84 
400 0,70 0,79 0,63 0,82 
500 0,71 0,77 0,59 0,76 
630 0,68 0,74 0,53 0,78 
800 0,68 0,74 0,55 0,76 

1000 0,67 0,73 0,54 0,80 
1250 0,66 0,73 0,53 0,81 
1600 0,67 0,75 0,56 0,86 
2000 0,67 0,76 0,57 0,86 
2500 0,66 0,75 0,57 0,84 
3150 0,70 0,75 0,60 0,84 
4000 0,73 0,79 0,62 0,85 
5000 0,82 0,85 0,68 0,89 

D50 LF 0,57 0,68 0,65 0,76 
D50 MF 0,68 0,75 0,56 0,79 
D50 HF 0,71 0,78 0,60 0,86 

Tabla XXX.  Valores promedio y globales de D50.  
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La página anterior recoge los datos obtenidos de Definición (D50) para las cuatro 

situaciones de medida anteriormente descritas. El hecho de tratar los datos de situación 

de medida de forma independiente se justifica debido a la variabilidad que los datos 

presentan en función de la situación en la que se obtienen. 

 El D50 es un parámetro directamente relacionado con el C50 que relaciona de 

forma directa la cantidad de energía que recibe el oyente durante los primeros 50 ms 

desde la llegada del sonido directo respecto de la energía total recibida. Esto permite 

valorar de forma objetiva la definición con la que se percibe el mensaje emitido. 

El valor recomendado para D50 es el de estar por encima de 0,5, y cuanto mayor 

sean los valores, mejor será la inteligibilidad de la palabra. 

Analizando los resultados obtenidos, observamos que la práctica totalidad de las 

situaciones arrojan valores por encima del requerido. Asimismo, se observan unos 

resultados bastante buenos en el caso de emisión de señal desde el equipo de refuerzo 

sonoro, como era de esperar. Síntoma inequívoco de que cumple con su trabajo. Por 

último, es apreciable la gran desviación que presentan los datos extraídos en la situación 

de emisión desde el foso de orquesta, lo que nos revela la gran influencia que el cajón 

del foso ejerce sobre la energía que desde él se emite.  
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4.4.11. Análisis de la Calidez Acústica (BR) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de BR obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 48.  Valores promedio de BR. 

Promedio FO/ES/A Promedio FO/PR/C Promedio FO/FS/C Promedio PA/C 

1,0 1,3 0,9 1,0 

Tabla XXXI.  Valores promedio de BR. 

La Calidez Acústica (BR) también conocida como Bass Ratio es un parámetro 

que evalúa de forma objetiva la viveza y calidez de una sala o, dicho de otro modo, la 

calidez y riqueza de frecuencias graves. 

El valor recomendado para BR recomendado por Beranek se sitúa en torno a 

1,0 £ BR £ 1,3 para salas dedicadas a la música y 0,9 £ BR £ 1,0 para salas dedicadas 

al habla. 

Analizando los resultados obtenidos, observamos que la práctica totalidad de las 

situaciones arrojan valores óptimos para la palabra, mientras que para el uso musical 

los valores quedan algo por debajo de lo recomendado. 

Observamos además un valor un tanto desmedido y fuera de lugar para la 

situación de medida desde el proscenio. Esto revela un tiempo de reverberación de la 

baja frecuencia muy por encima de la media establecida, quizá provocado, como ya 

vimos antes, por la influencia en la directividad de la fuente de la caja escénica. 
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4.4.12. Análisis del Índice de Transmisión del Habla 

(STI) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de STI obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 49.  Valores promedio de STI. 

Promedio FO/ES/A Promedio FO/PR/C Promedio FO/FS/C Promedio PA/C 

0,66 0,72 0,70 0,79 

Tabla XXXII.  Valores promedio de STI. 

El Índice de Transmisión del Habla (STI) valora la inteligibilidad mediante 

instrumentación. Dicho parámetro sirve para medir la degradación producida en la 

propia señal del habla, así como en los aspectos que ayudan a influir negativamente en 

esa degradación y pérdida de inteligibilidad. Para evaluar la degradación, se hace uso 

del índice de modulación y a partir de ellos, se obtiene un único valor STI comprendido 

entre 0 y 1, donde 1 el valor máximo deseable y 0 el peor de todos, siendo 0,45 el 

mínimo aceptable.  

A la hora de procesar los datos de STI, promediamos los valores obtenidos para 

cada punto, tanto para mujer como para hombre, para obtener el valor medio entre 

ambos. Analizando los resultados, observamos que la totalidad de las situaciones 

arrojan valores óptimos para la palabra, por encima de 0,6, lo que le otorga una 

calificación de “buena”, e incluso de “excelente” si se hace uso del equipo de refuerzo 

sonoro.  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

ST
I

FO/ES/A FO/PR/C FO/FS/C PA/C



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 144 

4.4.13. Análisis de la Pérdida de Articulación de 

Consonantes (%ALC) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de %ALC 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 50.  Valores promedio de %ALC. 

Promedio FO/ES/A Promedio FO/PR/C Promedio FO/FS/C Promedio PA/C 

4,87 3,49 4,04 2,46 

Tabla XXXIII.  Valores promedio de %ALC. 

El %ALC valora el efecto que la reverberación, ruido y distancia pueden provocar 

sobre la inteligibilidad de las consonantes. Es uno de los parámetros utilizados para 

medir el nivel de inteligibilidad de una sala atendiendo por lo general al rango de 

frecuencias medias. Cuanto más pequeño sea dicho porcentaje, mejor será la 

inteligibilidad, considerándose un 15% como el máximo aceptable y el 5%, o inferior, el 

valor deseable. 

A la hora de procesar los datos de %ALC, promediamos los valores obtenidos 

para cada punto, tanto para mujer como para hombre, para obtener el valor medio entre 

ambos. Analizando los resultados, observamos que la totalidad de las situaciones 

arrojan valores óptimos para la palabra al situarse por debajo del 5%. Se aprecia 

también una disminución considerable del valor con el uso del equipo de refuerzo 

sonoro, algo totalmente esperable. 
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4.4.14. Resumen de la valoración de la sala 

Índice Valor Promedio 
FO/ES/A 

Promedio 
FO/PR/C 

Promedio 
FO/FS/C 

Promedio 
PA/C Valoración global 

T20 (s) 
T20 LF 1,401 1,138 0,750 0,797 

Correcta para uso como 
teatro, conferencias y 

habla en general. 
Bastante deficiente para el 
uso musical, valores por 

debajo de lo 
recomendado. 

T20 MF 1,428 0,866 0,793 0,792 
T20 HF 1,127 0,751 0,715 0,716 

T30 (s) 
T30 LF 1,507 1,299 0,887 0,940 
T30 MF 1,467 0,983 0,849 0,857 
T30 HF 1,144 0,821 0,754 0,743 

RT (s) 
RT LF 1,437 1,167 0,751 0,846 
RT MF 1,449 0,891 0,820 0,817 
RT HF 1,137 0,776 0,736 0,733 

EDT (s) 
EDT LF 1,125 0,764 0,558 0,497 Valores inferiores a RT. 

Falta de difusión en la 
sala. 

EDT MF 1,068 0,640 0,650 0,566 
EDT HF 0,854 0,542 0,585 0,451 

TS (ms) 
TS LF 90,2 68,6 64,3 64,8 

Valores por debajo de lo 
recomendado. TS MF 61,7 41,5 60,7 41,2 

TS HF 51,0 36,5 52,0 27,8 

C50 (dB) 
C50 LF 1,30 3,81 3,50 6,02 De valoración “Buena” en 

cuanto a claridad del 
habla. 

C50 MF 3,56 5,10 1,33 6,53 
C50 HF 4,30 5,91 2,10 8,50 

C80 (dB) 
C80 LF 4,48 6,80 8,88 9,87 No recomendada para su 

uso con música en 
acústico. 

C80 MF 5,83 8,44 6,13 9,38 
C80 HF 6,89 9,32 7,09 11,38 

D50 (dB) 
D50 LF 0,57 0,68 0,65 0,76 

Buena en cuanto a la 
definición del habla. D50 MF 0,68 0,75 0,56 0,79 

D50 HF 0,71 0,78 0,60 0,86 

BR 1,0 1,3 0,9 1,0 Buena para el habla. 
STI 0,66 0,72 0,70 0,79 De “buena” a “excelente”. 

%ALC (%) 4,87 3,49 4,04 2,46 Muy buena. 

Tabla XXXIV.  Resumen de la valoración de sala. 

 

4.4.15. Valoración del equipo de refuerzo sonoro 

A lo largo de los apartados anteriores hemos podido comprobar la mejora 

significativa que el equipo de refuerzo sonoro existente en la sala provoca sobre los 

valores de inteligibilidad, claridad del habla y definición, aunque no así en la claridad 

musical. Para evaluar su funcionamiento real deberemos estudiar su desempeño 

ayudándonos del modelado por ordenador. 





 

 

5 Simulación 
asistida por 
ordenador 
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5.1. Introducción 

Una vez realizada la medición in situ de la sala del Teatro Principal, el siguiente 

paso consistió en llevar a cabo la realización de un modelo virtual que nos permitiera 

extender e indagar, de manera más profunda, el estudio sobre la misma, así como servir 

de banco de pruebas para el diseño y ensayo de posibles propuestas de mejora. 

A lo largo de este capítulo recorreremos punto por punto el procedimiento 

seguido para la creación del modelo, analizaremos los materiales aplicados basándonos 

en los conocimientos de que disponemos, explicaremos detalladamente el proceso 

seguido en la verificación del modelo realizado y nos propondremos a analizar y 

comparar, con los datos obtenidos in situ, las características acústicas de la sala. 

Posteriormente, y una vez detectadas y conocidas todas las virtudes y carencias 

del recinto, llevaremos a cabo la propuesta de varias medidas para la mejora de las 

propiedades acústicas del mismo. 

 

5.2. Modelado digital de la sala 

Como apuntamos anteriormente en el Capítulo 4, antes de abordar la medición 

in situ de la sala, se procedió a realizar un reconocimiento exhaustivo de la misma 

ayudándonos de los proyectos básico y de ejecución, así como de los planos originales 

utilizados en su construcción [6]. Dichos documentos, extraídos del Archivo de Municipal 

del Ayuntamiento de Andújar, nos sirvieron como base para el modelado de la sala, así 

como para conocer cada aspecto, forma, material y dimensión de la misma antes de 

llevar a cabo nuestra visita. 

Para llevar a cabo el modelado del recinto, hicimos uso de la herramienta de 

diseño que implementa el programa de simulación acústica EASE (siglas de Enhanced 

Acoustic Simulator for Engineers). El procedimiento consistió en ir creando en el 

espacio, uno a uno, los puntos que definen los vértices de cada una de las superficies 

de la sala. Una vez se disponía de estos puntos, se trazaba la superficie generando los 

segmentos que la conformaban en un sentido determinado, dependiendo de cómo 

quisiéramos definir cada cara de la misma; si como cara exterior, o como cara interior 

de la superficie. Se tuvo que prestar especial atención en no olvidar incluir todos los 
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vértices de una superficie con el fin de poder cerrar de forma adecuada el recinto y que 

no presentara errores a la hora de proceder a los cálculos. 

De esta forma se fueron definiendo todas y cada una de las estancias que 

conforman el recinto; la sala principal, provista de su patio de butacas, anfiteatro y foso 

de orquesta, así como los palcos, las salas técnicas superiores y la cabina de control. Y 

por otro lado la caja escénica, de la que se modeló el torreón de tramoya, la chácena, 

el foso de escenario situado en el nivel inferior y el pasillo de acceso al muelle de carga. 

No se tuvieron en cuenta aquellas estancias anexas que no tuvieran una conexión 

directa con la sala o que estuvieran delimitadas por una puerta, como pasillos, zonas de 

acceso o similares. 

La principal dificultad encontrada a la hora de llevar a cabo el modelado 

tridimensional en la sala, fue la de conseguir que todas estas estancias, en 

comunicación directa entre ellas, convergieran en un único gran espacio volumétrico 

interconectado. Es importante añadir que, a la hora de ejecutar la validación del modelo, 

se terminaron por eliminar el volumen perteneciente al foso de escenario, así como el 

pasillo de acceso al muelle de carga, debido a cierta incongruencia en los datos que 

empezaban a obtenerse, provocado por el excesivo volumen que se estaba generando 

con las estancias anexas y que obligaba a aplicar coeficientes de absorción 

desmedidos. 

 
Figura 51.  Vista general del modelo digital de la sala. 
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Una vez definido el volumen general del recinto, se introdujeron varias 

superficies auxiliares sobre paredes y suelo en la sala para ejercer la función de butacas, 

así como superficies suspendidas sobre el escenario que sirvieran como representación 

de las bambalinas, telones, galerías y demás elementos de interés con cierta influencia 

en la propagación acústica debido a su coeficiente de absorción, forma y/o superficie. 

 
Figura 52.  Vistas generales de la sala. 

Asimismo, se dispusieron las áreas de audiencia y se introdujeron las 11 

posiciones de asiento, definidos previamente durante la medición in situ como 

posiciones de micrófono, orientadas hacia el centro geométrico del escenario como se 

llevó a cabo en el caso real. Además de cada una de las 8 posiciones de fuente 

omnidireccional y los 8 altavoces que conforman el sistema de refuerzo sonoro. 

   
Figura 53.  Ejemplo del apuntamiento para una de las cajas de altavoces. 
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A la hora de conocer y aplicar la orientación de las cajas en el equipo de refuerzo 

sonoro, nos ayudamos de fotografías realizadas en el Teatro Principal donde situamos 

el distanciómetro láser sobre los altavoces a modo de puntero. Igualmente, para las 

cajas situadas en la parte superior de la boca de escenario, donde el acceso era 

imposible, nos ayudamos de imágenes tomadas desde los palcos y del trazado de líneas 

sobre las mismas para obtener una idea aproximada sobre su apuntamiento. 

 
Figura 54.  Ejemplo del apuntamiento para las cajas situadas en la parte superior. 

Por suerte, la base de datos de EASE contaba con los modelos de altavoz 

utilizados en la sala del Teatro Principal, por lo que únicamente se procedió a su 

instalación y a elevar su potencia de emisión al máximo permitido. Por otra parte, se 

pudo disponer de un modelo digital del tipo de fuente omnidireccional utilizada durante 

la medición in situ, facilitada por José Luis Sánchez Bote, la cual nos permitió ejecutar 

los análisis de simulación de la forma más fidedigna posible a la realidad. 

  
Figura 55.  Modelo digital de la fuente omnidireccional AVM DO-12 y 

representación de su sensibilidad en el espectro de frecuencia. 

La siguiente tabla recoge los datos de posicionamiento y orientación, tanto de 

fuentes de emisión como de asientos-micrófonos, introducidos en el programa de 

simulación. El posicionamiento de los puntos sobre la planta del recinto puede ser 

consultada en los planos situados en el Anexo IV. 
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Posición de fuentes 

Posición Modelo Potencia 
máx. (W) 

Coordenadas* Orientación 

x (m) y (m) z (m) hor (º) ver (º) rot (º) 

F1A AVM DO-12 600 6,56 25,74 2,65 0,0 0,0 0,0 
F2A AVM DO-12 600 10,05 22,37 2,65 0,0 0,0 0,0 
F3A AVM DO-12 600 12,64 19,90 2,65 0,0 0,0 0,0 
F1C AVM DO-12 600 6,56 17,91 2,65 0,0 0,0 0,0 
F2C AVM DO-12 600 10,05 17,91 2,65 0,0 0,0 0,0 
F3C AVM DO-12 600 12,64 17,91 2,65 0,0 0,0 0,0 
F4C AVM DO-12 600 6,56 16,67 -0,50 0,0 0,0 0,0 
F5C AVM DO-12 600 12,64 16,67 -0,50 0,0 0,0 0,0 

PA L1 D.A.S. ST15 400 1,40 16,80 2,00 16,0 0,0 0,0 
PA L2 D.A.S. ST15 400 2,00 16,80 2,00 27,0 0,0 0,0 
PA L3 DYNACORD MX8 150 1,50 17,50 7,40 12,0 -2,0 0,0 
PA L4 DYNACORD MX12 300 1,50 17,50 6,80 12,0 -8,0 0,0 
PA R1 D.A.S. ST15 400 16,00 16,80 2,00 -27,0 0,0 0,0 
PA R2 D.A.S. ST15 400 16,60 16,80 2,00 -16,0 0,0 0,0 
PA R3 DYNACORD MX8 150 16,50 17,50 7,40 12,0 -2,0 0,0 
PA R4 DYNACORD MX12 300 16,50 17,50 6,80 -12,0 -8,0 0,0 

 

Posición de asientos 

Posición Zona 
Coordenadas* Orientación 

x (m) y (m) z (m) hor (º) ver (º) rot (º) 

M1 Patio de butacas 2,31 13,60 1,27 143,0 7,0 0,0 
M2 Patio de butacas 10,73 10,60 1,55 -171,0 5,0 0,0 
M3 Patio de butacas 4,97 7,60 1,82 165,0 3,0 0,0 
M4 Patio de butacas 13,67 4,60 2,10 -166,0 2,0 0,0 
M5 Patio de butacas 8,04 2,60 2,28 177,0 1,0 0,0 
M6 Patio de butacas 15,03 1,00 2,35 -164,0 1,0 0,0 
M7 Palco izquierdo -0,82 4,57 6,60 151,0 -11,0 0,0 
M8 Anfiteatro 3,41 2,30 6,06 164,0 -10,0 0,0 
M9 Anfiteatro 9,93 -1,29 7,58 -178,0 -12,0 0,0 

M10 Anfiteatro 12,63 -4,44 9,11 -172,0 -14,0 0,0 
M11 Anfiteatro 5,93 -6,44 10,13 174,0 -15,0 0,0 

* Origen de coordenadas establecido a la izquierda de la planta en el punto más alejado a la escena del 
patio de butacas, a una cota de -1,15 m por debajo del nivel del suelo. 
Las coordenadas z (m) facilitadas corresponden con las cotas a las que se encuentran situados los 
centros acústicos de cada uno de los elementos. 

Tabla XXXV.  Resumen de las coordenadas de los puntos de emisión y recepción. 

El siguiente paso consistió en definir los materiales que sería utilizados a la hora 

de simular el acondicionamiento de sala. Para ello, y debido a la incapacidad de poder 

conocer las marcas y modelos de los materiales empleados en la vida real, se recurrió 

a diversas bases de datos de materiales genéricos que nos sirvieran de apoyo. Entre 

ellas, la publicada por Manuel Recuero López [14], así como la propia base de datos de 
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materiales proporcionada por EASE. Con la ayuda de los documentos incluidos en el 

Proyecto Básico y de Ejecución del Teatro Principal, pudimos conocer las principales 

características de los materiales empleados durante la construcción del edificio, así 

como su disposición en las diferentes estancias. 

Material Descripción Utilización 

Acero Acero genérico para su uso en 
placas, paredes y superficies. 

Telón cortafuegos, pasarelas del telar, 
cubierta de la caja escénica y puertas 
cortafuegos. 

Alfombra Textil estándar. Suelo de la cabina de control. 

Butacas tapizadas Butacas vacías forradas de tela y 
relleno esponjoso. 

En superficies generadas para la 
simulación de las butacas. 

Hormigón pulido Hormigón para paredes y suelo de 
acabado liso. 

Suelo de la chácena y el foro, escaleras 
de subida a las pasarelas. 

Hormigón rugoso Hormigón para paredes y suelo de 
acabado rugoso. 

Paredes de la caja escénica, cubierta de 
tramoya y foro. 

Hueco ciego Material con propiedades muy 
absorbentes. 

En huecos de conexión a otras estancias 
no definidas como el foso de escenario y 
el pasillo del muelle de carga. 

Ladrillo enlucido Ladrillo con enlucido de yeso. Cabina de control, palcos, salas técnicas. 

Ladrillo visto Ladrillo visto pintado en negro. Paredes de chácena y parte posterior de 
foro. 

Madera Paneles de madera genérica 
contrachapada. 

Marcos de dinteles y alféizares, petos en 
palcos y anfiteatro 

Mármol Solado de mármol genérico. Palcos y acceso a la sala en el área 
posterior del patio de butacas. 

Paneles de madera Paneles de madera DM de 20 mm 
con cámara de aire de hasta 10 cm. 

En la práctica totalidad de las paredes y 
techo de la sala, foso de orquesta. 

Puerta de sala Puerta de madera de núcleo macizo. Puertas de acceso al patio de butacas, 
anfiteatro y palcos. 

Puerta simple Puerta de madera de núcleo 
aligerado. 

Puertas de acceso al foso de orquesta, a 
la cabina de control y destinadas a 
personal de la sala. 

Suelo de escenario 
Suelo realizado en paneles de 
madera colocados sobre estructura 
auxiliar suspendida. 

Suelo de escenario, hombros y proscenio. 

Suelo de sala Material plástico de tipo vinílico, 
linóleo, o similar. 

En la totalidad del suelo de la sala y 
escaleras de acceso al anfiteatro. 

Techo de escayola Techo conformado por paneles de 
escayola Cabina de control y palcos. 

Telas Cortinas de media densidad. Bambalinas, patas y ciclorama. 
Telón Cortinas de alta densidad. Telón en posición abierta. 
Telón recogido Cortinas de alta densidad. Telón en posición cerrada. 
Terrazo Pavimento de terrazo. Cabina de control y salas técnicas. 

Vidrio Vidrio sencillo. Ventana de cabina de control y zonas 
técnicas. 

Tabla XXXVI.  Materiales utilizados en el modelado digital. 

A continuación, se muestran algunas imágenes, a modo de ilustración, del 

modelado de la sala ya concluida una vez se terminaron de aplicar los materiales. 
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Figura 56.  Vista desde el proscenio 

 
Figura 57.  Vista desde uno de los palcos. 

 
Figura 58.  Vista desde una de las salas técnicas 
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Figura 59.  Vista desde el foro. 

 
Figura 60.  Vista desde el patio de butacas. 

 
Figura 61.  Vista desde el escenario. 
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5.3. Ajuste del tiempo de reverberación en el 

modelo digital 

Terminado el modelado de la sala y la definición de los elementos que la 

conforman, el siguiente paso consistió en comprobar el tiempo de reverberación que el 

programa arrojaba sobre la misma. Haciendo uso de la teoría estadística de Eyring, 

pudimos apreciar que los valores mostrados distaban bastante de los adquiridos durante 

la medición in situ. Debido a ello, se tuvo que aplicar un ajuste en los coeficientes de 

absorción de los materiales con la finalidad de alcanzar los valores deseados. 

A continuación, se explicará de forma pormenorizada el proceso seguido en la 

modificación de dichos coeficientes para la obtención del tiempo de reverberación 

requerido. Posteriormente, analizaremos los datos de parámetros acústicos obtenidos y 

comprobaremos la bondad del modelo en base a los valores de Umbral Diferencial del 

Oyente (JND) propuestos en el Anexo A de la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010. 

 

5.3.1. Ajuste del tiempo de reverberación en la situación 

de telón cerrado 

A la hora de proceder, se crearon dos versiones del modelo ya diseñado de la 

sala con el fin de poder estudiar y cotejar, de forma independiente, las situaciones de 

medida llevadas a cabo in situ; análisis de la sala con el telón abierto y análisis con el 

telón cerrado. 

Se tomó la decisión de empezar por el ajuste del tiempo de reverberación de la 

sala en la situación con telón cerrado, por practicidad, al entender lógico el empezar de 

dentro hacia fuera, y porque la distribución de los materiales encontrados en dicho 

volumen está repartida de manera más uniforme. Se prescindió de toda la parte 

modelada de caja escénica hasta la boca de escenario, se emplazó una superficie en 

dicho hueco a modo de telón y se le adjudicó el material apropiado. 

A la hora de adecuar el modelo, el programa EASE cuenta con una herramienta 

denominada “Optimize RT” que ayuda en el ajuste de los coeficientes de absorción para 

alcanzar los tiempos de reverberación deseados. Muestra, además, el porcentaje de 

superficie que ocupa cierto material en el global de la sala. 
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Figura 62.  Ventana de configuración de “Optimize RT”. 

En la figura anterior, en gris se muestra el tiempo de reverberación original de la 

sala arrojado por el programa previo a modificar los coeficientes de absorción, así como 

los valores de absorción que el material elegido debería tener para alcanzar dicho 

tiempo. En azul, se representa el tiempo de reverberación de la sala obtenido, según 

Eyring, una vez el ajuste fue realizado. 

A la hora de proceder, es importante tener en cuenta que los materiales sobre 

los que se debe de trabajar son aquellos que mayor porcentaje de representación tienen 

en nuestro recinto. Pues si se actúa sobre materiales minoritarios, se necesitará alterar 

de manera significativa sus coeficientes y apenas ejercerá cambio alguno en la acústica 

de la sala. Es por ello que, en nuestro caso, se procede a actuar sobre los siguientes 

materiales (% de superficie indicado en situación de telón cerrado): 

• Paneles de madera (47,31%). 

• Butacas tapizadas (13,03%). 

• Telón (3,45%). 

A continuación, el proceso seguido para la obtención de los coeficientes de 

absorción se desarrolló de la siguiente manera: 

1) Conocido el tiempo de reverberación promedio obtenido in situ (T30 IN SITU) 

para cada situación (calculado en el capítulo anterior), por ejemplo, en el 

caso FO/PR/C donde la toma de datos, constituida por 33 medidas 

obtenidas a través de 3 puntos de emisión y 11 de recepción, se realizaba 

desde el proscenio. 
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2) Se obtenía, a partir de la herramienta “AURA Mapping”, el tiempo de 

reverberación simulado de las mismas 33 medidas, ejecutando 3 cálculos 

de medida diferentes, una por cada posición de fuente (F1C, F2C y F3C) 

y se promediaban todas ellas a un único valor (T30 AURA). 

3) El siguiente paso consistía en calcular la diferencia de T30 entre lo medido 

in situ y lo obtenido gracias a “AURA Mapping”. 

Frecuencia 
(Hz) 

T30 IN SITU 
FO/PR/C (s) 

T30 AURA 
FO/PR/C (s) Diferencia (s) 

100 1,36 1,28 0,09 
125 1,23 1,27 -0,04 
160 1,43 1,34 0,09 
200 1,35 1,34 0,01 
250 1,33 1,27 0,06 
315 1,09 1,18 -0,09 
400 1,03 1,14 -0,12 
500 0,99 1,15 -0,16 
630 1,00 1,16 -0,16 
800 1,02 1,16 -0,14 

1000 0,95 1,11 -0,16 
1250 0,91 1,06 -0,15 
1600 0,91 1,00 -0,09 
2000 0,88 1,00 -0,11 
2500 0,91 1,03 -0,12 
3150 0,84 0,94 -0,09 
4000 0,74 0,84 -0,10 
5000 0,64 0,70 -0,06 

Tabla XXXVII.  Ejemplo de ajuste para la situación FO/PR/C (valores no 

definitivos). 

4) De vuelta a la ventana de “Optimize RT”, se tomaban los valores 

ofrecidos de tiempo de reverberación de Eyring (diferentes a los 

obtenidos por el método “AURA Mapping”) y a dichos tiempos se les 

aplicaba la diferencia calculada en el paso anterior. 

5) Al modificar este tiempo de reverberación, los valores de “Alpha” 

correspondientes a los coeficientes de absorción del material 

seleccionado variaban, indicando el valor requerido para alcanzar los 

tiempos deseados. 

6) A continuación, se accedía a la modificación de las propiedades 

acústicas del material y se aplicaban los nuevos valores obtenidos. 
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7) Llegados a este punto, se ejecutaba el recálculo de los datos de sala 

“recompute room data” y se observaban los cambios sufridos en el tiempo 

de reverberación. Se volvía a ejecutar el grupo de 3 medidas por el 

método AURA y se comparaba de nuevo el T30 AURA obtenido con el 

T30 IN SITU original. 

8) El último paso consistía en realizar tantas iteraciones como fueran 

necesarias hasta que la diferencia entre lo medido y lo obtenido por 

simulación apenas variara. 

A la hora de ejecutar los cálculos mediante “AURA Mapping”, se prestaba 

especial atención en que los resultados por cada punto de recepción independiente no 

variaran de forma significativa respecto del promedio y a lo obtenido in situ. Se decidió 

hacer uso del procedimiento de “AURA Mapping” para la toma de medidas, debido a la 

ventaja que presenta de ofrecer resultados a priori más realistas, al realizar una 

combinación entre el método estadístico y el método de rayos. Asimismo, se 

comprobaba que los valores máximos y mínimos anduvieran en el rango más estrecho 

posible. En el caso de que esto no ocurriera, procedíamos al incremento de los valores 

por defecto del número de partículas (Particles) y longitud del ecograma (Lenght) en las 

preferencias para el cálculo de “AURA Mapping”. De esta forma, la estimación realizada 

se volvía más precisa y se minimizaban las desviaciones. 

 
Figura 63.  Comparación del T30 para la medida F1C-M9 y promedio global 

obtenidos in situ, así como los estimados en EASE tras el ajuste de coeficientes. 

Como podemos observar en la figura anterior, se consiguió un ajuste bastante 

preciso entre los valores obtenidos in situ y los datos ofrecidos en simulación, para la 

situación de medida desde el proscenio con telón cerrado. A continuación, se ofrecen 
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los resultados promediados obtenidos en todas las situaciones de medida con telón 

cerrado, desde el proscenio, foso de orquesta y haciendo uso del equipo de refuerzo 

sonoro, para un breve comentario. 

 
Figura 64.  Valores promedio de T30 obtenidos in situ y mediante AURA Mapping 

para todas las situaciones de medida con telón cerrado. 

Como podemos observar en la figura anterior, EASE estima un valor de tiempo 

de reverberación global en la sala que varía muy poco independientemente de la 

posición o situación de la fuente, pues parte de los cálculos efectuados por el algoritmo 

AURA se basan en el modelo estadístico y otra parte en el método de rayos. Apreciamos 

valores coincidentes en todas las situaciones de simulación, mientras que en los casos 

de medida in situ desde el foso y la PA, estas quedan por debajo de la media. 

Esto puede venir provocado debido a que, en casos excepcionales como las 

recogidas in situ en la emisión de ruido desde el foso de orquesta o el equipo de refuerzo 

sonoro, donde la reverberación sufría una caída importante por debajo de la octava de 

500 Hz, EASE posiblemente no sea capaz tener en cuenta todos los aspectos 

condicionantes a la hora de simular de forma totalmente precisa cada situación. 

Asimismo, la opción de proceder con un promediado global de todas las 

situaciones de medida para la obtención de un tiempo de reverberación simulado que 

se ajustara a todas ellas, no habría sido muy realista, debido a las diferencias que 

pudimos observar en el análisis de medida in situ del capítulo anterior 

Por ello, se decide dar por bueno el ajuste del tiempo de reverberación para la 

situación de telón cerrado y a continuación, se procedió a repetir el proceso para la 

situación con telón abierto. 
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5.3.2. Ajuste del tiempo de reverberación en la situación 

de telón abierto 

Una vez aplicados los coeficientes de absorción de los materiales asociados a 

la sala, se procedió al estudio del tiempo de reverberación en la situación de telón 

abierto, dejando en todo momento los parámetros anteriormente establecidos sin 

modificar y actuando únicamente en los materiales encontrados en la caja escénica. 

Recurriendo de nuevo a la herramienta de EASE “Optimize RT”, pudimos 

conocer aquellos materiales con mayor representación en el global de superficie del 

recinto (% de superficie indicado en situación de telón abierto): 

• Hormigón rugoso (20,84%). 

• Telas (13,80%). 

• Acero (9,18%). 

• Ladrillo visto (8,08%). 

A la hora de proceder, se llevó a cabo el mismo sistema de ajuste de coeficientes 

de absorción explicado en el apartado anterior. Tras varias iteraciones y modificaciones 

de los parámetros de los materiales, en los que se buscaba una subida lógica y gradual 

en los coeficientes, se pudo obtener el tiempo de reverberación promediado que se 

muestra a continuación. 

 
Figura 65.  Valores promedio de T30 obtenidos in situ y mediante AURA Mapping 

para la situación de medida con telón abierto. 
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Como podemos observar en la figura anterior, de nuevo se consiguió un ajuste 

bastante preciso entre los valores obtenidos in situ y los datos ofrecidos en simulación, 

para la situación de medida desde el escenario con telón abierto. 

El siguiente paso consistió en obtener, con la ayuda de EASE, la estimación de 

los índices de valoración acústica y de inteligibilidad estudiados anteriormente, 

comprarlos con lo obtenido en la medición in-situ y valorar el nivel de efectividad, 

precisión y fiabilidad que presenta el modelo digital en base los a valores de Umbral 

Diferencial del Oyente (JND) propuestos en el Anexo A de la norma UNE-EN ISO 3382-

1:2010. 

A continuación, se presentan dos tablas resumen con los coeficientes de 

absorción finalmente aplicados, para los materiales empleados en la realización del 

modelo. En gris se destacan aquellos que fueron modificados durante el ajuste del 

tiempo de reverberación. 
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Frecuencia 
(Hz) Coeficiente de absorción (a) 

100 0,08 0,08 0,34 0,01 0,22 0,50 0,01 0,14 0,31 0,01 0,28 
125 0,10 0,08 0,39 0,01 0,19 0,50 0,01 0,13 0,28 0,01 0,30 
160 0,12 0,13 0,42 0,01 0,17 0,53 0,01 0,13 0,26 0,01 0,23 
200 0,13 0,19 0,46 0,01 0,15 0,57 0,02 0,12 0,24 0,01 0,24 
250 0,15 0,24 0,53 0,01 0,11 0,60 0,02 0,12 0,22 0,01 0,22 
315 0,15 0,35 0,60 0,01 0,12 0,63 0,02 0,11 0,20 0,01 0,29 
400 0,15 0,46 0,68 0,02 0,12 0,67 0,02 0,08 0,19 0,01 0,28 
500 0,10 0,57 0,76 0,02 0,13 0,70 0,02 0,04 0,17 0,01 0,29 
630 0,10 0,61 0,81 0,02 0,12 0,73 0,02 0,02 0,14 0,01 0,28 
800 0,10 0,65 0,84 0,02 0,11 0,77 0,03 0,02 0,12 0,01 0,27 

1000 0,10 0,69 0,87 0,02 0,11 0,80 0,03 0,02 0,09 0,01 0,28 
1250 0,09 0,70 0,90 0,02 0,11 0,83 0,03 0,02 0,09 0,01 0,29 
1600 0,08 0,70 0,91 0,02 0,12 0,87 0,04 0,02 0,10 0,02 0,27 
2000 0,07 0,71 0,92 0,02 0,13 0,90 0,04 0,03 0,10 0,02 0,27 
2500 0,05 0,72 0,93 0,03 0,15 0,90 0,04 0,02 0,10 0,02 0,26 
3150 0,04 0,72 0,94 0,04 0,14 0,90 0,05 0,03 0,11 0,02 0,27 
4000 0,02 0,73 0,95 0,05 0,15 0,90 0,05 0,03 0,11 0,02 0,30 
5000 0,05 0,74 0,96 0,05 0,16 0,90 0,05 0,03 0,11 0,02 0,32 

Tabla XXXVIII.  Valores definitivos de coeficientes de absorción para los materiales 

utilizados I. 
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Material 

Pu
er

ta
 d

e 
sa

la
 

Pu
er

ta
 

si
m

pl
e 

Su
el

o 
de

 
es

ce
na

rio
 

Su
el

o 
de

 
sa

la
 

Te
ch

o 
de

 
es

ca
yo

la
 

Te
la

s 

Te
ló

n 

Te
ló

n 
re

co
gi

do
 

Te
rr

az
o 

Vi
dr

io
 

Frecuencia 
(Hz) Coeficiente de absorción (a) 

100 0,15 0,15 0,20 0,02 0,02 0,07 0,10 0,17 0,01 0,35 
125 0,15 0,15 0,20 0,02 0,02 0,14 0,14 0,21 0,01 0,35 
160 0,14 0,13 0,18 0,02 0,02 0,19 0,21 0,27 0,01 0,32 
200 0,12 0,12 0,17 0,03 0,03 0,28 0,28 0,33 0,01 0,28 
250 0,11 0,10 0,15 0,03 0,03 0,35 0,35 0,39 0,01 0,25 
315 0,11 0,09 0,13 0,03 0,03 0,40 0,42 0,45 0,01 0,23 
400 0,10 0,07 0,12 0,03 0,04 0,45 0,48 0,50 0,01 0,20 
500 0,10 0,06 0,10 0,03 0,04 0,48 0,55 0,55 0,01 0,18 
630 0,09 0,07 0,09 0,03 0,04 0,51 0,61 0,61 0,01 0,16 
800 0,08 0,07 0,09 0,03 0,05 0,56 0,66 0,66 0,02 0,14 

1000 0,07 0,08 0,08 0,03 0,05 0,62 0,72 0,72 0,02 0,12 
1250 0,07 0,09 0,08 0,03 0,05 0,68 0,78 0,78 0,02 0,10 
1600 0,06 0,09 0,08 0,03 0,05 0,71 0,84 0,84 0,02 0,09 
2000 0,06 0,10 0,08 0,03 0,05 0,74 0,88 0,88 0,02 0,07 
2500 0,06 0,08 0,07 0,03 0,05 0,78 0,92 0,92 0,02 0,06 
3150 0,07 0,07 0,06 0,02 0,06 0,80 0,94 0,94 0,02 0,05 
4000 0,07 0,05 0,05 0,02 0,06 0,82 0,96 0,96 0,02 0,04 
5000 0,07 0,05 0,05 0,02 0,06 0,83 0,97 0,97 0,02 0,04 

Tabla XXXIX.  Valores definitivos de coeficientes de absorción para los materiales 

utilizados II. 

 

5.4. Resultados obtenidos 

A lo largo de este apartado, así como en el Anexo II, expondremos y 

comentaremos los resultados de simulación obtenidos para los índices de valoración 

acústica de salas, tras realizar el ajuste del tiempo de reverberación de la misma. 

Previamente, explicaremos el método seguido en la comprobación de la fidelidad 

de los modelos digitales de simulación de salas con los valores JND, así como la 

nomenclatura utilizada a la hora de enjuiciar los resultados. 

Para finalizar, indagaremos más profundamente en las características acústicas 

de la sala mediante la obtención de mapas de color que reflejan, de una forma más más 

clara y visual, la distribución y el comportamiento acústico de los diferentes parámetros 

estudiados de la sala. 
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5.4.1. Valores de Umbral Diferencial del Oyente (JND) 

A la hora de proceder a la valoración del desempeño y la bondad del modelo 

digital respecto de lo que podemos encontrar en la realidad, la norma UNE-EN ISO 

3382-1:2010 recoge en su anexo A una tabla donde expone los valores de Umbral 

Diferencial del Oyente (JND) a aplicar para las bandas de octava de 500 Hz y 1000 Hz. 

Dichos valores hacen referencia a la variación subjetiva más pequeña que el 

oído humano es capaz de distinguir entre dos estímulos diferentes. Por lo que cualquier 

diferencia de valor, entre lo medido y lo simulado, por debajo de estos rangos definidos, 

serán imperceptibles para el oído humano. Los umbrales establecidos para aplicar a 

cada parámetro son los presentados a continuación: 

Parámetro Nomenclatura Umbral 
Diferencial (JND) 

Tiempo de Reverberación T30 ± 5% 
Tiempo de Caída Inicial EDT ± 5% 

Tiempo Central TS ± 10 ms 
Claridad del Habla C50 ± 1 dB 
Claridad Musical C80 ± 1 dB 

Definición D50 ± 0,05 

Tabla XL.  Valores de Umbral Diferencial del Oyente (JND). [1] 

A la hora de mostrar la bondad de nuestro modelo, basaremos nuestro criterio 

en la estimación de unidades de JND, es decir, en el número de veces que se sobrepasa 

el Umbral Diferencial del Oyente marcado entre lo medido y lo simulado. Para hacer 

más visual dicha valoración, haremos uso de un índice de colores que evaluarán los 

resultados obtenidos a partir del número de unidades JND obtenidas: 

• Para valores 0 < Uds. JND £ 1, el resultado se considera excelente y se 

marcan en color verde. 

• Para valores 1 < Uds. JND £ 2, el resultado se considera apto y se 

marcan en color naranja. 

• Para valores Uds. JND > 2, el resultado se considera no apto y se 

marcan en color rojo. 

Debido al deseo que querer evaluar las 6 bandas de octava abarcadas en 

nuestro estudio, se remarcan en color intenso las bandas de 500 Hz y 1000 Hz.  
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5.4.2. Resultados obtenidos en simulación a través del 

método AURA Mapping 

5.4.2.1. Análisis del Tiempo de Reverberación (T30) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de T30 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 66.  Valores promedio simulados de T30. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C (s) 

Uds. 
JND 

100 1,57 
0,2 

1,35 
0,0 

1,34 
11,1 

1,36 
5,2 125 1,49 1,25 1,24 1,25 

160 1,56 1,42 1,41 1,42 
200 1,51 

0,1 
1,33 

0,2 
1,33 

7,1 
1,33 

10,6 250 1,54 1,33 1,33 1,33 
315 1,41 1,08 1,08 1,08 
400 1,44 

0,5 
1,05 

0,1 
1,06 

3,9 
1,06 

3,9 500 1,49 0,99 0,98 0,99 
630 1,53 0,98 0,97 0,98 
800 1,53 

0,2 
0,98 

0,5 
0,97 

1,6 
0,97 

1,2 1000 1,50 0,94 0,93 0,92 
1250 1,44 0,89 0,89 0,88 
1600 1,42 

0,5 
0,88 

0,6 
0,89 

1,2 
0,88 

2,2 2000 1,31 0,87 0,86 0,86 
2500 1,25 0,87 0,85 0,86 
3150 1,17 

0,8 
0,80 

0,9 
0,80 

0,4 
0,78 

0,1 4000 1,04 0,70 0,70 0,71 
5000 0,90 0,62 0,62 0,62 

Tabla XLI.  Valores promedio y globales simulados de T30.  
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La página anterior recoge los datos de simulación obtenidos del Tiempo de 

Reverberación T30 para las cuatro situaciones de medida ya conocidas aplicando el 

método de “AURA Mapping”, disponible en el software EASE. 

Como podemos observar, los resultados obtenidos ofrecen 3 puntos interesantes 

que merecen ser tenidos en consideración: 

Por un lado, vemos la diferencia clara existente entre los diversos valores de 

tiempo de reverberación cuando nos encontramos en la situación con telón abierto, a 

cuando lo hacemos con telón cerrado. De forma ideal y teórica, podríamos afirmar que 

la diferencia cuantitativa entre ambas situaciones, correspondería con el efecto que la 

caja escénica ejerce sobre la reverberación del recinto. 

Pero, y esto nos sirve para introducir el segundo punto de consideración, esta 

afirmación quedaría algo lejos de la realidad. Pues lo cierto es que, como se puede 

apreciar, el programa de simulación EASE considera una única reverberación para las 

situaciones con telón cerrado, sin tener en cuenta los efectos por directividad e influencia 

de la sala que tenían lugar en la medición in situ como pudimos comprobar en el capítulo 

anterior, donde los valores de reverberación por debajo de 500 Hz variaban 

considerablemente en según qué situaciones. No podemos saber, además, hasta qué 

punto el hecho de llevar a cabo estas medidas con el telón de tela, y no el de cortafuegos 

que hubiera sido el más indicado, afectó a los valores de reverberación de la sala. Lo 

que sí es seguro, es que EASE realiza simulaciones en base a las teorías ya 

establecidas de cálculo, las cuales ayudan a formar una idea general sobre el 

comportamiento que tiene o tendrá nuestro diseño, por lo que los valores arrojados 

deben ser tomados con cautela. 

Esto nos lleva al tercer punto, donde se puede observar que un buen ajuste del 

tiempo de reverberación del modelo virtual, no garantiza el cumplimiento de los JND 

establecidos por la norma en todas y cada una de las situaciones, así como en todos y 

cada uno de los índices que iremos analizando a continuación. Vemos que en nuestro 

caso el modelo se ajusta muy bien a las situaciones de medida desde el escenario con 

telón abierto y desde el proscenio con telón cerrado, pero apreciamos que falla a la hora 

de evaluar el resto de situaciones, al otorgarle el mismo T30 que desde el proscenio, 

cuando en la realidad cada se comportaba de forma totalmente diferente.  
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5.4.2.2. Análisis del Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de EDT 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 67.  Valores promedio simulados de EDT. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C (s) 

Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C (s) 

Uds. 
JND 

100 1,65 
11,0 

1,29 
10,9 

1,25 
26,3 

1,29 
26,4 125 1,54 1,18 1,13 1,17 

160 1,66 1,36 1,34 1,36 
200 1,58 

5,2 
1,27 

13,5 
1,24 

19,4 
1,27 

32,7 250 1,60 1,26 1,24 1,26 
315 1,40 1,00 0,96 1,00 
400 1,41 

7,6 
0,96 

10,0 
0,93 

7,3 
0,97 

12,9 500 1,41 0,90 0,86 0,89 
630 1,44 0,88 0,86 0,87 
800 1,43 

4,8 
0,87 

4,4 
0,85 

4,5 
0,85 

8,2 1000 1,38 0,83 0,81 0,82 
1250 1,30 0,76 0,75 0,78 
1600 1,23 

4,3 
0,71 

4,4 
0,76 

4,1 
0,71 

9,9 2000 1,20 0,73 0,74 0,69 
2500 1,17 0,75 0,74 0,68 
3150 1,06 

5,0 
0,68 

4,4 
0,69 

2,5 
0,62 

5,4 4000 0,90 0,58 0,62 0,55 
5000 0,75 0,52 0,56 0,50 

Tabla XLII.  Valores promedio y globales simulados de EDT.  
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La página anterior recoge los datos de simulación obtenidos de Tiempo de Caída 

Inicial (EDT) para las cuatro situaciones de medida ya conocidas aplicando el método 

de “AURA Mapping”, disponible en el software EASE. 

Analizando los valores obtenidos, observamos que llegan a distar bastante de 

los recogidos durante la medición in situ, analizados en el capítulo anterior. En el caso 

de la simulación, podemos apreciar que los valores de EDT quedan muy cercanos a los 

valores de tiempo de reverberación, donde la diferencia queda siempre por debajo de 

los 0,2 s, algo que, a priori, sería ideal. Mientras que, si recordamos, en las situaciones 

in situ experimentábamos valores bajos en el tiempo de caída inicial, cuyas diferencias 

respecto al T30 se iban en algunos casos hasta los 0,4 s, achacado en un primer 

momento a una falta de difusión en la sala. 

 
Figura 68.  Diferencia de tiempo entre T30 y EDT para cada situación. 

Observando los valores de JND obtenidos para esta situación, vemos que la 

simulación realizada no es satisfactoria, bien por la limitación predictiva del software, 

bien por la complejidad del modelo, por nuestra incapacidad para poder definir de 

manera precisa la difusión efectuada por los diferentes materiales, o bien por la propia 

dificultad que entraña reproducir fielmente la caída inicial que experimenta la energía 

durante los primeros instantes tras el cese del estímulo. 

Si observamos los valores obtenidos, tanto in situ (Anexo I) como en simulación 

(Anexo II), podremos apreciar no sólo la diferencia de los promedios entre lo medido y 

lo estimado, si no, además, la desviación tan amplia de valores que se marcan entre los 

máximos y mínimos. Esto nos da una idea de la alta variabilidad, y por consiguiente 

poca fiabilidad de resultados, que sufre este índice.  
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5.4.2.3. Análisis del Tiempo Central (TS) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de TS 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 69.  Valores promedio simulados de TS. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A 

(ms) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C 

(ms) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C 

(ms) 
Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C 
(ms) 

Uds. 
JND 

100 98,06 
0,3 

78,28 
0,8 

85,55 
1,6 

81,13 
0,2 125 89,36 70,83 77,65 71,93 

160 99,60 84,13 92,59 84,17 
200 93,44 

0,7 
77,66 

2,0 
85,79 

2,0 
76,41 

2,0 250 94,82 77,50 86,13 74,38 
315 78,81 59,79 66,53 55,15 
400 78,89 

1,8 
57,85 

1,4 
64,77 

0,1 
52,91 

0,6 500 78,29 53,42 59,98 47,84 
630 79,95 52,64 59,40 43,84 
800 79,26 

1,3 
52,54 

0,7 
59,23 

0,5 
40,48 

0,2 1000 75,59 49,47 56,24 37,60 
1250 71,14 45,06 53,85 34,89 
1600 73,45 

1,0 
44,14 

0,5 
57,95 

0,1 
33,94 

0,5 2000 66,10 43,68 53,52 34,94 
2500 64,40 45,27 52,70 32,27 
3150 58,77 

0,6 
40,87 

0,2 
49,55 

0,5 
28,04 

0,2 4000 50,57 35,55 43,94 24,62 
5000 42,51 30,60 39,25 21,44 

Tabla XLIII.  Valores promedio y globales simulados de TS.  
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La página anterior recoge los datos de simulación obtenidos de Tiempo Central 

(TS) para las cuatro situaciones de medida ya conocidas aplicando el método de “AURA 

Mapping”, disponible en el software EASE. 

Analizando los resultados obtenidos apreciamos cómo en este caso los valores 

de simulación quedan mucho más cerca de los adquiridos en la medición in situ. 

Observamos que aquí sí, EASE trata las situaciones de medida de forma independiente, 

arrojando valores diferentes para cada caso. 

Es curioso observar que, precisamente aquellas situaciones que mejores valores 

de precisión obtenían para la estimación del tiempo de reverberación, desde el 

escenario con telón abierto y desde el proscenio con telón cerrado, experimentan un 

peor desempeño en la evaluación de los JND para el Tiempo Central. No obstante, los 

resultados en los cuatro casos pueden considerarse como bastante satisfactorios, 

incluso siendo TS un parámetro bastante ligado al EDT, algo que llama bastante la 

atención. 

Obtener cierta exactitud en la estimación de TS nos indica que el modelo simula 

de forma adecuada la caída energética de la sala, pendiente y duración, o lo que es lo 

mismo, las características del campo reverberante. No así en la parte inicial de las 

caídas donde, como pudimos comprobar, la influencia de la difusión y las primeras 

reflexiones juega un papel crucial y donde el programa obtiene peores resultados. 

Observando de nuevo la desviación obtenida (Anexo II), nos encontramos con 

un índice que arroja resultados bastante inestables y dispersos, más incluso que EDT, 

por lo que los datos reflejados han de tomarse con cierta cautela.  
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5.4.2.4. Análisis de la Claridad del Habla (C50) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de C50 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 70.  Valores promedio simulados de C50. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C 
(dB) 

Uds. 
JND 

100 -0,47 
1,4 

0,46 
1,8 

-0,70 
4,6 

0,13 
4,2 125 0,05 0,99 -0,11 0,82 

160 -0,61 0,01 -1,25 0,01 
200 -0,25 

1,5 
0,43 

4,4 
-0,81 

3,4 
0,60 

6,3 250 -0,31 0,42 -0,86 0,78 
315 0,76 1,85 0,75 2,52 
400 0,81 

3,0 
2,01 

3,2 
0,89 

0,7 
2,73 

3,2 500 0,97 2,46 1,35 3,35 
630 0,90 2,54 1,39 4,01 
800 0,95 

2,0 
2,52 

1,7 
1,41 

0,9 
4,51 

1,6 1000 1,23 2,87 1,72 4,92 
1250 1,53 3,47 1,95 5,30 
1600 1,12 

1,6 
3,74 

1,6 
1,32 

0,4 
5,67 

2,7 2000 1,95 3,72 2,00 5,51 
2500 2,14 3,45 2,12 5,79 
3150 2,60 

1,8 
4,16 

1,6 
2,53 

0,5 
6,55 

1,3 4000 3,43 5,10 3,38 7,36 
5000 4,20 5,94 4,07 8,18 

Tabla XLIV.  Valores promedio y globales simulados de C50.  
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5.4.2.5. Análisis de la Claridad Musical (C80) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de C80 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 71.  Valores promedio simulados de C80. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C 

(dB) 
Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C 
(dB) 

Uds. 
JND 

100 1,48 
3,0 

2,82 
2,4 

2,23 
7,4 

2,57 
5,5 125 2,06 3,42 2,88 3,34 

160 1,38 2,37 1,67 2,37 
200 1,79 

2,2 
2,84 

4,9 
2,17 

5,3 
2,95 

7,8 250 1,74 2,86 2,14 3,14 
315 2,92 4,50 3,92 4,99 
400 2,96 

3,2 
4,71 

3,9 
4,11 

2,0 
5,26 

3,6 500 3,09 5,26 4,66 5,91 
630 3,01 5,37 4,73 6,46 
800 3,09 

2,0 
5,39 

1,9 
4,74 

0,6 
6,97 

1,9 1000 3,40 5,82 5,14 7,41 
1250 3,81 6,51 5,56 7,85 
1600 3,70 

1,6 
6,96 

1,7 
5,13 

0,9 
8,18 

2,8 2000 4,36 6,82 5,61 8,08 
2500 4,61 6,58 5,69 8,53 
3150 5,18 

1,8 
7,41 

1,6 
6,25 

0,5 
9,46 

1,2 4000 6,17 8,58 7,28 10,43 
5000 7,19 9,79 8,35 11,50 

Tabla XLV.  Valores promedio y globales simulados de C80.  
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5.4.2.6. Análisis de la Definición (D50) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio simulados de D50 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 72.  Valores promedio simulados de D50. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
FO/ES/A 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/PR/C 

Uds. 
JND 

Promedio 
FO/FS/C 

Uds. 
JND 

Promedio 
PA/C 

Uds. 
JND 

100 0,47 
1,3 

0,53 
1,6 

0,46 
4,2 

0,51 
1,4 125 0,50 0,56 0,49 0,55 

160 0,47 0,50 0,43 0,50 
200 0,49 

1,6 
0,52 

4,0 
0,45 

3,1 
0,53 

1,6 250 0,48 0,52 0,45 0,54 
315 0,54 0,60 0,54 0,64 
400 0,55 

2,9 
0,61 

2,8 
0,55 

0,4 
0,65 

3,0 500 0,55 0,63 0,57 0,68 
630 0,55 0,64 0,57 0,71 
800 0,55 

2,1 
0,64 

1,5 
0,57 

1,0 
0,73 

2,0 1000 0,57 0,66 0,59 0,75 
1250 0,58 0,68 0,60 0,77 
1600 0,56 

1,5 
0,69 

1,3 
0,57 

0,5 
0,77 

1,6 2000 0,60 0,69 0,61 0,77 
2500 0,61 0,68 0,61 0,78 
3150 0,64 

1,6 
0,71 

1,0 
0,63 

0,7 
0,81 

1,6 4000 0,68 0,75 0,67 0,83 
5000 0,71 0,79 0,71 0,86 

Tabla XLVI.  Valores promedio y globales simulados de D50.  
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Las páginas anteriores recogen los datos de simulación obtenidos de Claridad 

para el Habla (C50) y la Música (C80), así como de la Definición (D50), para las cuatro 

situaciones de medida ya conocidas aplicando el método de “AURA Mapping”, 

disponible en el software EASE. 

Analizando los resultados obtenidos, apreciamos un ligero descenso en la 

totalidad de las calificaciones obtenidas para cada parámetro. Esto puede ser debido a 

la forma en que el programa EASE estima los valores iniciales de caída energética. El 

hecho de arrojar valores inferiores, revela que la energía estimada en estos primeros 

momentos (50 ms y 80 ms) es inferior a la real. Sin embargo, existe mayor similitud entre 

los perfiles obtenidos por cada situación de medida, donde el comportamiento de las 

curvas en cada tercio de octava es, aunque de valores diferentes, parecido. 

Respecto a la Claridad del Habla (C50), observamos que mientras que en los 

resultados in situ tomados desde el escenario obteníamos un desempeño calificado 

como “bueno”, en los valores estimados en simulación, dicha calificación baja a 

“aceptable”. 

Del mismo modo, para la Claridad Musical (C80), salvo en el caso de uso del 

equipo de refuerzo sonoro, donde más o menos se mantiene, los valores generales de 

estimación bajan en valor. Esto, que podría considerarse contraproducente, sin 

embargo, otorga a la sala una mejor calificación para su uso como recinto destinado a 

la música. 

Finalmente, para la Definición (D50), los valores estimados vuelven a estar por 

debajo de los obtenidos en las mediciones efectuadas in situ, pero manteniendo el valor 

mínimo recomendable de 0,5. 

La bajada de estos 3 índices, sumada a la subida experimentada en el EDT, nos 

revelan una distribución de la energía más estable y menos abrupta durante los primeros 

instantes respecto a lo obtenido en la medición in situ, lo que posiblemente se traduce 

en la existencia de una mayor difusión del sonido en el modelo virtual. 

A nivel general, observamos que el único caso que consigue el desempeño más 

fiel a la realidad, es en el caso de la emisión desde el foso de orquesta, donde los JND 

obtenidos marcan en todos los casos valores óptimos. Sin embargo, para el resto de 

situaciones vemos cómo el desempeño no es tan certero, sobre todo por debajo de la 

octava de 500 Hz.   
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5.4.2.7. Análisis del Índice de Transmisión del Habla (STI) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de STI obtenidos 

para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 73.  Valores promedio de STI. 

Promedio FO/ES/A Promedio FO/PR/C Promedio FO/FS/C Promedio PA/C 

0,60 0,66 0,63 0,70 

Tabla XLVII.  Valores promedio de STI. 

Para los valores estimados en el Índice de Transmisión del Habla (STI) 

apreciamos, como era de esperar, una ligera disminución de la calificación global 

obtenida para cada situación de medida. Esto podría darnos la idea de que quizá EASE 

tiende a estimar a la baja las valoraciones para la sala, o que las inexactitudes existentes 

entre nuestro modelo y la realidad, modifica de forma considerable las propiedades 

acústicas de la simulación. 

No obstante, los valores obtenidos siguen siendo óptimos al encontrarse todos 

por encima de 0,6, lo que le otorga una calificación de “buena”, e incluso de “excelente” 

si se hace uso del equipo de refuerzo sonoro. 
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5.4.2.8. Análisis de la Pérdida de Articulación de Consonantes 

(%ALC) 

En la siguiente figura y tabla se recogen los valores promedio de %ALC 

obtenidos para cada una de las situaciones de medida descritas anteriormente. 

 
Figura 74.  Valores promedio de %ALC. 

Promedio FO/ES/A Promedio FO/PR/C Promedio FO/FS/C Promedio PA/C 

6,78 4,90 5,64 3,99 

Tabla XLVIII.  Valores promedio de %ALC. 

Para la evaluación del %ALC apreciamos, una vez más, una ligera disminución 

de la calificación global obtenida para cada situación de medida. No obstante, los 

valores obtenidos siguen estando dentro del valor recomendable para salas dedicadas 

al habla. 
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5.4.3. Análisis sobre la bondad del modelo 

Índice Situación 
Unidades de JND 

125 250 500 1000 2000 4000 

T30 

FO/ES/A 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,8 
FO/PR/C 0,0 0,2 0,1 0,5 0,6 0,9 
FO/FS/C 11,1 7,1 3,9 1,6 1,2 0,4 

PA/C 5,2 10,6 3,9 1,2 2,2 0,1 

EDT 

FO/ES/A 11,0 5,2 7,6 4,8 4,3 5,0 
FO/PR/C 10,9 13,5 10,0 4,4 4,4 4,4 
FO/FS/C 26,3 19,4 7,3 4,5 4,1 2,5 

PA/C 26,4 32,7 12,9 8,2 9,9 5,4 

TS 

FO/ES/A 0,3 0,7 1,8 1,3 1,0 0,6 
FO/PR/C 0,8 2,0 1,4 0,7 0,5 0,2 
FO/FS/C 1,6 2,0 0,1 0,5 0,1 0,5 

PA/C 0,2 2,0 0,6 0,2 0,5 0,2 

C50 

FO/ES/A 1,4 1,5 3,0 2,0 1,6 1,8 
FO/PR/C 1,8 4,4 3,2 1,7 1,6 1,6 
FO/FS/C 4,6 3,4 0,7 0,9 0,4 0,5 

PA/C 4,2 6,3 3,2 1,6 2,7 1,3 

C80 

FO/ES/A 3,0 2,2 3,2 2,0 1,6 1,8 
FO/PR/C 2,4 4,9 3,9 1,9 1,7 1,6 
FO/FS/C 7,4 5,3 2,0 0,6 0,9 0,5 

PA/C 5,5 7,8 3,6 1,9 2,8 1,2 

D50 

FO/ES/A 1,3 1,6 2,9 2,1 1,5 1,6 
FO/PR/C 1,6 4,0 2,8 1,5 1,3 1,0 
FO/FS/C 4,2 3,1 0,4 1,0 0,5 0,7 

PA/C 1,4 1,6 3,0 2,0 1,6 1,6 

Tabla XLIX.  Resumen sobre la bondad del modelo. 

A la hora de comprobar la bondad de nuestro modelo en base a lo establecido 

en el Anexo A la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010, hemos podido apreciar que la 

simulación cumple con sus estimaciones de forma más o menos óptima desde la octava 

de 1000 Hz hacia arriba, en casi la totalidad de los índices estudiados (salvo el 

comentado EDT), donde los valores de JND se mueven entre excelentes y aptos. No 

obstante, observamos un peor desempeño en el rango inferior de frecuencias. En parte 

entendible debido a la complejidad que generalmente presentan estas bandas a la hora 

de realizar estimaciones, pues su naturaleza las hace menos predecibles. 

En la tabla resumen sobre la bondad del modelo, observamos que los índices 

que más distan respecto de lo obtenido in situ, EDT, C50, C80 y D50, son aquellos en los 

que el campo directo y la caída inicial de energía juegan un papel más importante. Por 
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extensión, esto podría traducirse en que el modelo no reproduce de forma adecuada el 

comportamiento del recinto llevado a cabo durante las primeras reflexiones, o lo que es 

lo mismo, falla a la hora de predecir la difusión ejercida por los materiales y la forma en 

que reflejan el sonido incidente. Esto nos indica que, no sólo deberían de considerarse 

importantes las propiedades absorbentes de los materiales, sino también su capacidad 

de difusión, la cual, por desgracia, no es tan fácilmente estimable y accesible. 

Todo esto nos lleva a la conclusión, como ya apuntamos anteriormente, de que 

la realización de un ajuste exhaustivo del tiempo de reverberación del modelo no 

garantiza el correcto desempeño en el resto de características acústicas del mismo. 

Conviene remarcar una vez más, la complejidad que presenta el modelo del 

recinto y sus dos partes tan diferenciadas acústicamente, lo que obligó a un estudio 

independiente para cada situación, y que no sabemos hasta qué punto provocó mayor 

inexactitud o acierto a la hora de acudir a la simulación. Así como la alta desviación que 

llegan a arrojar ciertos índices, sobre todo en la medida in situ, que nos hace dudar 

sobre la veracidad y fiabilidad de los datos obtenidos y de hasta qué punto todo esto 

puede afectar en las diferencias encontradas entre lo simulado y lo real. 

No obstante, es importante recordar que los datos deben ser tomados como lo 

que son, estimaciones del comportamiento de un recinto a partir de simulaciones 

basadas en teorías físicas. En el campo de la acústica, existen muchos factores que 

influyen en la forma en que el sonido se propaga a través del medio y estas técnicas 

estimativas tienden a simplificar dichos factores al máximo, por lo que su efectividad ha 

de ser considerada una guía y no ciencia cierta. En este sentido, el hecho de obtener 

peores resultados a la hora de estimar claridad, definición e inteligibilidad respecto a lo 

medido in situ, nos sugiere que cualquier mejora acústica que se diseñe y que consiga 

incrementar dichos índices en el modelo, seguramente lograrían el mismo efecto si se 

aplicara en la realidad. 

 

5.4.4. Mapas de isobaras obtenidos en simulación 

Los mapas de isobaras nos permiten analizar, de una forma clara y visual, la 

distribución espacial de los diferentes parámetros que venimos estudiando en apartados 

anteriores. Esto permite la rápida localización de puntos conflictivos y zonas de sombra 

en la sala que puedan presentar deficiencias 
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Para su obtención, hacemos uso de lo que denominamos como áreas de 

audiencia, que no son más que planos superficiales situados sobre las zonas de 

escucha a la altura media del oído del espectador y sobre las que se proyectan las 

distribuciones espaciales de los diferentes índices. 

 
Figura 75.  Ejemplo de distribución de las áreas de audiciencia en sala. 

A la hora de proceder al cálculo y obtención de los mapas de isobaras, nos 

decantamos por hacer uso del método de AURA Mapping frente a los métodos 

estadísticos o geométricos debido a que este último recoge lo mejor de ambos métodos 

y arroja valores posiblemente más cercanos a la realidad. 

 Standard Mapping SPL TOTAL – F2/ES/A AURA Mapping SPL TOTAL – F2/ES/A 

  

Tabla L.  Diferencia entre el método Standard Mapping y AURA Mapping. 

En las siguientes páginas se ofrecerán mapas de isobaras del comportamiento 

de la sala en la octava de 1000 Hz, para las cuatro situaciones de medida conocidas. 

Igualmente, en el Anexo III pueden encontrarse mapas de las bandas de octava de 500 

Hz y 4000 Hz para apreciar el desempeño ofrecido a baja y alta frecuencia. 
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5.4.4.1. Nivel de Presión Sonora Total (SPL Total) 

SPL TOTAL – F2/ES/A 1000 Hz SPL TOTAL – F2/PR/C 1000 Hz 

  
  

SPL TOTAL – F5/FS/C 1000 Hz SPL TOTAL – PA/C 1000 Hz 

  

Tabla LI.  Mapas de isobaras para SPL Total. 

Al observar los mapas para el Nivel de Presión Sonora Total podemos apreciar, 

por un lado, una distribución bastante homogénea cuando la fuente se sitúa sobre el 

escenario. En cada uno de ellos apreciamos una caída significativa de nivel en las 

últimas filas del anfiteatro (A5), provocado seguramente por la proximidad de estas a la 

pared trasera del mismo y que podría solucionarse con la instalación de paneles 

difusores que ayuden a romper el frente de onda. Por último, destacar la pérdida de 

presión sonora sufrida en la zona del anfiteatro cuando se hace uso del sistema de 

refuerzo sonoro, síntoma inequívoco de un déficit de la potencia acústica en esa zona.  



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 182 

5.4.4.2. Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

EDT – F2/ES/A 1000 Hz EDT – F2/PR/C 1000 Hz 

  
  

EDT – F5/FS/C 1000 Hz EDT – PA/C 1000 Hz 

  

Tabla LII.  Mapas de isobaras para EDT. 

Respecto al Tiempo de Caída Inicial, no llegamos a detectar un patrón 

problemático a destacar a lo lardo de las diferentes situaciones. No obstante, se 

aprecian valores relativamente superiores en las zonas de los palcos (A6 y A7), 

seguramente ocasionado por la existencia de materiales menos absorbentes que los 

encontrados en el interior de la sala y que alargan el EDT en esa zona. 

Asimismo, observamos el efecto que la emisión de ruido desde el foso o equipo 

de refuerzo sonoro tiene sobre la audiencia, donde sobretodo las primeras filas (A1 y 

A2) sufren una variación importante en los tiempos de caída.  
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5.4.4.3. Mapas de isobaras para la Claridad del Habla (C50) 

C50 – F2/ES/A 1000 Hz C50 – F2/PR/C 1000 Hz 

  
  

C50 – F5/FS/C 1000 Hz C50 – PA/C 1000 Hz 

  

Tabla LIII.  Mapas de isobaras para C50. 

Sobre la Claridad del Habla destacar las zonas de sombra que se crean en los 

palcos (A6 y A7) en las situaciones de emisión desde el escenario y el proscenio. 

Igualmente es reseñable el incremento que se produce en la parte más alejada del 

anfiteatro (A5) respecto de los valores alcanzados en el patio de butacas. Esto 

seguramente será debido a la proximidad de esta zona al techo de la sala. 

Destacar también la pérdida de Claridad en la zona media superior del patio de 

butacas cuando se emite desde el escenario, síntoma quizá de una carencia de 

reflexiones en esa zona.  
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5.4.4.4. Claridad Musical (C80) 

C80 – F2/ES/A 1000 Hz C80 – F2/PR/C 1000 Hz 

  
  

C80 – F5/FS/C 1000 Hz C80 – PA/C 1000 Hz 

  

Tabla LIV.  Mapas de isobaras para C80. 

Al igual que en caso de la Claridad del Habla, en la Musical apreciamos 

incrementos significativos en las últimas filas del anfiteatro (A5), así como zonas de 

sobra en los palcos (A6 y A7). 

Observamos también el efecto contraproducente que provoca el hecho de tener 

el equipo de refuerzo sonoro tan cercano a la audiencia en el patio de butacas, donde 

en todos los casos hemos podido detectar la falta de homogeneidad existente en las 

zonas más cercanas. Lo ideal en este caso sería intentar buscar una configuración que 

respete las distancias y otorgue mayor homogeneidad de escucha en el recinto.  
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5.4.4.5. Definición (D50) 

D50 – F2/ES/A 1000 Hz D50 – F2/PR/C 1000 Hz 

  
  

D50 – F5/FS/C 1000 Hz D50 – PA/C 1000 Hz 

  

Tabla LV.  Mapas de isobaras para D50. 

Observando los valores arrojados en la Definición, apreciamos que los 

resultados son muy parecidos, por no decir idénticos, a la distribución obtenida con la 

Claridad del Habla. De nuevo destacar las zonas de sombra que se crean en los palcos 

(A6 y A7) así como el incremento que se produce en la parte más alejada del anfiteatro 

(A5) respecto de los valores alcanzados en el patio de butacas. 

En este caso apreciamos mejor la pérdida de definición y claridad sufrida en la 

parte media superior del patio de butacas cuando la fuente se encuentra en el escenario. 

Esta parte será importante analizarla una vez se proponga el diseño de concha acústica.  
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5.4.4.6. Índice de Transmisión del Habla (STI) 

STI – F2/ES/A STI – F2/PR/C 

  
  

STI – F5/FS/C STI – PA/C 

  

Tabla LVI.  Mapas de isobaras para STI. 

Respecto al Índice de Transmisión del Habla, apreciamos lo que venimos 

detectando en apartados anteriores, las áreas sobre el patio de butacas obtienen 

valores generales en muchos casos por debajo de los recogidos en el anfiteatro. Esto 

puede estar provocado por la lejanía del techo a esta zona, así como por la carencia de 

una concha acústica que proyecte el sonido sobre la audiencia.  

Detectamos una vez más los lóbulos creados por el equipo de refuerzo sonoro 

en las primeras filas, algo que habrá que intentar apaliar llevando a cabo un rediseño 

del sistema.  
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5.4.4.7. Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

%ALC – F2/ES/A %ALC – F2/PR/C 

  
  

%ALC – F5/FS/C %ALC – PA/C 

  

Tabla LVII.  Mapas de isobaras para %ALC. 

Observando el primer mapa apreciamos perfectamente esa pérdida de 

inteligibilidad sufrida en la zona del patio de butacas mientras que en la zona del 

anfiteatro curiosamente los valores son más satisfactorios. 

Se aprecian, una vez más, zonas de sombra en ambos palcos, algo difícilmente 

solucionable a no ser que se instale un equipo de refuerzo sonoro específicamente 

destinado a ellos, aunque para ello convendría acondicionar adecuadamente dichas 

estancias, pues recordemos que sus superficies son altamente reflectantes. 
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5.4.5. Estudio de puntos particulares de la sala 

En este punto, y ya para terminar la parte del estudio acústico del Teatro 

principal, procederemos a estudiar un número reducido de los puntos ya conocidos del 

área de audiencia, con la finalidad de analizar si en ellos se producen molestias por 

ecos provocadas por reflexiones tardías, así como la respuesta en frecuencia obtenida 

en dichas zonas y el desempeño global del tiempo de reverberación obtenido a partir de 

la respuesta temporal en cada uno de ellos. 

Dicha respuesta temporal o reflectograma, es una operación que nos permite 

conocer un gran número de parámetros acústicos de la sala entre las posiciones de 

emisor y receptor. Para ello, elegimos 4 puntos de los anteriormente estudiados 

intentando realizar una selección representativa de las zonas más particulares; 

• El punto M2, situado en la mitad superior del patio de butacas en una 

zona centrada, supuestamente donde debe encontrarse el punto dulce 

de la audiencia pero que, como pudimos comprobar con anterioridad, 

reflejaba ciertas áreas donde los valores de inteligibilidad disminuían. 

• El punto M6, situado en la parte trasera del patio de butacas, cerca de la 

pared posterior y bajo el entresuelo del anfiteatro. 

• El punto M9, situado en la parte frontal del anfiteatro y previsiblemente el 

mejor punto de escucha en esa zona. 

• El punto M11, situado en la parte más alejada del área de audiencia en 

la penúltima fila del anfiteatro, ha de ser junto con el punto M6, los puntos 

más sensibles de nuestra sala. 

De cada punto se llevarán a cabo dos análisis, uno realizando la emisión desde 

el centro del escenario con telón abierto en la posición previamente conocida como F2A, 

y otro realizando la emisión desde el equipo de refuerzo sonoro denominado como PA 

en situación de telón cerrado. 

Para conocer con mayor detenimiento lo ofrecido por los reflectogramas, EASE 

facilita la tabla de inspección de detalles “Details Inspection” que puede apreciarse en 

la siguiente figura. En ella, se nos muestran varias columnas; “Direct”, o energía directa 

ocasionada por las primeras incidencias de cada una de las fuentes (rojo), “Reflections”, 

o energía reflejada que se propaga por la sala (verde), y “Reverberation”, o energía 
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reverberante calculada por métodos estadísticos. Así como varios periodos temporales 

límite; “Split Time”, o tiempo límite del campo directo para cálculos de inteligibilidad 

(t < 35 ms), “Split Till Diffuse”, o periodo de transición entre campo directo y campo 

reverberante (35 ms < t < 80 ms), y “After Diffuse”, o momento a partir del cual el sonido 

es considerado campo reverberante (t > 80 ms). 

 
Figura 76.  Ejemplo de ventana de detalles sobre la respuesta temporal a 1000 Hz. 

Ayudándonos de los datos ofrecidos en la ventana de detalles, evaluamos la 

molestia por ecos siguiendo el criterio de Doak y Volt. Para ello se realiza una suma no 

coherente de la energía global integrada antes del “Split Time” para la obtención del 

SPLd. Realizado esto, se reescala la gráfica y se superpone a la respuesta temporal 

para localizar aquellas reflexiones que sobresalgan del límite marcado por la curva. 

 

5.4.5.1.  Evaluación del punto de audiencia M2 

Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos en la ventana de 

inspección de detalles según se explicó anteriormente, obtenemos: 

Situación de telón abierto (F2A): 74,0 ⊕ 62,2 = 74,3	𝑑𝐵 

Situación de telón cerrado (PA): 100,9 ⊕ 95,8 = 102,1	𝑑𝐵 

Como podemos apreciar, en ninguno de los casos se localizan pulsos que 

sobresalgan de la curva marcada por la gráfica por lo que en ese punto no se sufrirá 

pérdida de inteligibilidad por ecos. Asimismo, observamos la representación del tiempo 

de reverberación y energía asociada según el método de Schoreder. En ellas 

obtenemos un tiempo de reverberación medio de RT=1,47 s y RT=0,88 s 

respectivamente, similar a lo obtenido in situ. 
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Figura 77.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M2 para la situación de emisión 

desde escenario con la fuente en posición F2A. 

 
Figura 78.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M2 para la situación de emisión 

desde el equipo de refuerzo sonoro PA. 

El paso siguiente es analizar los diferentes valores de tiempo de reverberación 

obtenidos en casa caso en función del método de cálculo seguido; según las teorías 

estadísticas de Sabine y Eyring, o según el método desarrollado por Schroeder. 

Como podemos observar, en la situación de telón abierto, las teorías estadísticas 

y el método de Schroeder sufren comportamientos claramente diferentes. Mientras que, 

en la situación de telón cerrado, ambos procedimientos arrojan resultados parecidos. 

Se ignora si esto puede venir provocado por una limitación del programa de simulación 

o de los propios métodos de cálculo. 
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Lo que sí es seguro es que el tiempo de reverberación real sigue un 

comportamiento más parecido al ofrecido por el método de Schroeder que lo reflejado 

en el resto de procedimientos. 

  
Figura 79.  Tiempos de reverberación de Sabine, Eyring y Schroeder obtenidos en 

el punto M2 para ambas situaciones de emisión. 

En las siguientes gráficas se representan las respuestas en frecuencia con 

ponderación a de cada una de las situaciones de emisión para el punto en cuestión. 

Podemos apreciar una respuesta relativamente buena sin cancelaciones o efecto peine 

importantes. 

  
Figura 80.  Respuestas en frecuencia con ponderación A, recogidas en el punto 

M2 para ambas situaciones de emisión. 

 

5.4.5.2. Evaluación del punto de audiencia M6 

Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos en la ventana de 

inspección de detalles según se explicó anteriormente, obtenemos: 

Situación de telón abierto (F2A): 68,6 ⊕ 73,9 = 75,0	𝑑𝐵 

Situación de telón cerrado (PA): 96,6 ⊕ 99,6 = 101,4	𝑑𝐵 

Como podemos apreciar, en el primer caso no se localizan pulsos que 

sobresalgan de la curva marcada por la gráfica, sin embargo, en el segundo caso 
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observamos dos reflexiones que bien podrían ocasionar molestia por ecos. Al estar 

situado el punto M6 en una zona por debajo del entresuelo del anfiteatro y cerca de la 

cabina de control, quizá estas superficies y estancia cercanas pueden estar afectando 

la escucha desde esta situación. 

Asimismo, observamos la representación del tiempo de reverberación y energía 

asociada según el método de Schoreder. En ellas obtenemos un tiempo de 

reverberación medio de RT=1,38 s y RT=0,90 s respectivamente, similar a lo obtenido 

in situ. 

 
Figura 81.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M6 para la situación de emisión 

desde escenario con la fuente en posición F2A. 

 
Figura 82.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M6 para la situación de emisión 

desde el equipo de refuerzo sonoro PA. 
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El paso siguiente es analizar los diferentes valores de tiempo de reverberación 

obtenidos en casa caso en función del método de cálculo seguido; según las teorías 

estadísticas de Sabine y Eyring, o según el método desarrollado por Schroeder. 

Como podemos observar, en la situación de telón abierto, seguimos encontrando 

que las teorías estadísticas y el método de Schroeder sufren comportamientos 

claramente diferentes. Mientras que, en la situación de telón cerrado, ambos 

procedimientos arrojan resultados parecidos. Se ignora si esto puede venir provocado 

por una limitación del programa de simulación o de los propios métodos de cálculo. 

Lo que sí es seguro es que el tiempo de reverberación real sigue un 

comportamiento más parecido al ofrecido por el método de Schroeder que lo reflejado 

en el resto de procedimientos. 

  
Figura 83.  Tiempos de reverberación de Sabine, Eyring y Schroeder obtenidos en 

el punto M6 para ambas situaciones de emisión. 

En las siguientes gráficas se representan las respuestas en frecuencia con 

ponderación a de cada una de las situaciones de emisión para el punto en cuestión. 

Podemos apreciar una respuesta relativamente buena sin cancelaciones o efecto peine 

importantes. 

  
Figura 84.  Respuestas en frecuencia con ponderación A, recogidas en el punto 

M6 para ambas situaciones de emisión. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 194 

5.4.5.3. Evaluación del punto de audiencia M9 

Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos en la ventana de 

inspección de detalles según se explicó anteriormente, obtenemos: 

Situación de telón abierto (F2A): 67,6 ⊕ 76,5 = 77,0	𝑑𝐵 

Situación de telón cerrado (PA): 94,3 ⊕ 97,3 = 99,1	𝑑𝐵 

Como podemos apreciar, en ninguno de los casos se localizan pulsos que 

sobresalgan de la curva marcada por la gráfica por lo que en ese punto no se sufrirá 

pérdida de inteligibilidad por ecos. 

 
Figura 85.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M9 para la situación de emisión 

desde escenario con la fuente en posición F2A. 

 
Figura 86.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M9 para la situación de emisión 

desde el equipo de refuerzo sonoro PA. 
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Asimismo, observamos la representación del tiempo de reverberación y energía 

asociada según el método de Schoreder. En ellas obtenemos un tiempo de 

reverberación medio de RT=1,32 s y RT=0,87 s respectivamente, similar a lo obtenido 

in situ. 

El paso siguiente es analizar los diferentes valores de tiempo de reverberación 

obtenidos en casa caso en función del método de cálculo seguido; según las teorías 

estadísticas de Sabine y Eyring, o según el método desarrollado por Schroeder. 

Como podemos observar, en la situación de telón abierto, seguimos encontrando 

que las teorías estadísticas y el método de Schroeder sufren comportamientos 

claramente diferentes. Mientras que, en la situación de telón cerrado, ambos 

procedimientos arrojan resultados parecidos. Se ignora si esto puede venir provocado 

por una limitación del programa de simulación o de los propios métodos de cálculo. 

  
Figura 87.  Tiempos de reverberación de Sabine, Eyring y Schroeder obtenidos en 

el punto M9 para ambas situaciones de emisión. 

En las siguientes gráficas se representan las respuestas en frecuencia con 

ponderación a de cada una de las situaciones de emisión para el punto en cuestión. 

Podemos apreciar una respuesta relativamente buena sin cancelaciones o efecto peine 

importantes. 

  
Figura 88.  Respuestas en frecuencia con ponderación A, recogidas en el punto 

M9 para ambas situaciones de emisión. 
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5.4.5.4. Evaluación del punto de audiencia M11 

Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos en la ventana de 

inspección de detalles según se explicó anteriormente, obtenemos: 

Situación de telón abierto (F2A): 65,7 ⊕ 73,5 = 74,2	𝑑𝐵 

Situación de telón cerrado (PA): 91,8 ⊕ 96,1 = 97,5	𝑑𝐵 

Como podemos apreciar, en ninguno de los casos se localizan pulsos que 

sobresalgan de la curva marcada por la gráfica por lo que en ese punto no se sufrirá 

pérdida de inteligibilidad por ecos. 

 
Figura 89.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M11 para la situación de emisión 

desde escenario con la fuente en posición F2A. 

 
Figura 90.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M11 para la situación de emisión 

desde el equipo de refuerzo sonoro PA. 
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Asimismo, observamos la representación del tiempo de reverberación y energía 

asociada según el método de Schoreder. En ellas obtenemos un tiempo de 

reverberación medio de RT=1,45 s y RT=0,88 s respectivamente, similar a lo obtenido 

in situ. 

El paso siguiente es analizar los diferentes valores de tiempo de reverberación 

obtenidos en casa caso en función del método de cálculo seguido; según las teorías 

estadísticas de Sabine y Eyring, o según el método desarrollado por Schroeder. 

Como podemos observar, en la situación de telón abierto, seguimos encontrando 

que las teorías estadísticas y el método de Schroeder sufren comportamientos 

claramente diferentes. Mientras que, en la situación de telón cerrado, ambos 

procedimientos arrojan resultados parecidos. Se ignora si esto puede venir provocado 

por una limitación del programa de simulación o de los propios métodos de cálculo. 

  
Figura 91.  Tiempos de reverberación de Sabine, Eyring y Schroeder obtenidos en 

el punto M11 para ambas situaciones de emisión. 

En las siguientes gráficas se representan las respuestas en frecuencia con 

ponderación a de cada una de las situaciones de emisión para el punto en cuestión. 

Podemos apreciar una respuesta relativamente buena sin cancelaciones o efecto peine 

importantes. 

  
Figura 92.  Respuestas en frecuencia con ponderación A, recogidas en el punto 

M11 para ambas situaciones de emisión. 
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6.1. Introducción 

Una vez llevado a cabo el estudio in situ y la ampliación del mismo con la ayuda 

de la simulación digital, el siguiente paso consistirá en proponer una serie de mejoras a 

nivel teórico que deberían originar un incremento de la calidad acústica y la escucha en 

la sala. 

Para ello, nos centraremos en lo recogido anteriormente en el Capítulo 3, donde 

se recogieron ciertas demandas llevadas a cabo por el personal conocedor del recinto, 

así como en lo descubierto a lo largo de este estudio. En base a ello, enumeramos los 

elementos que formarán parte de nuestra propuesta de mejoras: 

• Tiempo de reverberación en la sala. 

• Propuesta de sistema de refuerzo sonoro. 

• Propuesta de diseño de una concha acústica. 

• Molestias por eco en el escenario. 

 

6.2. Tiempo de reverberación en la sala 

Si recordamos, en el Capítulo 3 recogimos la opinión del técnico de sonido que 

normalmente trabaja en el Teatro Principal. En su momento esta persona expresó que 

la acústica de la sala le parecía demasiado seca o, dicho de otro modo, con un tiempo 

de reverberación muy corto, con poco brillo y falto de matices respecto a otros teatros y 

salas conocidas a lo largo de su carrera. 

Como pudimos comprobar, en base a las mediciones y estimaciones realizadas, 

dicho dato es correcto, aunque con matices. Si bien es cierto que la reverberación de la 

sala presenta una duración corta y de carácter apagado (entre 0,85 s y 1,50 s en función 

de la configuración de escenario aplicada), es este, sin embargo, el tipo de 

comportamiento que se le espera a las salas destinadas principalmente al habla, como 

el teatro que aquí nos ocupa. 

Cuando una sala se diseña y destina para uso principalmente escénico, donde 

el mensaje hablado juega un papel tan importante, el carácter de su reverberación ha 
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de ser corto y absorbente con el fin de evitar un alargamiento temporal excesivo de la 

señal acústica, el cual puede provocar una pérdida en la inteligibilidad del mensaje y, 

por ende, un peor desempeño de la sala para este tipo de espectáculos.  

En recintos como este, en el que se exige un uso lo más polivalente y versátil 

posible, es cierto que el tiempo de reverberación obtenido queda lejos del ideal cuando 

la sala quiere ser utilizada como espacio de conciertos acústicos. Cambiar este hecho, 

supondría realizar un rediseño completo de los materiales aplicados sobre las 

superficies, así como un nuevo estudio que garantizara el correcto incremento no sólo 

de la reverberación, sino además de las características acústicas musicales del mismo. 

Si el uso real que se le quiere dar a este recinto es el de sala polivalente, el 

primer paso consistiría en la instalación de una serie de paneles móviles, donde cada 

cara posee unas propiedades acústicas diferentes, que permitieran la fácil manipulación 

del tiempo de reverberación por parte del usuario. Así como la colocación de paneles 

difusores donde se estime oportuno, generalmente en los laterales de la sala. 

Sin embargo, y debido a la extensión que este estudio conllevaría, no se 

recogerá dicha propuesta en el presente trabajo. No obstante, el hecho de que esta sala 

presente una reverberación de carácter corto permitiría, aparentemente sin problemas, 

el uso de reverberación artificial producida por un sistema de efectos y emitida a través 

del equipo de refuerzo sonoro. Con la ventaja que presenta el poder manipular la 

espaciosidad y el tiempo de la misma, de forma fácil y controlada. 

 

6.3. Propuesta de sistema de refuerzo sonoro 

En base a lo expresado en el apartado anterior se entiende que, para un correcto 

desempeño de la sala como espacio de conciertos, cuando el tiempo de reverberación 

queda por debajo del esperable para este tipo de espectáculos, el sistema de refuerzo 

sonoro ha de funcionar y estar instalado de forma óptima. 

Como se pudo apreciar en capítulos anteriores, el sistema que actualmente se 

encuentra en funcionamiento consta de un equipo instalado de forma semipermanente 

constituido por una parte fija instalada en altura y otra parte desmontable situada a los 

pies del patio de butacas. Si bien dicho sistema es suficiente y cumple con las 

necesidades mínimas exigibles, su distribución provoca un reparto bastante 
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heterogéneo de la presión acústica entre las primeras filas del patio de butacas, las filas 

posteriores y la zona del anfiteatro, lo que igualmente se traduce en valores dispares a 

lo largo de esas áreas para los índices de inteligibilidad y acústicos generales. En la 

siguiente figura puede observarse esto con mayor detenimiento. 

SPL TOTAL – PA/C 1000 Hz 

 

Tabla LVIII.  Nivel de presión sonora total a 1000 Hz con el uso del sistema de 

refuerzo sonoro existente. 

Debido a ello, se cree necesario proponer un sistema alternativo que no sólo 

mejore lo encontrado actualmente, sino que además sirva para que el teatro cuente con 

un equipo de instalación permanente. 

 

6.3.1. Desarrollo del nuevo diseño 

A continuación, se presentan los requisitos de diseño establecidos para abordar 

de una manera óptima el refuerzo sonoro del recinto propuesto [15]: 

• Uniformidad de campo sonoro directo en las zonas de audiencia por cada 

canal principal del sistema (L y R): No deberá existir una variación de 

SPL Directo (∆SPL Directo) mayor de 10 dB, en la banda de octava de 

1000 Hz. Los cálculos con EASE se harán considerando suma no 

coherente de presiones. 

• Ecualización de los canales principales del sistema (L y R): Se ajustará 

la potencia eléctrica de cada banda, de tal manera que el campo total, 
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cuando se evalúa en promedio toda la zona de audiencia, cumpla la 

curva X de ecualización, muy empleada en el ajuste de salas. 

• Nivel total mínimo (D + R) por cada canal principal del sistema (L y R): 

Se proporcionará a los altavoces un nivel eléctrico suficiente, después de 

ecualización, para alcanzar como mínimo SPLC Total = 85 dBC. Es 

conveniente proveer a la instalación de un margen de trabajo de 3 dB. 

Una vez establecido y configurado, el nuevo sistema será evaluado en las zonas 

de audiencia predefinidas anteriormente y comparado con el que actualmente se 

encuentra en la sala para determinar el nivel de mejora conseguido. Para ello: 

• En primer lugar, procederemos a la elección y colocación del array de 

altavoces que conformarán el sistema de escucha estéreo de nuestra 

propuesta. 

• En segundo lugar, procederemos a la orientación y reajuste de la posición 

de los mismos para intentar cumplir con la uniformidad en el campo 

directo a 1000 Hz. 

• En siguiente paso consistirá en llevar a cabo la ecualización del sistema 

y el ajuste de potencia de cada canal. 

• Para terminar, se procederá al análisis del comportamiento acústico del 

sistema con la comparación, respecto al existente, de la inteligibilidad, la 

respuesta temporal y la auralización en puntos conocidos. 

 

6.3.2. Elección y colocación de los altavoces 

El primer paso consiste en la elección y colocación de los altavoces en el recinto 

siguiendo el esquema ya existente de sistema estéreo, el cual consta de 2 canales 

independientes, cada uno situado a un lado de la boca de escenario. Para esta nueva 

instalación, buscamos un conjunto de altavoces que estén preferiblemente agrupados 

en array por su mejor desempeño a la hora de trabajar como un conjunto, otorgando un 

mayor equilibrio en el sonido de la sala. 

A la hora de elegir, recurrimos a la página web de uno de los fabricantes más 

reconocidos y que, además, son desarrolladores de este tipo de sistemas en columna. 
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Basamos la elección del nuevo sistema en que ofrezca la potencia suficiente, que esté 

pensado para su uso en recintos cerrados, así como que el fabricante brinde modelos 

de simulación digital que nos permitan trabajar con datos reales a la hora de realizar las 

estimaciones en el software de simulación. 

El modelo finalmente elegido se recoge a continuación [III]: 

• 2 x Sistema en array D.A.S. modelo AERO 20A. 

Sistema en array Características generales 

 

Sistema autoamplificado de 2 vías. 
Número de elementos: 9. 
Potencia nominal del amplificador: 1200 W. 
     Media y baja frecuencia: 1600 W pico – 800 W en continuo. 
     Alta frecuencia: 800 W pico – 400 W en continuo. 
Impedancia de entrada: 20 kW. 
Rango de frecuencia: 60 Hz – 20000 Hz. 
Cobertura horizontal (-6 dB): 90º nominal. 
Potencia sonora: hasta 136 dB SPL1m. 
Drivers: 1 x 12” + 1 x 1,5”. 
Inclinaciones de hasta 7º. 

Tabla LIX.  Características generales del sistema en array propuesto. 

Asimismo, se recoge un esquema de cómo quedaría configurado el sistema una 

vez instalado. El elemento DASnet Rack permite el control, monitorizado, enrutamiento 

y envío de la señal tanto eléctrica como de audio a los diferentes elementos del array. 

 
Figura 93.  Esquema de montaje para el nuevo sistema de refuerzo sonoro 

propuesto. 
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A la hora de situar el array de altavoces en el modelo digital de la sala, 

procedemos colocando uno de ellos a uno de los lados de la boca de escenario y 

ligeramente por encima del límite superior del mismo aprovechando el propio perfil de 

la sala. 

La orientación definitiva de los altavoces se realizará en el siguiente apartado 

donde llevaremos a cabo el ajuste de la uniformidad de campo directo a 1000 Hz 

guiándonos en base a la generación de mapas de isobaras con la función “Stantard 

Mapping” y analizando los valores de presión en campo directo obtenidos para proceder 

al apuntamiento de las diferentes cajas conformadas por el array. 

 

6.3.3. Ajuste de la uniformidad del campo directo a 

1000 Hz 

El primer paso para el ajuste de la uniformidad del campo, es llevar a cabo la 

colocación y correcta orientación de los altavoces, buscando maximizar y cubrir la mayor 

superficie de audiencia, en el rango de nivel de presión sonora más estrecho posible. 

En los requisitos de diseño nos instamos a conseguir una uniformidad en las áreas de 

audiencia que cumpla DSPL Directo (1000 Hz) < 10dB en cada canal. Para ello, fuimos 

modificando la posición en el espacio, así como la orientación de los altavoces del array, 

para ir comprobando paso a paso la mejora obtenida en los mapas de SPL directo. 

Tras ser configurado, se obtuvo la gráfica de sensibilidad del sistema y se calculó 

el diagrama polar del mismo. 

 
Figura 94.  Angulación final aplicada y sensibilidad ofrecida por el sistrema. 
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Como se puede observar, se buscó una directividad máxima en el eje 0º del 

sistema, el cual quedó orientado a la zona de anfiteatro, y se buscó un decrecimiento 

progresivo del lóbulo por la parte inferior para la cobertura del patio de butacas, donde 

necesitamos mayor incidencia en la parte posterior de la audiencia que en la delantera 

debido a su proximidad. 

 
Figura 95.  Diagramas polares del sistema en array una vez aplicadas las 

angulaciones en los elementos. 

En la siguiente imagen, se muestra el desempeño del campo directo a 1000 Hz 

para el canal L una vez fue establecida la posición del array, así como la inclinación de 

los altavoces. 

SPL DIRECTO – Canal L a 1000 Hz 

 

Tabla LX.  Nivel de presión sonora total a 1000 Hz con el uso del sistema de 

refuerzo sonoro existente. 
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En este punto, es necesario indicar la dificultad encontrada a la hora de 

conseguir el nivel de uniformidad requerido ya que, como puede observarse, siempre 

quedan zonas cuya directividad de la fuente a dicha frecuencia de emisión impide que 

queden correctamente cubiertas. No obstante, la práctica totalidad del área de audiencia 

cumple con el requisito impuesto situando el rango entre los 100 dB y los 89 dB. 

Posición de fuentes 

Posición Modelo Número 
Elementos 

Coordenadas* Orientación 

x (m) y (m) z (m) hor (º) ver (º) rot (º) 

PAL D.A.S. AERO 20A 9 2,20 16,30 9,35 23,0 2,0 0,0 
PAR AVM DO-12 9 15,80 16,30 9,35 -23,0 2,0 0,0 

* Origen de coordenadas establecido a la izquierda de la planta en el punto más alejado a la escena del 
patio de butacas, a una cota de -1,15 m por debajo del nivel del suelo. 
Las coordenadas z (m) facilitadas corresponden con las cotas a las que se encuentran situados los 
centros acústicos de cada uno de los elementos. 

Tabla LXI.  Resumen de las coordenadas de los puntos de emisión y recepción. 

Podemos observar, que a la hora del cálculo del mapa mediante “Standard 

Mapping”, EASE tiene en cuenta por defecto el cálculo de las interferencias ejercidas 

por el sistema, incluso cuando esta opción no es considerada al ejecutar el cálculo. 

SPL DIRECTO – 250 Hz SPL DIRECTO – 1000 Hz SPL DIRECTO – 4000 Hz 

   
   

SPL TOTAL – 250 Hz SPL TOTAL – 1000 Hz SPL TOTAL – 4000 Hz 

   

Tabla LXII.  Mapas de isobaras para SPL Directo y SPL Total. 
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En la tabla anterior, se muestran los mapas obtenidos con la función “Standard 

Mapping” para el nivel de presión sonora directo y total de los canales L y R en las 

bandas de frecuencia 250 Hz, 1000 Hz y 5000 Hz. Dicho método permite un estudio 

rápido y aproximado de la distribución del nivel de presión sonora directo sobre la 

audiencia. A partir de este punto utilizaremos únicamente “AURA Mapping”. 

Como podemos observar en los mapas de isobaras, se ha conseguido obtener 

una distribución más o menos equitativa y homogénea del SPL Directo a lo largo de 

toda el área de audiencia en las bandas de tercio de octava ofrecidas, respetando 

siempre en la medida de lo posible el requisito marcado de no variar en más de 10 dB 

el nivel de presión sonora, aunque como ya se indicó anteriormente, esto no es algo 

fácil de conseguir. Los incrementos de nivel DSPL Directo (1000 Hz) obtenidos a lo largo 

del área de audiencia se mueven por lo general en un rango de 11 dB. 

 

6.3.4. Ecualización 

En este apartado se procederá al ajuste de la respuesta en frecuencia de cada 

uno de los canales para ajustarse a la curva de ecualización X. 

 

Frec. 
(Hz) 

Curva 
X (dB) 

Curva 
A (dB) 

Curva 
C (dB) 

100 0,00 -19,14 -0,30 
125 0,00 -16,19 -0,17 
160 0,00 -13,24 -0,08 
200 0,00 -10,85 -0,03 
250 0,00 -8,67 0,00 
315 0,00 -6,64 0,02 
400 0,00 -4,77 0,03 
500 0,00 -3,25 0,03 
630 0,00 -1,91 0,03 
800 0,00 -0,79 0,02 

1000 0,00 0,00 0,00 
1250 0,00 0,58 -0,03 
1600 0,00 0,99 -0,09 
2000 0,00 1,20 -0,17 
2500 -1,00 1,27 -0,30 
3150 -2,00 1,20 -0,50 
4000 -3,00 0,96 -0,83 
5000 -4,00 0,56 -1,29 

Tabla LXIII.  Curvas de ponderación X, A y C. 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

SPL (dB)

Frecuencia (Hz)

Curva X Curva A Curva C



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 210 

Dicha respuesta en frecuencia se ajusta dando más o menos nivel de señal 

eléctrica a unas bandas respecto a otras para obtener la respuesta deseada. En nuestro 

caso, ecualizaremos por separado los canales L y R, aplicando para cada uno los 

mismos valores de ganancia. 

 

Figura 96.  SPL promedio de la sala antes y después de aplicar la curva de 

ecualización en canal L. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
previo (dB) 

Curva X 
(dB) Eq. X (dB) 

Promedio 
posterior 

(dB) 

Ganancia 
previa 

SPL1m (dB) 

Ganancia 
aplicada 

SPL1m (dB) 

100 113,23 0,00 -18,77 94,46 0,00 -18,77 
125 113,88 0,00 -19,42 94,46 0,00 -19,42 
160 110,12 0,00 -15,66 94,46 0,00 -15,66 
200 108,84 0,00 -14,38 94,46 0,00 -14,38 
250 107,51 0,00 -13,05 94,46 0,00 -13,05 
315 106,12 0,00 -11,66 94,46 0,00 -11,66 
400 103,53 0,00 -9,07 94,46 0,00 -9,07 
500 104,33 0,00 -9,86 94,46 0,00 -9,86 
630 103,37 0,00 -8,90 94,46 0,00 -8,90 
800 104,31 0,00 -9,85 94,46 0,00 -9,85 

1000 97,21 0,00 -2,75 94,46 0,00 -2,75 
1250 97,63 0,00 -3,16 94,46 0,00 -3,16 
1600 97,64 0,00 -3,17 94,46 0,00 -3,17 
2000 96,80 0,00 -2,33 94,46 0,00 -2,33 
2500 96,14 -1,00 -2,67 93,46 0,00 -2,67 
3150 94,46 -2,00 -2,00 92,46 0,00 -2,00 
4000 94,90 -3,00 -3,44 91,46 0,00 -3,44 
5000 93,44 -4,00 -2,97 90,46 0,00 -2,97 

Tabla LXIV.  Ecualización del canal L y R. 
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El procedimiento consistió en obtener el nivel promedio de bandas en tercio de 

octava de toda la sala para el canal requerido con la ayuda de “AURA Mapping” y, a 

partir de ahí, trabajar con dichos niveles sobre una hoja de cálculo para aplicar la curva 

de ecualización X. Del procesado de estos datos, se obtuvieron los valores de ganancia 

a introducir en la ficha de configuración del array de altavoces para conseguir una 

respuesta del nivel promedio del mismo perfil que la curva de ecualización X. En la 

página anterior, se presenta la tabla de ecualización para el canal trabajado, con 

representación gráfica de los niveles promedios antes y después, así como la curva de 

ecualización aplicada. 

Finalmente, se comprobó que la ecualización aplicada devolvía un nivel 

promedio en sala para cada uno de los canales equivalente a la curva X que 

buscábamos. El siguiente paso consistirá en modificar la potencia enviada a cada canal 

para que el nivel en sala sea el indicado en los requisitos de diseño. 

 

6.3.5. Ajuste de potencia 

Una vez realizada la ecualización de cada uno de los canales, el siguiente paso 

consistió en modificar los parámetros de potencia de cada altavoz para que el nivel 

SPLC Total fuera el máximo admisible por el sistema. 

Para ello, se elevó de unidad en unidad los valores en decibelios hasta que la 

banda de tercio de octava de valor máximo (en nuestro caso la de 3150 Hz) alcanzara 

el valor límite. Aplicando una ganancia por banda de tercio de octava de +2 dB en la 

ventana “Edit Loudspeaker”, se alcanzó el valor de potencia máximo del sistema. 

Como podemos comprobar, los canales L y R presentan al final del ajuste de 

potencia un nivel SPLC total > 85,0 dBC. A continuación, se lleva a cabo la obtención de 

la respuesta en frecuencia del campo total (D+R) para los canales L y R para la 

comprobación de que se cumplen los requisitos de diseño establecidos, entre ellos que 

el nivel promedio evaluado de cada canal se adapte a la curva X de ecualización. 
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Figura 97.  Respuesta en frecuencia del canal L y R obtenido en EASE. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
posterior 

(dB) 

Promedio 
posterior 
+ Gd (dB) 

Curva 
C (dB) 

Eq. C 
(dB) 

SPLC Dir. 
(dBC) 

Curva A 
(dB) 

Eq. A 
(dB) 

SPLA Dir. 
(dBA) 

100 94,46 96,46 -0,30 -0,33 96,13 -19,14 -20,41 76,05 

125 94,46 96,46 -0,17 -0,20 96,26 -16,19 -17,46 79,00 
160 94,46 96,46 -0,08 -0,11 96,35 -13,24 -14,51 81,95 

200 94,46 96,46 -0,03 -0,06 96,40 -10,85 -12,12 84,34 
250 94,46 96,46 0,00 -0,03 96,43 -8,67 -9,94 86,52 

315 94,46 96,46 0,02 -0,01 96,45 -6,64 -7,91 88,55 
400 94,46 96,46 0,03 0,00 96,46 -4,77 -6,04 90,42 

500 94,46 96,46 0,03 0,00 96,46 -3,25 -4,52 91,94 
630 94,46 96,46 0,03 0,00 96,46 -1,91 -3,18 93,28 

800 94,46 96,46 0,02 -0,01 96,45 -0,79 -2,06 94,40 
1000 94,46 96,46 0,00 0,00 96,46 0,00 -1,27 95,19 

1250 94,46 96,46 -0,03 -0,06 96,40 0,58 -0,69 95,77 
1600 94,46 96,46 -0,09 -0,12 96,34 0,99 -0,28 96,18 

2000 94,46 96,46 -0,17 -0,20 96,26 1,20 -0,07 96,39 
2500 93,46 95,46 -0,30 0,67 96,13 1,27 1,00 96,46 

3150 92,46 94,46 -0,50 1,47 95,93 1,20 1,93 96,39 
4000 91,46 93,46 -0,83 2,14 95,60 0,96 2,69 96,15 

5000 90,46 92,46 -1,29 2,68 95,14 0,56 3,29 95,75 

Valores en banda ancha SPLC (dBC) 108,79 SPLA (dBA) 106,18 

Tabla LXV.  Ajuste de potencia para el canal L y R. 

A partir de aquí, procederemos a llevar a cabo un estudio comparativo entre los 

dos equipos de refuerzo sonoro, el existente actualmente en la sala y el que en este 

apartado se está proponiendo. 
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6.3.6. Estudio comparativo 

6.3.6.1. Nivel de Presión Sonora Total (SPL Total) 

 
Figura 98.  SPL Total para los dos equipos. 

Equipo de refuerzo sonoro existente 

SPL TOTAL – PA/C 250 Hz SPL TOTAL – PA/C 1000 Hz SPL TOTAL – PA/C 4000 Hz 

   
   

Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

SPL TOTAL – PA/C 250 Hz SPL TOTAL – PA/C 1000 Hz SPL TOTAL – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla LXVI.  Mapas de isobaras para SPL Total entre los dos equipos. 
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6.3.6.2. Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

 
Figura 99.  EDT para los dos equipos. 

Equipo de refuerzo sonoro existente 

EDT – PA/C 250 Hz EDT – PA/C 1000 Hz EDT – PA/C 4000 Hz 

   
   

Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

EDT – PA/C 250 Hz EDT – PA/C 1000 Hz EDT – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla LXVII.  Mapas de isobaras para EDT entre los dos equipos. 
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6.3.6.3. Claridad del Habla (C50) 

 
Figura 100.  C50 para los dos equipos. 

Equipo de refuerzo sonoro existente 

C50 – PA/C 250 Hz C50 – PA/C 1000 Hz C50 – PA/C 4000 Hz 

   
   

Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

C50 – PA/C 250 Hz C50 – PA/C 1000 Hz C50 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla LXVIII.  Mapas de isobaras para C50 entre los dos equipos. 
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6.3.6.4. Claridad Musical (C80) 

 
Figura 101.  C80 para los dos equipos. 

Equipo de refuerzo sonoro existente 

C80 – PA/C 250 Hz C80 – PA/C 1000 Hz C80 – PA/C 4000 Hz 

   
   

Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

C80 – PA/C 250 Hz C80 – PA/C 1000 Hz C80 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla LXIX.  Mapas de isobaras para C80 entre los dos equipos. 
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6.3.6.5. Definición (D50) 

 
Figura 102.  D50 para los dos equipos. 

Equipo de refuerzo sonoro existente 

D50 – PA/C 250 Hz D50 – PA/C 1000 Hz D50 – PA/C 4000 Hz 

   
   

Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

D50 – PA/C 250 Hz D50 – PA/C 1000 Hz D50 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla LXX.  Mapas de isobaras para D50 entre los dos equipos. 
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6.3.6.6. Índice de Transmisión del Habla (STI) 

Equipo de refuerzo sonoro existente Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

STI – PA/C STI – PA/C 

  

Tabla LXXI.  Mapas de isobaras para STI entre los dos equipos. 

 

6.3.6.7. Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

Equipo de refuerzo sonoro existente Equipo de refuerzo sonoro propuesto 

%ALC – PA/C %ALC – PA/C 

  

Tabla LXXII.  Mapas de isobaras para %ALC entre los dos equipos. 
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6.3.6.8. Comentario sobre los resultados obtenidos 

Como hemos podido comprobar a lo largo de los subapartados anteriores, el 

nuevo sistema propuesto no lleva a cabo una mejora sustancial sobre los valores 

máximos y mínimos alcanzados en la sala, sin embargo, es en la homogeneidad y 

distribución acústica a lo largo del recinto donde más se aprecia el cambio. 

Empezando por el nivel de presión sonora, observamos que no sólo 

desaparecen los lóbulos que se marcaban en las zonas frontales del patio de butacas, 

sino que, además, ahora la distribución de la energía en el recinto se encuentra mejor 

repartida y los niveles entre patio de butacas, anfiteatro e incluso los palcos, más 

igualados. 

Respecto al EDT, apreciamos una disminución generalizada de los valores de 

tiempo, sobre todo a baja frecuencia donde vemos que decae hasta alcanzar los valores 

promedio de la zona de media frecuencia. No se encuentra razón alguna por la cual se 

sufre esta caída en el EDT respecto a lo obtenido en situaciones anteriores. 

Sin embargo, observando los resultados obtenidos en cuanto a la Claridad y 

Definición, podemos comprobar la mejora sufrida a baja frecuencia en estos parámetros, 

además del incremento en la homogeneidad que hemos estado experimentado desde 

el principio. 

Para finalizar, podemos ver una vez más, una mejora generalizada de la 

inteligibilidad global de la sala debido a un mejor reparto de los valores para el Índice de 

Transmisión del Habla y para la Pérdida de Articulación de Consonantes. 

En base a lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la propuesta de 

equipo de refuerzo sonoro cumple con las expectativas marcadas y mejora de forma 

satisfactoria la escucha global del recinto. 

 

6.3.7. Auralización 

En el Anexo Digital contenido en este documento, pueden encontrarse audios 

de auralización que muestran, de una forma más interactiva, la mejora que el nuevo 

sistema de refuerzo sonoro puede llegar a aportar.  
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6.4. Propuesta de diseño de una concha acústica 

A lo largo de los capítulos anteriores hemos podido comprobar la fuerte influencia 

que la caja escénica ejerce sobre la acústica de la sala que nos ocupa. El volumen total 

de la misma, incluidos el foso de escenario, chácena, foro y muelle de carga, sobrepasa 

el propio volumen de la sala en sí, lo que se traduce en una diferencia de cerca de 0,5 

s en el tiempo de reverberación sólo por el efecto de esta. 

Además de en tiempo de reverberación, la caja escénica también influye en la 

manera en que la presión sonora es proyectada hacia la audiencia. Sin un elemento que 

separe el espacio escénico del resto de la tramoya, gran parte de la energía emitida por 

una fuente acústica, ya sea una persona o un instrumento, se pierde irremediablemente. 

Para solucionar este inconveniente, hacemos uso de las denominadas como 

conchas acústicas. Empleadas desde la época griega, estos elementos geométricos 

funcionan actuando a modo de reflector pasivo de las fuentes situadas sobre el 

escenario y ayudan a proyectar la energía hacia las zonas de audiencia. Para ello, se 

valen de superficies, realizadas con materiales reflectantes, diseñadas y dispuestas 

siguiendo una forma generalmente cóncava, de tal forma que reciben la energía 

acústica procedente de las fuentes y la focalizan según sea requerido. 

 
Figura 103.  Ejemplo de concha acústica en St. Croix Central High School 

(Wisconsin, EE.UU.). 

Un diseño correcto y en simbiosis entre la concha y el graderío puede permitir, 

en muchos casos, prescindir de elementos de refuerzo sonoro en la sala para ciertos 

espectáculos acústicos tales como conciertos e incluso actuaciones teatrales, aunque 
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en este último caso suele ser más improbable debido a la potencia de la que predispone 

la propia voz humana. 

 

6.4.1. Desarrollo del diseño 

A la hora de abordar el diseño de la presente propuesta, el primer paso fue 

observar la tipología de sala con la que contábamos, cuya planta es rectangular y en 

doble altura repartida entre el patio de butacas y el anfiteatro. La forma de la misma se 

antojaba, por tanto, de carácter recto y no parabólico, buscando una proyección frontal 

de las reflexiones. 

Debido a esto, y a la dificultad que presentaba aplicar el método de Lyon, 

provocada por la altura a la que se encuentran situadas las últimas butacas del 

anfiteatro, se decidió aplicar el método de rayos o de fuentes imagen para la búsqueda 

del perfil ideal de la concha en cuestión. 

La representación gráfica de la solución final adoptada, y que detallaremos a 

continuación, puede ser encontrada en el Anexo IV de planos. 

A la hora de obtener el perfil geométrico, se siguieron las recomendaciones 

expresadas por José Pérez Miñana [13] y se marcaron unas dimensiones mínimas de 

escena que se deberían respetar: 

• Al menos 2,50 m de altura libre en la parte más baja de la concha. 

• Al menos 7,00 m de profundidad de escenario, medido desde la 

embocadura. 

Siguiendo el procedimiento, se buscaron los puntos extremos de la concha que 

demarcarían la zona más cercana y más alejada de actuación de la misma. Debido a 

esto pudimos apreciar que, para poder cubrir correctamente la zona superior del 

anfiteatro, el perfil de la concha debía sobrepasar el arco de embocadura, o de lo 

contrario, la inclinación necesaria para alcanzar dicha zona anularía gran parte de la 

superficie de escenario. 

Asimismo, la elección de un único plano recto en el perfil, nos permitió establecer 

un reflector natural que funciona por igual independientemente de la posición de la 
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fuente en el escenario, esto permite el libre movimiento del intérprete sin afectar en las 

reflexiones que desde él llegan a la audiencia. 

De igual modo, para la planta se buscó un diseño trapezoidal evitando así el 

paralelismo entre paredes y la posible aparición de ondas estacionarias en el recinto. 

Tras establecer la forma y posición, en el programa EASE de simulación, de las 

superficies que conformarían la concha acústica propuesta, se buscó como material un 

tipo de madera que ofreciera los valores más bajos posibles en cuanto a coeficiente de 

absorción, para buscar así que las superficies actuaran como reflectores. 

 
Figura 104.  Ilustración sobre el diseño de la concha acústica propuesta. 

Finalizada su definición, se procedió al estudio y comparación de los cambios 

producidos en la sala respecto a la situación de telón abierto cuando dicho elemento no 

se encuentra instalado. 

 

6.4.2. Estudio comparativo 

6.4.2.1. Propagación en la sala 

El primer paso consistió en evaluar el cambio en la distribución sonora 

experimentada en la sala con la introducción de este nuevo elemento. Para ello, se hizo 

uso de la herramienta de trazado de rayos “Ray Tracing” disponible en EASE 

configurando la emisión de 300 rayos por fuente emisora y estimando las primeras 2 

reflexiones. 
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Como podemos observar en la siguiente figura, a la izquierda encontramos el 

caso actual en el que toda la caja escénica es un gran espacio abierto y nada impide 

que el sonido salga despedido en todas las direcciones disponibles, con la consiguiente 

pérdida de energía que esto supone y que puede verse representado en la cantidad de 

rayos que no atraviesan el arco de embocadura y quedan contenidos a lo largo de la 

tramoya. 

  
 

  
Figura 105.  Comparativa entre las dos situaciones donde se aprecia la diferencia 

en la propagación del sonido en la sala. 

A la derecha, sin embargo, apreciamos el cambio que supone la introducción de 

la concha sobre el escenario. Mientras que, en el caso anterior, un alto porcentaje de 

rayos quedaban atrapados en la caja escénica, ahora la práctica totalidad son 

proyectados hacia el público, evitando la consiguiente pérdida de energía focalizándola 

hacia donde realmente interesa. 

Esta mejora en la distribución se traduce en tres consciencias; por un lado, y 

como podremos comprobar más adelante, el aprovechamiento de la energía que 

anteriormente se perdía, va a provocar un incremento de la presión acústica total en la 

sala, así como una mayor uniformidad a lo largo de la misma. Por otro lado, la 

reorientación de las primeras reflexiones, va a suponer un incremento energético en las 

etapas tempranas de los reflectogramas, lo que debería provocar una mejora en los 

índices de inteligibilidad y calidad de la escucha, aunque esto finalmente no será así. 
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6.4.2.2. Reflectogramas 

Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos en la ventana de 

inspección de detalles, para la misma posición de emisión y escucha, obtenemos los 

niveles de campo directo: 

Situación sin concha acústica (F2A - M2): 74,0 ⊕ 62,2 = 74,3	𝑑𝐵 

Situación con concha acústica (F2A - M2): 74,0 ⊕ 79,1 = 80,3	𝑑𝐵 

  
Figura 106.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M2 con la fuente en posición F2A 

para la situación de emisión desde escenario sin concha acústica (izquierda) y con 

concha acústica (derecha). 

Como podemos apreciar, mientras que el nivel directo obtenido en ambos casos 

es el mismo, puesto que la posición y características de fuente-receptor no han variado, 

el nivel experimentado por la influencia de las primeras reflexiones, donde ya sí se tienen 

en consideración las superficies del recinto, ha sufrido un incremento considerable 

debido a la entrada en el juego de la concha acústica. 

De igual modo se aprecia una disminución esperada del tiempo de 

reverberación, otorgando valores más cercanos a los obtenidos cuando se realizaron 

medidas con telón cerrado. 

Asimismo, puede observarse un aumento generalizado no sólo de los valores 

energéticos acontecidos durante los primeros instantes, sino también de los valores del 

campo reverberante que tienen lugar a partir de los 80 ms. Esto provocará un cambio 

en los índices de inteligibilidad obtenidos respecto a la situación sin el empleo de concha 

acústica, falta saber si dichos cambios serán para mejor o para peor. 
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6.4.2.3. Nivel de Presión Sonora Total (SPL Total) 

 
Figura 107.  SPL Total para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

SPL Total – F2/ES/A 250 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 1000 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

SPL Total – F2/ES/A 250 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 1000 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXIII.  Mapas de isobaras para SPL Total entre las dos situaciones. 
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6.4.2.4. Tiempo de Reverberación (T30) 

 
Figura 108.  T30 para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

T30 – F2/ES/A 250 Hz T30 – F2/ES/A 1000 Hz T30 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

T30 – F2/ES/A 250 Hz T30 – F2/ES/A 1000 Hz T30 – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXIV.  Mapas de isobaras para T30 entre las dos situaciones. 
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6.4.2.5. Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

 
Figura 109.  EDT para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

EDT – F2/ES/A 250 Hz EDT – F2/ES/A 1000 Hz EDT – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

EDT – F2/ES/A 250 Hz EDT – F2/ES/A 1000 Hz EDT – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXV.  Mapas de isobaras para EDT entre las dos situaciones. 
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6.4.2.6. Claridad del Habla (C50) 

 
Figura 110.  C50 para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

C50 – F2/ES/A 250 Hz C50 – F2/ES/A 1000 Hz C50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

C50 – F2/ES/A 250 Hz C50 – F2/ES/A 1000 Hz C50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXVI.  Mapas de isobaras para C50 entre las dos situaciones. 
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6.4.2.7. Claridad Musical (C80) 

 
Figura 111.  C80 para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

C80 – F2/ES/A 250 Hz C80 – F2/ES/A 1000 Hz C80 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

C80 – F2/ES/A 250 Hz C80 – F2/ES/A 1000 Hz C80 – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXVII.  Mapas de isobaras para C80 entre las dos situaciones. 
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6.4.2.8. Definición (D50) 

 
Figura 112.  D50 para las dos situaciones. 

Situación sin concha acústica 

D50 – F2/ES/A 250 Hz D50 – F2/ES/A 1000 Hz D50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

Situación con concha acústica 

D50 – F2/ES/A 250 Hz D50 – F2/ES/A 1000 Hz D50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   

Tabla LXXVIII.  Mapas de isobaras para D50 entre las dos situaciones. 
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6.4.2.9. Índice de Transmisión del Habla (STI) 

Situación sin concha acústica Situación con concha acústica 

STI – F2/ES/A STI – F2/ES/A 

  

Tabla LXXIX.  Mapas de isobaras para STI entre las dos situaciones. 

 

6.4.2.10. Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

Situación sin concha acústica Situación con concha acústica 

%ALC – F2/ES/A %ALC – F2/ES/A 

  

Tabla LXXX.  Mapas de isobaras para %ALC entre las dos situaciones. 
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6.4.2.11. Comentario sobre los resultados obtenidos 

Como hemos podido comprobar en los subapartados anteriores, la incorporación 

de la concha acústica provoca un incremento apreciable del nivel de presión sonora total 

recogida en el recinto por encima de los 5 dB. Esto viene a suponer un aumento de más 

de 3 veces el nivel de energía de la sala. 

 
Figura 113.  Diferencia de SPL Total entre las dos situaciones. 

Puede apreciarse además que, junto al incremento energético, los parámetros 

de inteligibilidad varían ligeramente, donde en algunos casos mejora y en otros 

empeora. Por lo que la influencia de la concha no puede considerarse sustancial en este 

sentido. Sin embargo, sí que observamos una mejora en cuanto a la distribución 

energética a lo largo del recinto, sobre todo en la zona del patio de butacas, donde se 

experimenta mayor homogeneidad entre las diferentes zonas. 

En resumidas cuentas, la implementación de la concha acústica ayuda a mejorar 

la proyección y distribución sonora en la sala, permite mantener más controlado el 

tiempo de reverberación de la misma, pero no incrementa los valores de inteligibilidad 

en el recinto. 

 

6.4.3. Auralización 

En el Anexo Digital contenido en este documento, pueden encontrarse audios 

de auralización que muestran, de una forma más interactiva, la mejora que la 

implementación de esta concha acústica puede llegar a aportar.  
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6.5. Molestias por eco en el escenario 

Para terminar con este apartado de propuestas de mejora, se quiere abordar uno 

de los problemas que parece sufrir la sala. Según fue contado por el técnico encargado, 

determinados artistas musicales han expresado, en más de alguna ocasión, haber 

sufrido cierta molestia producida por ecos en la zona del escenario. 

Si bien no pudieron ser concretadas las situaciones específicas, en cuanto a 

configuración escénica, bajo las que estas molestias aparecían, se intentó reproducir 

dicha afección en el modelo virtual en busca de una posible causa a tal efecto. 

 

6.5.1.1. Búsqueda de las causas 

Para estudiar los ecos existentes en la zona de escenario, se introdujo una nueva 

posición de asiento en el centro del mismo, orientado hacia el patio de butacas, así como 

una nueva fuente emisora a los pies de esta posición, que haría las veces de monitor 

de escucha. Dicho altavoz, al situarse muy cerca del punto receptor, fue configurado 

para emitir a un nivel de presión sonora SPL1m entorno a 95 dB.  

Posición de fuente 

Posición Modelo Potencia 
máx. (W) 

Coordenadas* Orientación 

x (m) y (m) z (m) hor (º) ver (º) rot (º) 

MONIT DYNACORD MX8 150 9,00 20,00 1,50 180,0 40,0 90,0 
 

Posición de asiento 

Posición Zona 
Coordenadas* Orientación 

x (m) y (m) z (m) hor (º) ver (º) rot (º) 

M12 Escenario 9,00 21,37 2,65 0,0 0,0 0,0 

* Origen de coordenadas establecido a la izquierda de la planta en el punto más alejado a la escena del 
patio de butacas, a una cota de -1,15 m por debajo del nivel del suelo. 

Tabla LXXXI.  Coordenadas de los nuevos puntos de emisión y recepción. 

Tras esto, se procedió a la obtención del reflectograma desde la nueva posición 

de recepción, haciendo uso no sólo del equipo de refuerzo sonoro existente si no, 

además, del nuevo altavoz introducido a modo de monitor de escucha. Realizando la 

suma no coherente de los niveles obtenidos a 1000 Hz en la ventana de inspección de 

detalles, obtenemos los niveles de campo directo: 

Situación desde el escenario: 91,7 ⊕ 85.6 = 92,7	𝑑𝐵 
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Figura 114.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M12 para la situación de emisión 

desde PA y MONIT. Prueba a 95 dB SPL1m. 

Como se puede observar, aplicando el criterio de Doak y Volt no conseguimos 

replicar la molestia demandada al no sobrepasar ninguna reflexión el límite marcado por 

la curva. Tras este primer intento con resultados insatisfactorios, se llevó a cabo la 

examinación del resto de bandas de frecuencia y se probó a situar al receptor y el 

monitor en diferentes partes del escenario con idénticos resultados. 

Por último, se intentó bajar el nivel de emisión del monitor de 95 dB SPL1m a los 

90 dB. Realizando la suma no coherente de los niveles obtenidos a 1000 Hz en la 

ventana de inspección de detalles, obtenemos los niveles de campo directo: 

Situación desde el escenario: 88,2 ⊕ 85.1 = 89,9	𝑑𝐵 

 
Figura 115.  Reflectograma a 1000 Hz del punto M12 para la situación de emisión 

desde PA y MONIT. Prueba a 90 dB SPL1m. 



CAPÍTULO 6 – PROPUESTAS DE MEJORA 

 235 

En este caso podemos apreciar cómo los valores de reflexión se acercan más a 

la curva límite marcada, aunque ninguno llega a sobrepasarla. No obstante, los valores 

empiezan a estar muy cerca de lo que objetivamente supondría la molestia por ecos. 

En búsqueda de más pistas, se llevan a cabo auralizaciones en el punto en 

cuestión para observar hasta qué punto estas molestias existen, las cuales, pueden ser 

encontradas en el Anexo Digital para su examinación. En dichos audios, puede 

apreciarse claramente una mayor duración del tiempo de reverberación, así como una 

mayor molestia por ecos respecto del resto de posiciones evaluadas en la sala mediante 

este método. 

 

6.5.1.2. Posibles razones y soluciones 

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar en dos motivos por los cuales 

pueden estar originándose dichas molestias. Por un lado, el largo tiempo de 

reverberación encontrado en la zona de escenario que, sumado a un nivel excesivo por 

parte de la PA o insuficiente por parte del monitor de escucha, estaría provocando 

niveles del campo reverberante muy cercanos a los del campo directo y, por 

consiguiente, riesgo de padecer molestia por ecos. 

Por otro lado, se pudo localizar en el diseño de la sala, otra de las situaciones 

que comúnmente pueden provocar molestia por ecos. 

 
Figura 116.  Estudio, mediante rayos, de las reflexiones acontecidas un local [13]. 

Diversas publicaciones [8] [10] [13] recogen el encuentro recto entre paramentos 

como una de las principales causas de molestias por ecos en un recinto. En los casos 

a) y b) de la figura anterior, se ilustra el posible comportamiento de un rayo cuando, en 

la parte posterior del anfiteatro o el patio de butacas, los encuentros entre techo y pared 

son perpendiculares, a cuando no lo son. Como puede apreciarse, es relativamente 
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sencillo que la dirección de salida del rayo incidente coincida con la dirección de entrada, 

provocando un revote directo hacia la fuente emisora que, sumado al desfase temporal, 

provocará molestias por ecos. 

Para la primera causa, la solución pasaría por la instalación de elementos con 

un coeficiente de absorción suficiente como para disminuir el tiempo de reverberación 

en la zona escénica, algo que generalmente suele ser mitigado durante la 

representación de espectáculos con el uso de material escénico como decorados o 

telas. 

De igual modo, habría que prestar especial atención a los niveles de presión 

sonora obtenidos en la zona de escenario, procedentes del sistema de refuerzo sonoro 

y el sistema de monitores de escucha para los músicos. Cuidando en todo momento 

 que el nivel procedente del primero, así como el nivel reverberante generado en la sala, 

no quede por encima del segundo y enmascare la señal de escucha. 

Para la segunda causa, la solución a adoptar pasaría por modificar parte del 

diseño de la sala, actuando sobre el revestimiento de paneles de madera en la parte 

posterior de la sala y acceso al anfiteatro, de forma que el encuentro entre paramentos 

horizontales y verticales no fuera en ángulo recto. Para ello, sería recomendable la 

instalación en forma aleatoria, o de zigzag, de los paneles situados en la parte posterior 

que miran de frente al escenario para que actúen como difusores y eviten la aparición 

de ondas estacionarias, así como la terminación de los encuentros entre paramentos en 

forma de chaflán para evitar el efecto revote. 

Sería recomendable, además, modificar el ángulo del peto del anfiteatro para 

que tampoco mire frontalmente al escenario. 

Con estas actuaciones no sólo se debería mitigar la molestia producida por ecos 

en la zona de escenario, sino que además debería incrementarse la difusión en la sala, 

favoreciendo con ello la escucha. 

 

6.5.2. Auralización 

En el Anexo Digital contenido en este documento, pueden encontrarse audios de 

auralización que muestran, de una forma más interactiva, las molestias producidas por 

ecos en la zona de escenario. 



 

 

7 Conclusiones 
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Tras llevar a cabo el estudio acústico y las propuestas de mejora del Teatro 

Principal de Andújar, desarrollados a lo largo de los capítulos anteriores, ha llegado el 

momento de sintetizar y recopilar las ideas y conclusiones alcanzadas en el desarrollo 

de los mismos. 

Diseño general de la sala 

Del análisis inicial realizado pudimos comprobar que, gracias a su buen grado 

de equipamiento técnico y escénico, el recinto se encuentra perfectamente preparado 

para un uso polivalente y multidisciplinar, con aptitud para albergar toda clase de 

acontecimientos culturales y artísticos, al poder cumplir perfectamente con las 

demandas mínimas que este tipo de eventos requieren. Si bien es cierto que a nivel de 

seguridad contra incendios se pudieron detectar varias deficiencias que deberían ser 

subsanadas de inmediato, por lo general y en el ámbito que nos ocupa, el recinto cumple 

con lo esperado. 

Como ya se apuntó, el uso que los diseñadores del Teatro Principal persiguieron 

en su concepción fue el de sala polivalente. Esto implica no sólo la puesta a disposición 

del usuario de todo material técnico y escénico que pueda llegar a necesitar en cualquier 

tipo de evento, sino también de un acondicionamiento acústico con capacidad para 

poder adaptarse a cada situación y exigencia requerida. Satisfacer este requisito de 

forma óptima conlleva la instalación de sistemas móviles para la modificación del tiempo 

de reverberación y, por consiguiente, de la acústica de la sala. Sin embargo, estas 

soluciones, por lo general, suelen ser costosas y obligan a un análisis acústico en 

profundidad para cada situación de uso. 

La otra opción, y que es la utilizada en el Teatro Principal, consiste en otorgar al 

recinto de una acústica contenida con un tiempo de reverberación de carácter corto. 

Esto permite, por un lado, no colorear en exceso la señal emitida, y mantener bajo 

control la inteligibilidad del habla en situaciones donde la música no es el elemento 

principal del evento. Sin embargo, decantarse por esta solución, obliga a la utilización 

de sistemas de procesado de señal para alargar la reverberación de forma artificial 

cuando el acto desarrollado sea principalmente musical. 

Medición y resultados in situ 

A la hora de hablar sobre las mediciones realizadas in situ, podemos destacar la 

enorme importancia que presentó el llevar a cabo un completo estudio previo del recinto 

sobre el que se actuaría, en pos de conocer cada aspecto del mismo. Así como la 
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realización de una programación exhaustiva de todo el proceso de medida; incluyendo 

instrumentación a utilizar, procedimiento de ejecución a seguir, particularidades y 

restricciones a tener en cuenta, ítems a obtener, organización temporal de las sesiones 

de toma de datos, uso y aprendizaje de los sistemas de medida, etcétera. 

En este punto, conviene recordar la transcendencia en el resultado final que un 

equipo de medida mal calibrado o no apto puede ocasionar. Como ya se comentó 

anteriormente, durante la realización de las mediciones en la sala, no se pudo contar 

con un sistema apropiado para la toma de datos que permitiera, por un lado, verificar la 

entrega de sensibilidad en cada uno de los canales destinados a las líneas de micrófono, 

esto provocó una mal función a la hora de obtener los datos de Eficiencia Lateral (LF) 

que tuvieron que ser desechados. Por otro lado, al disponer de un sistema de 

amplificación de micrófonos alimentado con baterías y, además, no ser compatible con 

los sistemas comunes de verificación de calibración, no pudimos asegurar la correcta 

obtención de los parámetros basados en el nivel de presión sonora, por lo que también 

tuvieron que ser rechazados. 

Tras la toma de datos in situ, llegó el momento de su procesado, síntesis y 

obtención de conclusiones. De ellos, pudimos confirmar que el diseño acústico atiende 

a realizar un buen desempeño en situaciones de uso para el habla. Analizando los 

resultados obtenidos para los índices de valoración y caracterización de salas, 

observamos que, por lo general, la acústica de la sala se encuentra en rangos óptimos 

para el uso como teatro, espacio de conferencias y habla en general. Por el contrario, 

su funcionamiento como recinto para uso musical es bastante deficiente, al encontrarse 

los resultados obtenidos por debajo de los valores recomendados. 

También se pudo detectar, una carencia generalizada en la difusión de la sala, 

determinada posiblemente por el diseño recto y austero que podemos encontrar en el 

recinto y en los materiales que lo componen. Esto pudo ser localizado gracias a los 

bajos valores obtenidos en el Tiempo de Caída Inicial (EDT), así como en los propios 

del índice de Tiempo Central (TS), los cuales arrojaron pistas sobre la baja influencia de 

las primeras reflexiones en el valor energético global, y que apuntan a una carencia de 

difusión en el recinto. 

No obstante, los buenos valores obtenidos en los índices de inteligibilidad, 

apuntan a que dicha falta de difusión no impide el correcto entendimiento del mensaje 

hablado, enmendado quizá, por la naturaleza tan absorbente de la sala y su corta 

reverberación. 
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Esto que permite un correcto funcionamiento del recinto bajo condiciones de 

mensaje hablado, juega en contra cuando las pretensiones requeridas para la sala son 

de uso musical. Tanto la falta de difusión, como la existencia de una reverberación de 

carácter corto, influyen en que el espacio no sea el más indicado para la celebración de 

conciertos. Esto puede ser mitigado, como se ha apuntado anteriormente, con el uso de 

reverberación artificial, pero ello puede conllevar ciertos inconvenientes, como que el 

sonido obtenido sea poco natural o el riesgo a que se produzcan realimentaciones entre 

el sistema de refuerzo sonoro y la microfonía. 

Simulación del recinto y bondad del modelo 

Tras la creación de un modelo virtual, el cual serviría para llevar a cabo un 

análisis más profundo de la sala, el paso más difícil resultó ser el encontrar un proceso 

de ajuste, que permitiera equiparar entre sí los datos obtenidos in situ con las 

estimaciones ofrecidas por el programa informático. Tras hacerlo, pudimos comprobar 

que un ajuste preciso y afinado del tiempo de reverberación en la simulación, no 

garantiza en absoluto la bondad del modelo. 

Se antoja complicado que dos sistemas (el real y el simulado) coincidan 

completamente, cuando el único parámetro que se está teniendo en consideración a la 

hora de ajustar el modelo, es el del coeficiente de absorción de los materiales. No todo 

en la reverberación se reduce a los valores de esta característica; la difracción, la 

difusión y la masa de los materiales juegan también un papel muy importante en la 

propagación acústica, que no sabemos hasta qué punto EASE tiene en cuenta. 

En este sentido, el programa se ayuda de las teorías de acústica establecidas 

(estadística y geométrica), para desarrollar un algoritmo de carácter híbrido que mezcla 

lo mejor de ambas. Sin embargo, desconocemos la precisión real de sus estimaciones, 

pues ni siquiera facilita valores de incertidumbre. 

Y es que estos programas de simulación han de ser tomados como lo que son; 

herramientas útiles que permiten un sin fin de pruebas y estimaciones de carácter 

teórico, que nos ayudarán a pronosticar cómo va a cambiar el comportamiento de un 

recinto al introducir ciertas modificaciones u elementos en su composición, y a extender 

el estudio sobre los mismos. Sin embargo, a la hora de la verdad, siempre deberemos 

apoyarnos en las mediciones in situ para la verificación de que el comportamiento de la 

sala obtenido sea el esperado. 
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Los resultados arrojados por el software, lejos de ser veraces respecto a lo 

adquirido en campo, pudieron considerarse satisfactorios a partir de la banda de octava 

de 1000 Hz, por debajo de ella, fue complicado encontrar un punto de equilibrio entre 

los dos casos. No obstante, pudo apreciarse una subestimación generalizada de los 

datos de simulación ofrecidos por el programa. Por lo general, estos otorgaban un ligero 

empeoramiento en la valoración de la sala respecto a lo obtenido in situ. Esto, sin 

embargo, es algo deseable, pues garantiza, por un lado, no falsear las expectativas de 

diseño, y por otro, permite que las diferentes propuestas de modificación y mejora 

planteadas, obtengan resultados más prudentes que posiblemente brinden un mejor 

desempeño a la hora de aplicarlos a la realidad. 

Propuestas de mejora 

Tras la evaluación y análisis del modelo, llegó el momento de plantear una serie 

de propuestas de actuación que sirvieran para mejorar el funcionamiento y la calidad 

acústica de la sala. 

Abordando el tema del tiempo de reverberación, pudimos destacar que, si bien 

una modificación de los materiales empleados en la sala podría mejorar la capacidad 

de la misma como espacio para la acogida de eventos musicales. Este hecho 

comprometería, sin embargo, su aptitud y desempeño en lo que respecta a las señales 

habladas, al influir directamente y de forma negativa en la inteligibilidad del mensaje. 

Para salas de exigencia multifuncional, la solución más comúnmente adoptada, 

pasa por la instalación de sistemas de acústica variable a través de paneles reversibles, 

los cuales permiten la manipulación y el ajuste del tiempo de reverberación en base al 

evento que vaya a tener lugar. Esto, sin embargo, presenta el principal inconveniente 

del alto coste y dificultad que el diseño e implementación puede llegar a acarrear, así 

como la necesidad de un estudio en profundidad que baraje todas las posibles 

situaciones. Por lo general, en este tipo de salas se suele optar por una solución acústica 

de compromiso, ateniendo a las prioridades de uso que el cliente haya expresado. 

En nuestro caso, la única solución viable y que no conllevara un desembolso 

importante, pasó por contar con un buen sistema de refuerzo sonoro, que permita la 

emisión de señales de reverberación artificiales en la sala como hemos apuntado 

anteriormente. Esto nos dio pie a abordar la segunda propuesta de mejora, la cual 

planteó la instalación de un nuevo sistema de altavoces que sustituya al que 

actualmente se encuentra en la sala. 
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Dicha propuesta, nació de la necesidad de dotar al recinto de un sistema de 

instalación permanente que otorgara una mayor homogeneidad en las características y 

comportamiento de los elementos que lo componen frente al vigente, el cual está 

constituido por altavoces de diferentes marcas, modelos y características, que influye 

de forma apreciable en la coloración del sonido percibido desde diferentes partes del 

recinto. 

En este sentido, se planteó el diseño de un sistema de array colgado, que en 

simulación consiguió obtener una mejora en la homogeneidad y valoración acústica de 

la sala frente al equipo existente, sobre todo en la zona del patio de butacas. 

Otra de las propuestas, consistió en el planteamiento de un diseño de concha 

acústica que sirviera como elemento separador entre la zona de escenario y el gran 

volumen generado por la caja escénica, así como elemento focalizador de las primeras 

reflexiones producidas, tan importantes para la escucha de los propios músicos, como 

para la calidad del mensaje musical y hablado recibido por el público. 

Para ello, se optó por proponer un diseño de paneles modulares de madera, que 

permitieran un rápido montaje y desmontaje por parte del equipo técnico. La parte 

superior de la misma, se ayudaría de los sistemas de colgado del telar para poder ser 

instalada o retirada fácilmente según se requiriera su uso. Por otro lado, los paneles 

laterales y de fondo, serían soportados por estructuras portantes de acero sobre ruedas, 

para poder manipular también su disposición de forma rápida y sencilla. 

En cuanto a su efectividad, la simulación llevada a cabo arrojó los valores 

perseguidos y esperados con su introducción; por un lado, un incremento apreciable en 

el nivel de presión sonora percibido en la sala, fruto de una mejor focalización de la 

energía generada en el escenario y reorientada de mejor forma hacia donde realmente 

importa, la audiencia. Por otro lado, la obtención de una ligera mejora en la distribución 

acústica a lo largo del espacio de la sala, lo cual siempre es bienvenido. 

Para terminar, se realizó una búsqueda de las posibles causas a ciertas 

molestias por eco conocidas. Si bien en este sentido, no se consiguió reproducir en el 

modelo digital dichas situaciones, sí que se pudo comprobar cierta molestia en las 

auralizaciones realizadas para este caso. Las recomendaciones en este sentido son 

claras; por un lado, la modificación de la disposición de los paneles de madera situados 

en los paramentos verticales que se encuentran en los planos paralelos a la boca de 

escenario, así como evitar encuentros rectos entre paramentos horizontales y verticales 

en las zonas traseras del recinto. Estos, deberían ser reorientados de manera 
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alternativa, o sustituidos por elementos difusores, de forma que no generen una 

superficie continua, buscando una mayor difusión y reflexión aleatoria del frente de 

onda. 

En caso de no poder afrontar el coste económico que esta propuesta podría 

ocasionar, se recomienda la instalación de paneles con un alto grado de coeficiente de 

absorción a media y alta frecuencia en dichas zonas. Sin embargo, esta solución no es 

la más idónea, pues su aplicación influiría de forma directa en el tiempo de reverberación 

de la sala acortándolo aún más, algo que debería de evitarse a toda costa. 

La última solución, pasaría por realizar un mejor control de los niveles sonoros 

en la zona de escenario procedentes del equipo de refuerzo sonoro y del sistema de 

monitorizado. Consiguiendo un predominio adecuado de los segundos sobre los 

primeros se minimizarían, dentro de lo posible, las molestias producidas por reflexiones 

tardías tras los 80 ms desde la llegada del sonido directo, las cuales tienden a generar 

el efecto de eco. 

Valoración general del trabajo realizado 

Tras todo lo expuesto, podríamos considerar que el trabajo realizado ha 

cumplido no sólo con las expectativas generadas, sino también con los objetivos 

marcados desde un primer momento. 

Sirva y sea considerado este documento por los responsables del Teatro 

Principal, para futuras actuaciones, remodelaciones o mejoras del desempeño del 

mismo, así como de base, para la ampliación y estudio más profundo de las propuestas 

aquí recogidas. 

El autor, considera que la realización del mismo, le ha brindado la oportunidad 

de afrontar un caso real de estudio acústico, consolidar y ampliar conceptos, detectar y 

aprender de los errores cometidos, desarrollar soluciones de propuestas de mejora 

realizables y funcionales, así como llevar a cabo un primer acercamiento al entorno 

profesional en el que se ha estado formando desde los últimos meses, de forma 

satisfactoria. 
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Relación de anexos 

• Anexo I. Resultados obtenidos in situ 

Recopilación de resultados obtenidos in situ en el estudio acústico, para cada índice 

y situación acústica estudiados, con cálculo de incertidumbre incluida. 

• Anexo II. Resultados obtenidos en simulación 

Recopilación de resultados obtenidos en simulación en el estudio acústico, para 

cada índice y situación acústica estudiados, comparados y evaluados respecto a 

los valores obtenidos in situ. 

• Anexo III. Mapas de isobaras 

Recopilación de los mapas de isobaras obtenidos en simulación en el estudio 

acústico, para cada índice y situación acústica estudiados. 

• Anexo IV. Planos 

Compendio de planos donde se exponen, de forma gráfica, la morfología de la sala, 

el posicionamiento de los puntos de emisión y escucha, así como el diseño 

propuesto de concha acústica.





ANEXO I – RESULTADOS OBTENIDOS IN SITU 

 249 

Anexo I.  Resultados obtenidos in situ 

AI.1.  Tiempo de Reverberación (T20) 

AI.1.1.  T20 obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 117.  Valores medidos de T20 en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T20) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,385 2,235 0,793 0,041 0,007 0,014 

125 1,316 1,710 0,917 0,036 0,006 0,012 

160 1,438 1,848 1,068 0,033 0,006 0,011 

200 1,451 1,872 1,148 0,030 0,005 0,010 

250 1,490 1,740 1,239 0,027 0,005 0,009 

315 1,325 1,507 1,067 0,023 0,004 0,008 

400 1,370 1,653 1,078 0,020 0,004 0,007 

500 1,450 1,671 1,111 0,019 0,003 0,007 

630 1,467 1,669 1,291 0,017 0,003 0,006 

800 1,490 1,703 1,142 0,015 0,003 0,005 

1000 1,419 1,633 1,217 0,013 0,002 0,005 

1250 1,370 1,524 1,230 0,011 0,002 0,004 

1600 1,318 1,503 1,169 0,010 0,002 0,004 

2000 1,268 1,404 1,121 0,009 0,002 0,003 

2500 1,201 1,355 1,069 0,008 0,001 0,003 

3150 1,130 1,259 0,983 0,007 0,001 0,002 

4000 1,002 1,101 0,895 0,006 0,001 0,002 

5000 0,842 1,079 0,708 0,005 0,001 0,002 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXII.  Valores medidos de T20 en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.1.2.  T20 obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 118.  Valores medidos de T20 en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T20) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,207 2,059 0,667 0,038 0,007 0,013 
125 1,097 1,463 0,700 0,032 0,006 0,011 
160 1,257 1,522 0,950 0,031 0,005 0,011 
200 1,179 1,650 0,819 0,027 0,005 0,009 
250 1,183 1,423 0,929 0,024 0,004 0,008 
315 0,905 1,221 0,557 0,019 0,003 0,007 
400 0,864 1,134 0,546 0,016 0,003 0,006 
500 0,873 1,002 0,647 0,015 0,003 0,005 
630 0,872 1,045 0,543 0,013 0,002 0,005 
800 0,909 1,064 0,719 0,012 0,002 0,004 

1000 0,855 1,040 0,721 0,010 0,002 0,004 
1250 0,822 0,986 0,664 0,009 0,002 0,003 
1600 0,808 0,929 0,700 0,008 0,001 0,003 
2000 0,804 0,932 0,703 0,007 0,001 0,002 
2500 0,820 0,946 0,658 0,006 0,001 0,002 
3150 0,779 0,861 0,653 0,005 0,001 0,002 
4000 0,698 0,823 0,601 0,005 0,001 0,002 
5000 0,599 0,750 0,522 0,004 0,001 0,001 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXIII.  Valores medidos de T20 en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.1.3.  T20 obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 119.  Valores medidos de T20 en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T20) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 0,660 1,100 0,238 0,035 0,007 0,015 
125 0,747 0,970 0,504 0,033 0,007 0,014 
160 0,749 1,049 0,263 0,029 0,006 0,012 
200 0,790 1,200 0,277 0,027 0,006 0,011 
250 0,816 1,211 0,570 0,024 0,005 0,010 
315 0,735 0,894 0,514 0,021 0,004 0,009 
400 0,738 0,876 0,568 0,018 0,004 0,008 
500 0,759 0,900 0,627 0,017 0,004 0,007 
630 0,821 0,989 0,680 0,015 0,003 0,007 
800 0,840 0,902 0,725 0,014 0,003 0,006 

1000 0,832 0,954 0,745 0,012 0,003 0,005 
1250 0,771 0,850 0,651 0,011 0,002 0,005 
1600 0,778 0,908 0,672 0,010 0,002 0,004 
2000 0,755 0,872 0,667 0,008 0,002 0,004 
2500 0,765 0,851 0,655 0,007 0,002 0,003 
3150 0,745 0,826 0,685 0,007 0,001 0,003 
4000 0,670 0,780 0,633 0,006 0,001 0,002 
5000 0,579 0,654 0,519 0,005 0,001 0,002 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXIV.  Valores medidos de T20 en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.1.4.  T20 obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 120.  Valores medidos de T20 en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T20) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,028 1,448 0,389 0,068 0,021 0,043 
125 0,859 1,152 0,456 0,055 0,017 0,035 
160 0,801 1,056 0,387 0,047 0,015 0,030 
200 0,795 1,148 0,334 0,042 0,013 0,027 
250 0,665 0,772 0,458 0,034 0,011 0,022 
315 0,632 0,753 0,517 0,030 0,009 0,019 
400 0,723 0,838 0,603 0,028 0,009 0,018 
500 0,754 0,898 0,561 0,026 0,008 0,016 
630 0,845 1,045 0,641 0,024 0,008 0,015 
800 0,823 0,938 0,733 0,021 0,007 0,014 

1000 0,808 0,845 0,726 0,019 0,006 0,012 
1250 0,800 0,886 0,719 0,017 0,005 0,011 
1600 0,762 0,836 0,675 0,015 0,005 0,009 
2000 0,740 0,815 0,666 0,013 0,004 0,008 
2500 0,724 0,791 0,648 0,011 0,004 0,007 
3150 0,741 0,796 0,675 0,010 0,003 0,006 
4000 0,712 0,787 0,638 0,009 0,003 0,006 
5000 0,615 0,692 0,564 0,007 0,002 0,005 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXV.  Valores medidos de T20 en la situación PA/C/SW. 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

T2
0 

(s
)

Frecuencia (Hz)

Promedio

Máximo

Mínimo



ANEXO I – RESULTADOS OBTENIDOS IN SITU 

 253 

AI.2.  Tiempo de Reverberación (T30) 

AI.2.1.  T30 obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 121.  Valores medidos de T30 en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T30) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,527 1,995 0,857 0,027 0,005 0,009 
125 1,476 1,777 1,148 0,023 0,004 0,008 
160 1,563 1,886 1,294 0,021 0,004 0,007 
200 1,516 1,697 1,242 0,019 0,003 0,007 
250 1,556 1,758 1,343 0,017 0,003 0,006 
315 1,404 1,604 1,244 0,014 0,002 0,005 
400 1,403 1,623 1,163 0,013 0,002 0,004 
500 1,456 1,596 1,292 0,012 0,002 0,004 
630 1,500 1,662 1,347 0,010 0,002 0,004 
800 1,539 1,706 1,285 0,009 0,002 0,003 

1000 1,481 1,604 1,319 0,008 0,001 0,003 
1250 1,422 1,559 1,250 0,007 0,001 0,003 
1600 1,360 1,505 1,250 0,006 0,001 0,002 
2000 1,298 1,404 1,178 0,005 0,001 0,002 
2500 1,219 1,319 1,103 0,005 0,001 0,002 
3150 1,139 1,253 1,018 0,004 0,001 0,002 
4000 1,007 1,086 0,899 0,003 0,001 0,001 
5000 0,840 0,966 0,726 0,003 0,001 0,001 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXVI.  Valores medidos de T30 en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.2.2.  T30 obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 122.  Valores medidos de T30 en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T30) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,362 2,017 1,034 0,025 0,004 0,009 
125 1,231 1,487 0,833 0,021 0,004 0,007 
160 1,433 1,650 1,123 0,020 0,004 0,007 
200 1,350 1,599 1,045 0,018 0,003 0,006 
250 1,332 1,608 1,055 0,016 0,003 0,005 
315 1,087 1,288 0,858 0,013 0,002 0,004 
400 1,028 1,273 0,838 0,011 0,002 0,004 
500 0,987 1,164 0,852 0,010 0,002 0,003 
630 1,001 1,189 0,824 0,009 0,002 0,003 
800 1,019 1,163 0,815 0,008 0,001 0,003 

1000 0,946 1,062 0,832 0,007 0,001 0,002 
1250 0,914 1,004 0,782 0,006 0,001 0,002 
1600 0,911 1,012 0,776 0,005 0,001 0,002 
2000 0,883 0,991 0,780 0,004 0,001 0,002 
2500 0,911 1,057 0,797 0,004 0,001 0,002 
3150 0,843 0,973 0,737 0,003 0,001 0,001 
4000 0,741 0,819 0,638 0,003 0,001 0,001 
5000 0,636 0,749 0,531 0,002 0,001 0,001 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXVII.  Valores medidos de T30 en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.2.3.  T30 obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 123.  Valores medidos de T30 en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T30) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 0,799 1,075 0,367 0,024 0,005 0,010 
125 0,859 1,120 0,618 0,022 0,005 0,009 
160 0,909 1,421 0,350 0,020 0,004 0,008 
200 0,999 1,329 0,662 0,019 0,004 0,008 
250 0,945 1,256 0,795 0,016 0,003 0,007 
315 0,813 0,931 0,699 0,013 0,003 0,006 
400 0,821 0,961 0,637 0,012 0,003 0,005 
500 0,821 1,014 0,720 0,011 0,002 0,005 
630 0,875 0,995 0,753 0,010 0,002 0,004 
800 0,907 1,022 0,799 0,009 0,002 0,004 

1000 0,858 0,951 0,773 0,008 0,002 0,003 
1250 0,814 0,878 0,731 0,007 0,001 0,003 
1600 0,835 0,894 0,740 0,006 0,001 0,003 
2000 0,804 0,914 0,718 0,005 0,001 0,002 
2500 0,808 0,865 0,729 0,005 0,001 0,002 
3150 0,777 0,831 0,724 0,004 0,001 0,002 
4000 0,701 0,778 0,649 0,003 0,001 0,002 
5000 0,597 0,637 0,544 0,003 0,001 0,001 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXVIII.  Valores medidos de T30 en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.2.4.  T30 obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 124.  Valores medidos de T30 en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s(T30) 

uc 
(±	s) 

U* 
(±	s) 

100 1,151 1,569 0,525 0,044 0,014 0,028 
125 1,033 1,478 0,788 0,037 0,012 0,024 
160 1,011 1,422 0,453 0,033 0,010 0,021 
200 0,940 1,225 0,399 0,028 0,009 0,018 
250 0,788 0,901 0,611 0,023 0,007 0,015 
315 0,714 0,839 0,614 0,019 0,006 0,012 
400 0,780 0,895 0,674 0,018 0,006 0,011 
500 0,848 0,960 0,666 0,017 0,005 0,011 
630 0,903 1,091 0,667 0,015 0,005 0,010 
800 0,925 1,043 0,831 0,014 0,004 0,009 

1000 0,843 0,896 0,789 0,012 0,004 0,008 
1250 0,844 0,911 0,777 0,011 0,003 0,007 
1600 0,806 0,842 0,747 0,009 0,003 0,006 
2000 0,779 0,834 0,743 0,008 0,003 0,005 
2500 0,753 0,817 0,715 0,007 0,002 0,005 
3150 0,767 0,836 0,685 0,006 0,002 0,004 
4000 0,716 0,778 0,627 0,005 0,002 0,004 
5000 0,636 0,675 0,579 0,005 0,001 0,003 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla LXXXIX.  Valores medidos de T30 en la situación PA/C/SW. 
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AI.3.  Tiempo de Reverberación (RT) 

AI.3.1.  RT obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 125.  Valores medidos de RT en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 1,411 1,995 0,607 0,315 0,055 0,110 
125 1,317 1,777 0,489 0,301 0,052 0,105 
160 1,489 1,886 0,786 0,216 0,038 0,075 
200 1,502 1,671 1,242 0,114 0,020 0,040 
250 1,534 1,758 1,239 0,128 0,022 0,045 
315 1,368 1,530 1,028 0,116 0,020 0,040 
400 1,395 1,623 1,078 0,099 0,017 0,034 
500 1,449 1,596 1,111 0,089 0,015 0,031 
630 1,491 1,662 1,306 0,093 0,016 0,032 
800 1,507 1,664 1,285 0,111 0,019 0,039 

1000 1,459 1,604 1,319 0,083 0,015 0,029 
1250 1,394 1,546 1,250 0,073 0,013 0,025 
1600 1,338 1,505 1,169 0,080 0,014 0,028 
2000 1,293 1,404 1,178 0,061 0,011 0,021 
2500 1,208 1,319 0,903 0,080 0,014 0,028 
3150 1,134 1,253 0,983 0,066 0,011 0,023 
4000 1,007 1,086 0,899 0,053 0,009 0,019 
5000 0,840 0,966 0,726 0,054 0,009 0,019 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XC.  Valores medidos de RT en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.3.2.  RT obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 126.  Valores medidos de RT en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 1,238 2,017 0,584 0,310 0,054 0,108 
125 1,100 1,487 0,252 0,265 0,046 0,092 
160 1,334 1,650 0,893 0,218 0,038 0,076 
200 1,203 1,599 0,523 0,258 0,045 0,090 
250 1,203 1,474 0,798 0,158 0,028 0,055 
315 0,925 1,288 0,409 0,223 0,039 0,078 
400 0,861 1,142 0,404 0,162 0,028 0,056 
500 0,908 1,105 0,493 0,117 0,020 0,041 
630 0,899 1,189 0,543 0,159 0,028 0,055 
800 0,932 1,163 0,671 0,133 0,023 0,046 

1000 0,889 1,062 0,721 0,097 0,017 0,034 
1250 0,858 1,004 0,664 0,093 0,016 0,032 
1600 0,834 0,985 0,700 0,062 0,011 0,022 
2000 0,834 0,977 0,703 0,070 0,012 0,024 
2500 0,855 1,030 0,725 0,075 0,013 0,026 
3150 0,803 0,928 0,668 0,060 0,011 0,021 
4000 0,710 0,800 0,601 0,053 0,009 0,019 
5000 0,618 0,706 0,531 0,043 0,008 0,015 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCI.  Valores medidos de RT en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.3.3.  RT obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 127.  Valores medidos de RT en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 0,643 1,100 0,115 0,289 0,062 0,123 
125 0,729 1,135 0,111 0,281 0,060 0,120 
160 0,717 1,134 0,068 0,308 0,066 0,131 
200 0,800 1,329 0,277 0,230 0,049 0,098 
250 0,855 1,256 0,570 0,149 0,032 0,064 
315 0,761 0,902 0,485 0,101 0,021 0,043 
400 0,767 0,961 0,549 0,108 0,023 0,046 
500 0,791 1,014 0,627 0,092 0,020 0,039 
630 0,857 0,995 0,700 0,093 0,020 0,040 
800 0,874 1,022 0,725 0,072 0,015 0,031 

1000 0,847 0,951 0,759 0,055 0,012 0,023 
1250 0,787 0,866 0,479 0,084 0,018 0,036 
1600 0,790 0,890 0,598 0,068 0,014 0,029 
2000 0,778 0,868 0,718 0,042 0,009 0,018 
2500 0,803 0,865 0,719 0,038 0,008 0,016 
3150 0,766 0,831 0,685 0,041 0,009 0,018 
4000 0,689 0,778 0,633 0,037 0,008 0,016 
5000 0,592 0,637 0,544 0,031 0,007 0,013 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCII.  Valores medidos de RT en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.3.4.  RT obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 128.  Valores medidos de RT en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 1,150 1,569 0,311 0,374 0,118 0,237 
125 0,935 1,478 0,373 0,314 0,099 0,199 
160 0,841 1,257 0,389 0,266 0,084 0,168 
200 0,815 1,225 0,064 0,330 0,104 0,209 
250 0,670 0,901 0,302 0,187 0,059 0,118 
315 0,663 0,787 0,517 0,087 0,028 0,055 
400 0,765 0,895 0,632 0,092 0,029 0,058 
500 0,728 0,936 0,511 0,142 0,045 0,090 
630 0,878 1,091 0,667 0,126 0,040 0,079 
800 0,863 0,986 0,733 0,073 0,023 0,046 

1000 0,837 0,896 0,726 0,045 0,014 0,028 
1250 0,828 0,911 0,719 0,055 0,017 0,035 
1600 0,795 0,842 0,675 0,052 0,016 0,033 
2000 0,766 0,805 0,692 0,033 0,011 0,021 
2500 0,738 0,773 0,692 0,027 0,009 0,017 
3150 0,758 0,816 0,685 0,038 0,012 0,024 
4000 0,714 0,778 0,627 0,049 0,015 0,031 
5000 0,628 0,675 0,569 0,037 0,012 0,023 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCIII.  Valores medidos de RT en la situación PA/C/SW. 
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AI.4.  Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

AI.4.1.  EDT obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 129.  Valores medidos de EDT en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 0,877 2,234 0,202 0,475 0,083 0,165 
125 1,073 2,356 0,290 0,507 0,088 0,177 
160 1,173 1,956 0,490 0,425 0,074 0,148 
200 1,236 2,077 0,305 0,346 0,060 0,121 
250 1,308 1,894 0,568 0,285 0,050 0,099 
315 1,083 1,609 0,282 0,265 0,046 0,092 
400 1,028 1,597 0,276 0,340 0,059 0,118 
500 1,008 1,704 0,286 0,357 0,062 0,124 
630 1,059 1,935 0,285 0,330 0,058 0,115 
800 1,158 1,570 0,700 0,243 0,042 0,085 

1000 1,133 1,793 0,792 0,244 0,042 0,085 
1250 1,025 1,602 0,557 0,274 0,048 0,095 
1600 1,021 1,535 0,433 0,283 0,049 0,098 
2000 0,990 1,560 0,430 0,326 0,057 0,114 
2500 0,954 1,657 0,374 0,352 0,061 0,122 
3150 0,866 1,514 0,342 0,314 0,055 0,109 
4000 0,725 1,335 0,338 0,268 0,047 0,093 
5000 0,568 1,247 0,233 0,214 0,037 0,075 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCIV.  Valores medidos de EDT en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.4.2.  EDT obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 130.  Valores medidos de EDT en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 0,842 1,647 0,177 0,344 0,060 0,120 
125 0,822 1,478 0,306 0,315 0,055 0,110 
160 0,813 1,593 0,235 0,334 0,058 0,116 
200 0,773 1,587 0,217 0,294 0,051 0,102 
250 0,782 1,219 0,194 0,262 0,046 0,091 
315 0,554 0,967 0,055 0,206 0,036 0,072 
400 0,573 0,847 0,279 0,157 0,027 0,055 
500 0,605 0,922 0,321 0,149 0,026 0,052 
630 0,645 0,935 0,201 0,168 0,029 0,059 
800 0,689 0,920 0,419 0,131 0,023 0,045 

1000 0,682 1,017 0,444 0,138 0,024 0,048 
1250 0,646 0,971 0,368 0,146 0,025 0,051 
1600 0,617 0,944 0,161 0,179 0,031 0,062 
2000 0,597 0,874 0,286 0,136 0,024 0,047 
2500 0,580 0,820 0,188 0,145 0,025 0,050 
3150 0,537 0,726 0,178 0,127 0,022 0,044 
4000 0,487 0,690 0,205 0,121 0,021 0,042 
5000 0,434 0,610 0,097 0,118 0,021 0,041 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCV.  Valores medidos de EDT en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.4.3.  EDT obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 131.  Valores medidos de EDT en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 0,607 1,320 0,250 0,276 0,059 0,118 
125 0,530 0,833 0,275 0,177 0,038 0,075 
160 0,467 0,800 0,107 0,175 0,037 0,075 
200 0,567 0,862 0,102 0,196 0,042 0,084 
250 0,597 0,947 0,062 0,235 0,050 0,100 
315 0,578 0,930 0,282 0,186 0,040 0,079 
400 0,602 0,967 0,089 0,225 0,048 0,096 
500 0,644 0,833 0,394 0,128 0,027 0,055 
630 0,689 0,970 0,436 0,145 0,031 0,062 
800 0,704 0,955 0,388 0,153 0,033 0,065 

1000 0,659 0,847 0,462 0,107 0,023 0,045 
1250 0,601 0,835 0,385 0,123 0,026 0,052 
1600 0,613 0,854 0,380 0,115 0,025 0,049 
2000 0,623 0,865 0,384 0,132 0,028 0,056 
2500 0,621 0,837 0,405 0,130 0,028 0,055 
3150 0,610 0,836 0,319 0,147 0,031 0,063 
4000 0,568 0,792 0,342 0,138 0,029 0,059 
5000 0,478 0,668 0,343 0,097 0,021 0,041 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCVI.  Valores medidos de EDT en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.4.4.  EDT obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 132.  Valores medidos de EDT en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(s) 

Máximo 
(s) 

Mínimo 
(s) s uc 

(±	s) 
U* 

(±	s) 

100 0,707 1,326 0,280 0,340 0,108 0,215 
125 0,483 0,779 0,200 0,201 0,064 0,127 
160 0,455 0,785 0,195 0,197 0,062 0,125 
200 0,477 0,867 0,113 0,224 0,071 0,142 
250 0,425 0,815 0,141 0,186 0,059 0,118 
315 0,438 0,874 0,094 0,234 0,074 0,148 
400 0,475 0,771 0,101 0,231 0,073 0,146 
500 0,633 0,911 0,441 0,144 0,046 0,091 
630 0,549 0,733 0,118 0,179 0,057 0,113 
800 0,660 0,923 0,233 0,209 0,066 0,132 

1000 0,509 0,843 0,075 0,247 0,078 0,156 
1250 0,570 0,940 0,278 0,236 0,075 0,149 
1600 0,458 0,846 0,211 0,209 0,066 0,132 
2000 0,433 0,805 0,225 0,167 0,053 0,105 
2500 0,500 0,710 0,192 0,166 0,052 0,105 
3150 0,471 0,813 0,097 0,213 0,068 0,135 
4000 0,492 0,807 0,219 0,176 0,056 0,111 
5000 0,350 0,721 0,158 0,175 0,055 0,111 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCVII.  Valores medidos de EDT en la situación PA/C/SW. 
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AI.5.  Tiempo Central (TS) 

AI.5.1.  TS obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 133.  Valores medidos de TS en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Mínimo 
(ms) s uc 

(±	ms) 
U* 

(±	ms) 

100 93,8 154,6 51,6 21,9 3,8 7,6 
125 97,9 148,6 61,7 23,9 4,2 8,3 
160 103,0 185,7 54,1 27,3 4,7 9,5 
200 93,5 151,4 54,1 20,2 3,5 7,0 
250 85,5 141,3 52,2 19,2 3,3 6,7 
315 67,7 116,6 36,6 17,9 3,1 6,2 
400 59,7 102,6 32,7 15,8 2,7 5,5 
500 60,0 108,5 35,1 15,2 2,6 5,3 
630 63,0 88,0 35,6 12,0 2,1 4,2 
800 62,8 90,1 47,3 10,5 1,8 3,6 

1000 62,5 91,5 46,8 12,0 2,1 4,2 
1250 62,1 101,5 42,2 14,9 2,6 5,2 
1600 58,4 98,3 27,0 16,7 2,9 5,8 
2000 57,1 106,1 28,3 18,5 3,2 6,4 
2500 58,3 98,9 22,9 19,8 3,4 6,9 
3150 53,2 86,2 28,5 16,1 2,8 5,6 
4000 46,2 72,8 17,7 13,7 2,4 4,8 
5000 33,1 55,1 16,4 9,2 1,6 3,2 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCVIII.  Valores medidos de TS en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.5.2.  TS obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 134.  Valores medidos de TS en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Mínimo 
(ms) s uc 

(±	ms) 
U* 

(±	ms) 

100 98,6 170,1 46,9 30,5 5,3 10,6 
125 87,4 142,0 53,8 25,6 4,5 8,9 
160 72,1 108,4 39,5 18,4 3,2 6,4 
200 61,5 92,7 30,7 16,4 2,9 5,7 
250 53,0 73,1 27,3 11,4 2,0 4,0 
315 39,3 69,2 18,2 12,0 2,1 4,2 
400 40,2 78,6 21,6 13,0 2,3 4,5 
500 39,9 70,4 24,5 10,1 1,8 3,5 
630 42,2 67,2 18,7 11,0 1,9 3,8 
800 42,1 64,5 28,8 8,9 1,5 3,1 

1000 42,7 70,1 18,9 9,9 1,7 3,5 
1250 42,0 70,3 19,1 10,7 1,9 3,7 
1600 39,2 65,2 13,9 11,4 2,0 4,0 
2000 38,0 55,4 15,0 9,5 1,6 3,3 
2500 40,2 64,0 11,4 12,4 2,2 4,3 
3150 39,0 57,6 12,4 11,2 2,0 3,9 
4000 35,7 53,0 9,0 10,3 1,8 3,6 
5000 27,1 46,6 8,9 8,7 1,5 3,0 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla XCIX.  Valores medidos de TS en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.5.3.  TS obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 135.  Valores medidos de TS en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Mínimo 
(ms) s uc 

(±	ms) 
U* 

(±	ms) 

100 78,7 148,3 51,4 23,6 5,0 10,1 
125 65,5 92,1 35,2 13,0 2,8 5,5 
160 64,5 100,7 28,6 16,3 3,5 7,0 
200 61,9 86,6 23,2 17,4 3,7 7,4 
250 63,7 90,3 19,9 18,7 4,0 8,0 
315 51,6 84,7 23,6 15,7 3,4 6,7 
400 56,3 94,4 17,6 19,5 4,2 8,3 
500 59,7 79,6 21,9 15,4 3,3 6,6 
630 63,7 98,7 22,3 18,2 3,9 7,8 
800 63,1 87,0 23,3 18,5 3,9 7,9 

1000 61,8 91,3 23,4 16,9 3,6 7,2 
1250 59,7 82,6 29,4 16,0 3,4 6,8 
1600 57,1 81,3 25,4 15,1 3,2 6,4 
2000 54,3 78,8 18,1 16,7 3,6 7,1 
2500 54,4 75,7 16,6 15,9 3,4 6,8 
3150 52,9 78,5 22,6 16,9 3,6 7,2 
4000 50,2 73,7 23,7 15,1 3,2 6,4 
5000 43,3 73,0 22,3 14,1 3,0 6,0 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla C.  Valores medidos de TS en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.5.4.  TS obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 136.  Valores medidos de TS en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Mínimo 
(ms) s uc 

(±	ms) 
U* 

(±	ms) 

100 97,8 161,2 58,2 32,6 10,3 20,6 
125 75,4 116,8 49,1 19,2 6,1 12,1 
160 70,3 107,8 41,9 19,3 6,1 12,2 
200 55,5 98,3 26,2 21,0 6,6 13,3 
250 48,7 95,1 22,9 23,3 7,4 14,8 
315 40,9 102,4 20,1 24,9 7,9 15,7 
400 40,8 97,7 18,2 24,9 7,9 15,7 
500 47,2 69,9 26,0 12,6 4,0 8,0 
630 39,7 74,4 21,1 15,5 4,9 9,8 
800 44,0 78,8 16,4 16,0 5,1 10,1 

1000 37,8 91,1 11,2 22,1 7,0 14,0 
1250 37,5 101,1 17,6 24,5 7,7 15,5 
1600 29,0 83,3 12,4 20,3 6,4 12,8 
2000 27,6 70,2 12,8 16,8 5,3 10,6 
2500 30,8 60,0 14,5 13,1 4,2 8,3 
3150 30,1 64,5 11,5 14,8 4,7 9,4 
4000 28,6 56,6 20,4 10,9 3,5 6,9 
5000 20,9 46,3 10,1 9,9 3,1 6,3 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CI.  Valores medidos de TS en la situación PA/C/SW. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Ts
 (m

s)

Frecuencia (Hz)

Promedio

Máximo

Mínimo



ANEXO I – RESULTADOS OBTENIDOS IN SITU 

 269 

AI.6.  Claridad del Habla (C50) 

AI.6.1.  C50 obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 137.  Valores medidos de C50 en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 2,91 13,47 -7,47 4,57 0,80 1,59 
125 0,61 9,47 -5,98 3,90 0,68 1,36 
160 -0,42 7,97 -14,32 4,39 0,76 1,53 
200 0,52 7,51 -10,31 3,63 0,63 1,26 
250 1,18 6,71 -6,99 3,03 0,53 1,06 
315 3,00 10,26 -2,43 2,71 0,47 0,94 
400 4,04 10,07 -0,94 2,79 0,49 0,97 
500 4,23 10,34 -1,65 2,74 0,48 0,96 
630 3,39 8,70 0,53 2,06 0,36 0,72 
800 3,44 6,99 -0,69 1,64 0,29 0,57 

1000 3,18 7,68 -2,66 2,02 0,35 0,70 
1250 3,11 6,91 -2,10 2,25 0,39 0,78 
1600 3,34 9,64 -1,82 2,62 0,46 0,91 
2000 3,44 8,34 -1,70 2,85 0,50 0,99 
2500 3,27 10,65 -1,58 3,02 0,53 1,05 
3150 4,05 9,13 -0,33 2,60 0,45 0,90 
4000 4,77 11,02 0,90 2,60 0,45 0,91 
5000 6,94 11,67 3,31 2,27 0,39 0,79 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CII.  Valores medidos de C50 en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.6.2.  C50 obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 138.  Valores medidos de C50 en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 0,98 13,50 -8,72 5,71 0,99 1,99 
125 2,09 8,63 -9,25 4,52 0,79 1,57 
160 3,80 11,77 -4,66 3,95 0,69 1,38 
200 4,08 11,66 -3,76 3,41 0,59 1,19 
250 4,98 11,02 -0,35 2,57 0,45 0,89 
315 6,93 14,70 1,57 2,90 0,50 1,01 
400 6,20 10,61 -1,61 2,77 0,48 0,96 
500 5,51 9,97 -1,41 2,47 0,43 0,86 
630 4,95 11,92 0,47 2,49 0,43 0,87 
800 4,68 7,95 0,70 1,75 0,30 0,61 

1000 4,62 8,18 -0,61 1,97 0,34 0,69 
1250 4,66 9,62 -0,96 2,35 0,41 0,82 
1600 5,13 12,00 -0,21 2,62 0,46 0,91 
2000 5,37 10,30 0,67 2,16 0,38 0,75 
2500 5,10 12,85 0,63 2,80 0,49 0,98 
3150 5,27 12,28 -1,36 2,91 0,51 1,01 
4000 6,38 14,50 0,75 2,97 0,52 1,03 
5000 8,21 14,69 1,61 2,84 0,49 0,99 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CIII.  Valores medidos de C50 en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.6.3.  C50 obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 139.  Valores medidos de C50 en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 3,60 14,46 -11,10 5,83 1,24 2,49 
125 4,10 16,53 -5,39 5,32 1,13 2,27 
160 3,93 19,54 -13,66 6,83 1,46 2,91 
200 3,13 16,00 -4,67 5,35 1,14 2,28 
250 1,96 16,61 -7,27 5,32 1,13 2,27 
315 4,29 11,11 -2,62 3,63 0,77 1,55 
400 3,09 12,18 -5,72 4,91 1,05 2,09 
500 1,87 9,18 -5,63 3,69 0,79 1,57 
630 0,63 8,80 -6,48 3,86 0,82 1,64 
800 1,09 10,41 -6,07 4,19 0,89 1,79 

1000 0,70 7,78 -7,83 4,14 0,88 1,77 
1250 0,58 7,23 -5,36 3,70 0,79 1,58 
1600 1,15 9,28 -5,43 3,58 0,76 1,53 
2000 1,54 9,86 -5,96 4,21 0,90 1,80 
2500 1,48 8,18 -4,35 3,61 0,77 1,54 
3150 2,07 9,09 -5,24 3,97 0,85 1,69 
4000 2,56 9,57 -4,69 3,79 0,81 1,62 
5000 3,77 9,74 -4,97 3,72 0,79 1,58 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CIV.  Valores medidos de C50 en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.6.4.  C50 obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 140.  Valores medidos de C50 en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 2,94 9,68 -3,27 4,77 1,51 3,02 
125 4,67 11,01 -1,62 4,04 1,28 2,56 
160 5,86 12,49 -1,01 4,18 1,32 2,64 
200 7,10 19,87 1,29 5,58 1,77 3,53 
250 7,35 13,24 1,42 3,86 1,22 2,44 
315 8,22 12,67 0,22 4,13 1,31 2,61 
400 8,33 14,80 -0,66 5,29 1,67 3,35 
500 5,25 8,39 2,39 2,13 0,67 1,34 
630 6,15 11,07 0,30 3,44 1,09 2,18 
800 5,29 11,26 1,72 2,69 0,85 1,70 

1000 7,13 13,73 -0,53 4,23 1,34 2,68 
1250 7,01 10,72 0,54 3,18 1,00 2,01 
1600 8,69 13,05 1,15 3,33 1,05 2,11 
2000 8,64 12,54 1,39 3,15 1,00 2,00 
2500 7,79 11,97 3,02 2,62 0,83 1,66 
3150 8,06 13,66 1,26 3,48 1,10 2,20 
4000 7,90 10,76 1,81 2,59 0,82 1,64 
5000 9,91 13,88 3,62 2,81 0,89 1,78 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CV.  Valores medidos de C50 en la situación PA/C/SW. 
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AI.7.  Claridad Musical (C80) 

AI.7.1.  C80 obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 141.  Valores medidos de C80 en la situación FO/ES/A/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 6,35 13,91 -1,30 4,06 0,71 1,41 
125 4,43 13,70 -3,25 4,22 0,73 1,47 
160 3,20 9,46 -3,88 3,52 0,61 1,22 
200 3,65 10,60 -1,28 2,76 0,48 0,96 
250 3,93 8,27 -1,49 2,25 0,39 0,78 
315 5,33 10,92 -1,11 2,48 0,43 0,86 
400 6,35 11,75 1,10 2,50 0,44 0,87 
500 6,39 11,22 -0,16 2,50 0,44 0,87 
630 5,99 10,52 2,90 1,99 0,35 0,69 
800 5,50 8,02 2,61 1,43 0,25 0,50 

1000 5,32 8,71 1,49 1,61 0,28 0,56 
1250 5,45 9,11 1,00 2,07 0,36 0,72 
1600 5,78 11,14 -0,14 2,40 0,42 0,84 
2000 5,93 10,41 0,17 2,66 0,46 0,93 
2500 5,80 12,39 0,96 2,75 0,48 0,96 
3150 6,48 11,48 1,82 2,39 0,42 0,83 
4000 7,67 12,92 3,19 2,37 0,41 0,83 
5000 9,70 13,30 5,17 2,05 0,36 0,71 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CVI.  Valores medidos de C80 en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.7.2.  C80 obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 142.  Valores medidos de C80 en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 4,08 14,89 -4,87 5,00 0,87 1,74 
125 4,73 12,06 -6,96 4,70 0,82 1,64 
160 6,99 14,05 -0,10 3,08 0,54 1,07 
200 7,09 12,89 0,35 3,26 0,57 1,13 
250 7,85 12,22 3,97 1,78 0,31 0,62 
315 10,04 15,13 4,98 2,29 0,40 0,80 
400 9,56 13,15 1,56 2,42 0,42 0,84 
500 9,14 12,71 3,32 2,13 0,37 0,74 
630 8,35 12,97 2,92 2,38 0,41 0,83 
800 7,96 10,69 3,66 1,76 0,31 0,61 

1000 7,76 13,01 3,24 1,91 0,33 0,66 
1250 7,85 12,07 3,60 1,81 0,32 0,63 
1600 8,34 13,09 3,18 2,19 0,38 0,76 
2000 8,62 11,96 5,63 1,58 0,27 0,55 
2500 8,47 14,77 3,99 2,25 0,39 0,78 
3150 8,89 13,99 5,31 1,91 0,33 0,67 
4000 9,79 16,23 6,48 2,01 0,35 0,70 
5000 11,78 17,41 7,37 2,38 0,41 0,83 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CVII.  Valores medidos de C80 en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.7.3.  C80 obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 143.  Valores medidos de C80 en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 8,80 17,93 -4,45 5,06 1,08 2,16 
125 9,96 19,45 4,12 3,61 0,77 1,54 
160 10,27 20,13 2,41 3,74 0,80 1,59 
200 8,21 20,50 3,34 4,20 0,89 1,79 
250 7,60 17,10 3,91 3,65 0,78 1,56 
315 8,43 14,25 3,30 2,79 0,60 1,19 
400 7,27 14,81 -0,68 3,75 0,80 1,60 
500 6,44 13,16 2,41 2,61 0,56 1,11 
630 5,83 12,40 -1,20 3,14 0,67 1,34 
800 5,57 12,35 1,38 2,73 0,58 1,17 

1000 5,56 12,17 0,07 2,71 0,58 1,16 
1250 6,12 10,07 1,64 2,63 0,56 1,12 
1600 6,37 12,55 3,23 2,37 0,51 1,01 
2000 6,40 12,59 0,78 2,81 0,60 1,20 
2500 6,45 13,98 1,66 3,01 0,64 1,28 
3150 6,67 12,08 1,96 3,08 0,66 1,31 
4000 7,30 12,71 2,27 2,85 0,61 1,22 
5000 9,33 15,12 3,26 3,16 0,67 1,35 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CVIII.  Valores medidos de C80 en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.7.4.  C80 obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 144.  Valores medidos de C80 en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

Mínimo 
(dB) s uc 

(±	dB) 
U* 

(±	dB) 

100 6,84 16,19 -3,31 6,34 2,01 4,01 
125 8,49 13,46 3,08 2,85 0,90 1,81 
160 9,50 14,80 2,32 3,41 1,08 2,16 
200 10,76 21,02 1,26 5,51 1,74 3,49 
250 11,90 16,62 4,46 4,00 1,27 2,53 
315 11,73 17,32 1,55 4,47 1,41 2,83 
400 11,22 15,50 3,95 4,76 1,50 3,01 
500 8,00 12,64 4,51 2,35 0,74 1,49 
630 9,21 12,35 6,51 1,95 0,62 1,23 
800 8,25 14,66 4,96 2,62 0,83 1,66 

1000 9,92 16,62 4,40 3,81 1,20 2,41 
1250 9,67 13,43 2,62 3,23 1,02 2,05 
1600 11,16 14,15 4,13 2,89 0,91 1,83 
2000 11,41 14,71 4,83 2,71 0,86 1,72 
2500 10,75 14,88 6,31 2,60 0,82 1,64 
3150 11,00 15,80 4,62 3,19 1,01 2,02 
4000 11,19 14,76 5,68 2,39 0,76 1,51 
5000 12,77 15,83 7,25 2,43 0,77 1,54 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CIX.  Valores medidos de C80 en la situación PA/C/SW. 
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AI.8.  Definición (D50) 

AI.8.1.  D50 obtenido con fuente omnidireccional en escenario, 

telón abierto y señal e-Sweep 

 
Figura 145.  Valores medidos de D50 en la situación FO/ES/A/SW. 

 

Frecuencia 
(Hz) Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

100 0,63 0,96 0,15 0,20 0,03 0,07 
125 0,53 0,90 0,20 0,20 0,03 0,07 
160 0,49 0,86 0,04 0,19 0,03 0,07 
200 0,53 0,85 0,09 0,18 0,03 0,06 
250 0,57 0,82 0,17 0,16 0,03 0,05 
315 0,65 0,91 0,36 0,13 0,02 0,05 
400 0,70 0,91 0,45 0,12 0,02 0,04 
500 0,71 0,92 0,41 0,12 0,02 0,04 
630 0,68 0,88 0,53 0,09 0,02 0,03 
800 0,68 0,83 0,46 0,08 0,01 0,03 

1000 0,67 0,85 0,35 0,10 0,02 0,04 
1250 0,66 0,83 0,38 0,11 0,02 0,04 
1600 0,67 0,90 0,40 0,12 0,02 0,04 
2000 0,67 0,87 0,40 0,13 0,02 0,05 
2500 0,66 0,92 0,41 0,14 0,02 0,05 
3150 0,70 0,89 0,48 0,11 0,02 0,04 
4000 0,73 0,93 0,55 0,10 0,02 0,04 
5000 0,82 0,94 0,68 0,07 0,01 0,03 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CX.  Valores medidos de D50 en la situación FO/ES/A/SW. 
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AI.8.2.  D50 obtenido con fuente omnidireccional en proscenio, 

telón cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 146.  Valores medidos de D50 en la situación FO/PR/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

100 0,53 0,96 0,12 0,26 0,04 0,09 
125 0,60 0,88 0,11 0,22 0,04 0,08 
160 0,68 0,94 0,26 0,18 0,03 0,06 
200 0,70 0,94 0,30 0,16 0,03 0,05 
250 0,74 0,93 0,48 0,11 0,02 0,04 
315 0,81 0,97 0,59 0,09 0,02 0,03 
400 0,79 0,92 0,41 0,12 0,02 0,04 
500 0,77 0,91 0,42 0,11 0,02 0,04 
630 0,74 0,94 0,53 0,10 0,02 0,03 
800 0,74 0,86 0,54 0,08 0,01 0,03 

1000 0,73 0,87 0,47 0,09 0,02 0,03 
1250 0,73 0,90 0,45 0,10 0,02 0,04 
1600 0,75 0,94 0,49 0,10 0,02 0,04 
2000 0,76 0,92 0,54 0,09 0,02 0,03 
2500 0,75 0,95 0,54 0,11 0,02 0,04 
3150 0,75 0,94 0,42 0,12 0,02 0,04 
4000 0,79 0,97 0,54 0,10 0,02 0,04 
5000 0,85 0,97 0,59 0,08 0,01 0,03 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXI.  Valores medidos de D50 en la situación FO/PR/C/SW. 
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AI.8.3.  D50 obtenido con fuente omnidireccional en foso, telón 

cerrado y señal e-Sweep 

 
Figura 147.  Valores medidos de D50 en la situación FO/FS/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

100 0,66 0,97 0,07 0,24 0,05 0,10 
125 0,68 0,98 0,22 0,22 0,05 0,09 
160 0,67 0,99 0,04 0,25 0,05 0,11 
200 0,63 0,98 0,26 0,21 0,04 0,09 
250 0,58 0,98 0,16 0,21 0,05 0,09 
315 0,70 0,93 0,35 0,16 0,03 0,07 
400 0,63 0,94 0,21 0,21 0,05 0,09 
500 0,59 0,89 0,22 0,18 0,04 0,08 
630 0,53 0,88 0,18 0,19 0,04 0,08 
800 0,55 0,92 0,20 0,20 0,04 0,09 

1000 0,54 0,86 0,14 0,21 0,04 0,09 
1250 0,53 0,84 0,23 0,19 0,04 0,08 
1600 0,56 0,89 0,22 0,18 0,04 0,08 
2000 0,57 0,91 0,20 0,21 0,04 0,09 
2500 0,57 0,87 0,27 0,19 0,04 0,08 
3150 0,60 0,89 0,23 0,19 0,04 0,08 
4000 0,62 0,90 0,25 0,19 0,04 0,08 
5000 0,68 0,90 0,24 0,18 0,04 0,08 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXII.  Valores medidos de D50 en la situación FO/FS/C/SW. 
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AI.8.4.  D50 obtenido con equipo de refuerzo sonoro, telón cerrado 

y señal e-Sweep 

 
Figura 148.  Valores medidos de D50 en la situación PA/C/SW. 

Frecuencia 
(Hz) Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

100 0,63 0,90 0,32 0,22 0,07 0,14 
125 0,72 0,93 0,41 0,18 0,06 0,11 
160 0,76 0,95 0,45 0,16 0,05 0,10 
200 0,79 0,99 0,57 0,14 0,04 0,09 
250 0,81 0,95 0,58 0,13 0,04 0,08 
315 0,84 0,95 0,51 0,14 0,04 0,09 
400 0,82 0,97 0,46 0,17 0,06 0,11 
500 0,76 0,87 0,63 0,09 0,03 0,05 
630 0,78 0,93 0,52 0,14 0,04 0,09 
800 0,76 0,93 0,60 0,10 0,03 0,06 

1000 0,80 0,96 0,47 0,15 0,05 0,10 
1250 0,81 0,92 0,53 0,12 0,04 0,08 
1600 0,86 0,95 0,57 0,11 0,04 0,07 
2000 0,86 0,95 0,58 0,11 0,04 0,07 
2500 0,84 0,94 0,67 0,08 0,02 0,05 
3150 0,84 0,96 0,57 0,11 0,03 0,07 
4000 0,85 0,92 0,61 0,09 0,03 0,06 
5000 0,89 0,96 0,70 0,07 0,02 0,05 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXIII.  Valores medidos de D50 en la situación PA/C/SW. 
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AI.9.  Calidez Acústica (BR)  

BR Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

FO/ES/A 1,0 1,1 0,8 0,1 0,0 0,1 
FO/PR/C 1,3 1,7 0,9 0,2 0,0 0,1 
FO/FS/C 0,9 1,2 0,6 0,2 0,0 0,1 

PA/C 1,0 1,4 0,8 0,2 0,1 0,1 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXIV.  Valores medidos de BR en las diferentes situaciones. 

 

AI.10.  Índice de Transmisión del Habla (STI) 

STI Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

FO/ES/A 0,66 0,75 0,59 0,04 0,01 0,02 
FO/PR/C 0,72 0,85 0,65 0,05 0,01 0,02 
FO/FS/C 0,70 0,82 0,61 0,05 0,01 0,02 

PA/C 0,79 0,87 0,66 0,05 0,02 0,03 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXV.  Valores medidos de STI en las diferentes situaciones. 

 

AI.11.  Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

%ALC Promedio Máximo Mínimo s uc (±) U* (±) 

FO/ES/A 4,87 7,09 2,94 1,04 0,18 0,36 
FO/PR/C 3,49 5,24 1,78 0,79 0,14 0,27 
FO/FS/C 4,04 6,15 2,03 1,02 0,22 0,44 

PA/C 2,46 4,74 1,55 0,87 0,27 0,55 

*La incertidumbre U declarada está basada en la incertidumbre típica multiplicada por un factor de 
cobertura kp = 2, que garantiza un nivel de confianza aproximado del 95%. 

Tabla CXVI.  Valores medidos de %ALC en las diferentes situaciones. 

 





ANEXO II – RESULTADOS OBTENIDOS EN SIMULACIÓN 

 283 

Anexo II.  Resultados obtenidos en simulación 

AII.1.  Tiempo de Reverberación (T30) 

AII.1.1.  T30 simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 149.  Valores simulados de T30 en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 1,53 1,57 1,67 1,51 
-0,02 0,08 0,2 125 1,48 1,49 1,57 1,42 

160 1,56 1,56 1,68 1,49 
200 1,52 1,51 1,64 1,43 

0,01 0,07 0,1 250 1,56 1,54 1,69 1,45 
315 1,40 1,41 1,72 1,28 
400 1,40 1,44 1,64 1,29 

-0,03 0,07 0,5 500 1,46 1,49 1,76 1,33 
630 1,50 1,53 1,76 1,33 
800 1,54 1,53 1,93 1,37 

-0,01 0,07 0,2 1000 1,48 1,50 1,93 1,29 
1250 1,42 1,44 1,71 1,25 
1600 1,36 1,42 2,10 1,11 

-0,03 0,06 0,5 2000 1,30 1,31 1,54 1,07 
2500 1,22 1,25 1,52 1,06 
3150 1,14 1,17 1,42 0,98 

-0,04 0,05 0,8 4000 1,01 1,04 1,23 0,88 
5000 0,84 0,90 1,09 0,76 

Tabla CXVII.  Valores simulados de T30 en la situación FO/ES/A. 
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AII.1.2.  T30 simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 150.  Valores simulados de T30 en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 1,36 1,35 1,43 1,30 
0,00 0,07 0,0 125 1,23 1,25 1,33 1,20 

160 1,43 1,42 1,48 1,35 
200 1,35 1,33 1,39 1,29 

0,01 0,06 0,2 250 1,33 1,33 1,41 1,28 
315 1,09 1,08 1,16 1,03 
400 1,03 1,05 1,13 0,99 

0,00 0,05 0,1 500 0,99 0,99 1,11 0,91 
630 1,00 0,98 1,09 0,91 
800 1,02 0,98 1,19 0,89 

0,02 0,05 0,5 1000 0,95 0,94 1,11 0,86 
1250 0,91 0,89 1,10 0,81 
1600 0,91 0,88 1,22 0,74 

0,03 0,05 0,6 2000 0,88 0,87 1,09 0,76 
2500 0,91 0,87 1,13 0,75 
3150 0,84 0,80 1,00 0,69 

0,03 0,04 0,9 4000 0,74 0,70 1,49 0,61 
5000 0,64 0,62 0,72 0,53 

Tabla CXVIII.  Valores simulados de T30 en la situación FO/PR/C. 
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AII.1.3.  T30 simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 151.  Valores simulados de T30 en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 0,80 1,34 1,41 1,28 
-0,47 0,04 11,1 125 0,86 1,24 1,31 1,17 

160 0,91 1,41 1,47 1,36 
200 1,00 1,33 1,39 1,26 

-0,33 0,05 7,1 250 0,94 1,33 1,41 1,26 
315 0,81 1,08 1,20 0,99 
400 0,82 1,06 1,19 0,97 

-0,16 0,04 3,9 500 0,82 0,98 1,13 0,89 
630 0,88 0,97 1,21 0,89 
800 0,91 0,97 1,07 0,89 

-0,07 0,04 1,6 1000 0,86 0,93 1,03 0,84 
1250 0,81 0,89 1,27 0,79 
1600 0,83 0,89 1,26 0,71 

-0,05 0,04 1,2 2000 0,80 0,86 1,02 0,76 
2500 0,81 0,85 0,99 0,75 
3150 0,78 0,80 0,92 0,71 

-0,01 0,03 0,4 4000 0,70 0,70 0,79 0,62 
5000 0,60 0,62 0,70 0,56 

Tabla CXIX.  Valores simulados de T30 en la situación FO/FS/C. 
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AII.1.4.  T30 simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 152.  Valores simulados de T30 en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 1,15 1,36 1,39 1,33 
-0,28 0,05 5,2 125 1,03 1,25 1,34 1,22 

160 1,01 1,42 1,44 1,40 
200 0,94 1,33 1,40 1,31 

-0,43 0,04 10,6 250 0,79 1,33 1,40 1,31 
315 0,71 1,08 1,14 1,05 
400 0,78 1,06 1,19 1,02 

-0,17 0,04 3,9 500 0,85 0,99 1,09 0,95 
630 0,90 0,98 1,24 0,93 
800 0,93 0,97 1,15 0,91 

-0,05 0,04 1,2 1000 0,84 0,92 1,15 0,86 
1250 0,84 0,88 1,20 0,79 
1600 0,81 0,88 1,11 0,82 

-0,09 0,04 2,2 2000 0,78 0,86 0,99 0,76 
2500 0,75 0,86 1,10 0,79 
3150 0,77 0,78 0,97 0,70 

0,00 0,04 0,1 4000 0,72 0,71 0,94 0,62 
5000 0,64 0,62 0,75 0,56 

Tabla CXX.  Valores simulados de T30 en la situación PA/C. 
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AII.2.  Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

AII.2.1.  EDT simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 153.  Valores simulados de EDT en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 0,88 1,65 2,01 1,28 
-0,57 0,05 11,0 125 1,07 1,54 1,87 1,17 

160 1,17 1,66 1,97 1,34 
200 1,24 1,58 1,92 1,25 

-0,32 0,06 5,2 250 1,31 1,60 1,97 1,24 
315 1,08 1,40 1,73 0,96 
400 1,03 1,41 1,79 0,91 

-0,39 0,05 7,6 500 1,01 1,41 1,82 0,95 
630 1,06 1,44 1,89 0,96 
800 1,16 1,43 1,91 0,94 

-0,26 0,06 4,8 1000 1,13 1,38 1,83 0,85 
1250 1,02 1,30 1,81 0,68 
1600 1,02 1,23 1,84 0,58 

-0,21 0,05 4,3 2000 0,99 1,20 2,05 0,52 
2500 0,95 1,17 2,53 0,40 
3150 0,87 1,06 2,58 0,32 

-0,18 0,04 5,0 4000 0,73 0,90 2,18 0,31 
5000 0,57 0,75 1,69 0,31 

Tabla CXXI.  Valores simulados de EDT en la situación FO/ES/A. 
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AII.2.2.  EDT simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 154.  Valores simulados de EDT en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 0,84 1,29 1,59 1,16 
-0,45 0,04 10,9 125 0,82 1,18 1,52 1,05 

160 0,81 1,36 1,64 1,23 
200 0,77 1,27 1,58 1,13 

-0,47 0,04 13,5 250 0,78 1,26 1,54 1,11 
315 0,55 1,00 1,30 0,85 
400 0,57 0,96 1,25 0,82 

-0,31 0,03 10,0 500 0,61 0,90 1,17 0,71 
630 0,65 0,88 1,13 0,70 
800 0,69 0,87 1,18 0,69 

-0,15 0,03 4,4 1000 0,68 0,83 1,12 0,65 
1250 0,65 0,76 1,05 0,59 
1600 0,62 0,71 1,20 0,09 

-0,13 0,03 4,4 2000 0,60 0,73 1,09 0,29 
2500 0,58 0,75 1,19 0,31 
3150 0,54 0,68 1,07 0,18 

-0,11 0,02 4,4 4000 0,49 0,58 0,99 0,00 
5000 0,43 0,52 0,95 0,09 

Tabla CXXII.  Valores simulados de EDT en la situación FO/PR/C. 
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AII.2.3.  EDT simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 155.  Valores simulados de EDT en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 0,61 1,25 1,54 0,60 
-0,70 0,03 26,3 125 0,53 1,13 1,47 0,49 

160 0,47 1,34 1,64 0,71 
200 0,57 1,24 1,54 0,64 

-0,56 0,03 19,4 250 0,60 1,24 1,55 0,65 
315 0,58 0,96 1,30 0,42 
400 0,60 0,93 1,30 0,42 

-0,24 0,03 7,3 500 0,64 0,86 1,21 0,39 
630 0,69 0,86 1,19 0,39 
800 0,70 0,85 1,21 0,40 

-0,15 0,03 4,5 1000 0,66 0,81 1,15 0,38 
1250 0,60 0,75 1,16 0,36 
1600 0,61 0,76 1,25 0,37 

-0,13 0,03 4,1 2000 0,62 0,74 1,14 0,35 
2500 0,62 0,74 1,08 0,31 
3150 0,61 0,69 1,03 0,31 

-0,07 0,03 2,5 4000 0,57 0,62 0,94 0,27 
5000 0,48 0,56 0,85 0,26 

Tabla CXXIII.  Valores simulados de EDT en la situación FO/FS/C. 
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AII.2.4.  EDT simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 156.  Valores simulados de EDT en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU (s) 

Promedio 
AURA (s) 

Máximo 
AURA (s) 

Mínimo 
AURA (s) 

Diferencia 
prom. (s) 

JND 
(5 %) 

Uds.	
JND 

100 0,71 1,29 1,50 1,18 
-0,73 0,03 26,4 125 0,48 1,17 1,42 1,07 

160 0,46 1,36 1,56 1,25 
200 0,48 1,27 1,48 1,16 

-0,73 0,02 32,7 250 0,43 1,26 1,50 1,15 
315 0,44 1,00 1,22 0,84 
400 0,48 0,97 1,18 0,79 

-0,36 0,03 12,9 500 0,63 0,89 1,14 0,69 
630 0,55 0,87 1,16 0,25 
800 0,66 0,85 1,20 0,10 

-0,24 0,03 8,2 1000 0,51 0,82 1,24 0,23 
1250 0,57 0,78 1,28 0,48 
1600 0,46 0,71 1,30 0,03 

-0,23 0,02 9,9 2000 0,43 0,69 1,20 0,12 
2500 0,50 0,68 1,08 0,21 
3150 0,47 0,62 1,18 0,12 

-0,12 0,02 5,4 4000 0,49 0,55 1,15 0,21 
5000 0,35 0,50 1,02 0,20 

Tabla CXXIV.  Valores simulados de EDT en la situación PA/C. 
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AII.3.  Tiempo Central (TS) 

AII.3.1.  TS simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 157.  Valores simulados de TS en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(ms) 

Promedio 
AURA 
(ms) 

Máximo 
AURA 
(ms) 

Mínimo 
AURA 
(ms) 

Diferencia 
promedio 

(ms) 
JND 

(10 ms) 
Uds.	
JND 

100 93,83 98,06 169,97 63,63 
2,58 10,00 0,3 125 97,92 89,36 160,79 58,65 

160 103,01 99,60 172,11 65,51 
200 93,47 93,44 165,65 61,15 

-6,79 10,00 0,7 250 85,53 94,82 165,47 62,87 
315 67,70 78,81 150,29 47,32 
400 59,74 78,89 148,63 49,17 

-18,13 10,00 1,8 500 60,00 78,29 153,79 46,67 
630 63,01 79,95 157,52 49,01 
800 62,77 79,26 149,56 48,37 

-12,88 10,00 1,3 1000 62,45 75,59 151,80 45,83 
1250 62,13 71,14 143,17 37,78 
1600 58,36 73,45 158,94 25,52 

-10,08 10,00 1,0 2000 57,07 66,10 132,24 26,94 
2500 58,30 64,40 133,17 22,77 
3150 53,24 58,77 118,49 18,37 

-6,44 10,00 0,6 4000 46,16 50,57 103,14 13,54 
5000 33,13 42,51 100,33 18,94 

Tabla CXXV.  Valores simulados de TS en la situación FO/ES/A. 
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AII.3.2.  TS simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 158.  Valores simulados de TS en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(ms) 

Promedio 
AURA 
(ms) 

Máximo 
AURA 
(ms) 

Mínimo 
AURA 
(ms) 

Diferencia 
promedio 

(ms) 
JND 

(10 ms) 
Uds.	
JND 

100 98,63 78,28 136,16 41,07 
8,29 10,00 0,8 125 87,41 70,83 125,91 36,12 

160 72,08 84,13 141,00 46,10 
200 61,49 77,66 131,71 41,37 

-20,39 10,00 2,0 250 53,01 77,50 134,21 40,63 
315 39,27 59,79 113,90 27,99 
400 40,24 57,85 108,47 27,07 

-13,86 10,00 1,4 500 39,94 53,42 107,48 24,01 
630 42,17 52,64 103,28 23,17 
800 42,12 52,54 104,02 21,99 

-6,74 10,00 0,7 1000 42,71 49,47 100,58 20,65 
1250 42,03 45,06 100,03 19,04 
1600 39,23 44,14 109,36 11,45 

-5,23 10,00 0,5 2000 37,97 43,68 98,11 13,66 
2500 40,20 45,27 95,30 10,36 
3150 38,96 40,87 87,95 7,68 

-1,75 10,00 0,2 4000 35,66 35,55 81,78 5,26 
5000 27,14 30,60 80,89 7,28 

Tabla CXXVI.  Valores simulados de TS en la situación FO/PR/C. 
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AII.3.3.  TS simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 159.  Valores simulados de TS en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(ms) 

Promedio 
AURA 
(ms) 

Máximo 
AURA 
(ms) 

Mínimo 
AURA 
(ms) 

Diferencia 
promedio 

(ms) 
JND 

(10 ms) 
Uds.	
JND 

100 78,73 85,55 125,06 28,71 
-15,68 10,00 1,6 125 65,53 77,65 117,37 25,45 

160 64,50 92,59 137,27 32,97 
200 61,91 85,79 127,46 30,63 

-20,39 10,00 2,0 250 63,74 86,13 128,28 31,46 
315 51,63 66,53 106,72 22,56 
400 56,34 64,77 102,94 22,44 

-1,47 10,00 0,1 500 59,68 59,98 95,84 20,60 
630 63,70 59,40 96,03 20,94 
800 63,14 59,23 96,11 21,03 

5,08 10,00 0,5 1000 61,76 56,24 91,31 19,60 
1250 59,65 53,85 81,73 20,52 
1600 57,05 57,95 91,20 15,81 

0,55 10,00 0,1 2000 54,35 53,52 79,40 19,79 
2500 54,43 52,70 85,97 15,52 
3150 52,93 49,55 82,40 16,32 

4,55 10,00 0,5 4000 50,16 43,94 72,01 12,21 
5000 43,27 39,25 59,90 13,43 

Tabla CXXVII.  Valores simulados de TS en la situación FO/FS/C. 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Ts
 (m

s)

Frecuencia (Hz)

Promedio 
AURA

Máximo 
AURA

Mínimo 
AURA

Promedio 
IN SITU



TRABAJO FIN DE MÁSTER - FRANCISCO SÁNCHEZ GIMÉNEZ 

 294 

AII.3.4.  TS simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 160.  Valores simulados de TS en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(ms) 

Promedio 
AURA 
(ms) 

Máximo 
AURA 
(ms) 

Mínimo 
AURA 
(ms) 

Diferencia 
promedio 

(ms) 
JND 

(10 ms) 
Uds.	
JND 

100 97,81 81,13 125,62 47,88 
2,12 10,00 0,2 125 75,44 71,93 118,72 31,67 

160 70,33 84,17 131,01 43,99 
200 55,49 76,41 123,42 42,12 

-20,29 10,00 2,0 250 48,66 74,38 123,03 34,15 
315 40,93 55,15 100,79 24,27 
400 40,82 52,91 99,48 23,31 

-5,61 10,00 0,6 500 47,22 47,84 94,17 22,71 
630 39,72 43,84 93,56 13,41 
800 44,03 40,48 92,48 9,88 

2,14 10,00 0,2 1000 37,83 37,60 87,03 11,96 
1250 37,53 34,89 81,88 17,05 
1600 28,96 33,94 87,43 6,00 

-4,61 10,00 0,5 2000 27,59 34,94 83,36 9,01 
2500 30,79 32,27 83,69 13,42 
3150 30,08 28,04 73,81 10,23 

1,81 10,00 0,2 4000 28,56 24,62 69,98 10,51 
5000 20,90 21,44 62,97 10,87 

Tabla CXXVIII.  Valores simulados de TS en la situación PA/C. 
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AII.4.  Claridad del Habla (C50) 

AII.4.1.  C50 simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 161.  Valores simulados de C50 en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 2,91 -0,47 3,13 -11,52 
1,38 1,00 1,4 125 0,61 0,05 3,70 -12,29 

160 -0,42 -0,61 3,34 -12,86 
200 0,52 -0,25 3,51 -12,24 

1,50 1,00 1,5 250 1,18 -0,31 3,60 -12,45 
315 3,00 0,76 4,95 -11,50 
400 4,04 0,81 5,03 -11,09 

2,99 1,00 3,0 500 4,23 0,97 5,17 -10,80 
630 3,39 0,90 5,52 -10,94 
800 3,44 0,95 5,41 -11,05 

2,00 1,00 2,0 1000 3,18 1,23 5,99 -10,00 
1250 3,11 1,53 6,99 -10,29 
1600 3,34 1,12 9,06 -10,82 

1,61 1,00 1,6 2000 3,44 1,95 8,92 -10,67 
2500 3,27 2,14 8,98 -9,87 
3150 4,05 2,60 9,36 -8,49 

1,84 1,00 1,8 4000 4,77 3,43 10,76 -7,57 
5000 6,94 4,20 11,03 -7,89 

Tabla CXXIX.  Valores simulados de C50 en la situación FO/ES/A. 
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AII.4.2.  C50 simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 162.  Valores simulados de C50 en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 0,98 0,46 5,35 -8,81 
1,80 1,00 1,8 125 2,09 0,99 5,82 -7,23 

160 3,80 0,01 4,83 -8,57 
200 4,08 0,43 5,17 -8,32 

4,43 1,00 4,4 250 4,98 0,42 5,40 -7,60 
315 6,93 1,85 7,04 -6,96 
400 6,20 2,01 7,07 -6,52 

3,22 1,00 3,2 500 5,51 2,46 7,53 -6,91 
630 4,95 2,54 7,77 -6,28 
800 4,68 2,52 7,92 -6,22 

1,70 1,00 1,7 1000 4,62 2,87 8,20 -5,77 
1250 4,66 3,47 8,77 -6,74 
1600 5,13 3,74 11,62 -7,54 

1,56 1,00 1,6 2000 5,37 3,72 10,33 -5,62 
2500 5,10 3,45 11,90 -5,41 
3150 5,27 4,16 12,88 -4,71 

1,55 1,00 1,6 4000 6,38 5,10 14,45 -4,07 
5000 8,21 5,94 12,79 -4,31 

Tabla CXXX.  Valores simulados de C50 en la situación FO/PR/C. 
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AII.4.3.  C50 simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 163.  Valores simulados de C50 en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 3,60 -0,70 7,56 -5,10 
4,56 1,00 4,6 125 4,10 -0,11 8,27 -4,68 

160 3,93 -1,25 6,85 -5,79 
200 3,13 -0,81 7,12 -5,28 

3,43 1,00 3,4 250 1,96 -0,86 6,97 -5,92 
315 4,29 0,75 8,79 -4,67 
400 3,09 0,89 8,74 -4,26 

0,66 1,00 0,7 500 1,87 1,35 9,09 -3,42 
630 0,63 1,39 9,07 -3,73 
800 1,09 1,41 8,92 -3,33 

-0,90 1,00 0,9 1000 0,70 1,72 9,28 -3,41 
1250 0,58 1,95 9,10 -1,81 
1600 1,15 1,32 8,52 -4,14 

-0,42 1,00 0,4 2000 1,54 2,00 9,15 -2,57 
2500 1,48 2,12 10,52 -3,94 
3150 2,07 2,53 10,16 -3,35 

-0,52 1,00 0,5 4000 2,56 3,38 11,51 -2,51 
5000 3,77 4,07 11,04 -0,29 

Tabla CXXXI.  Valores simulados de C50 en la situación FO/FS/C. 
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AII.4.4.  C50 simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 164.  Valores simulados de C50 en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 2,94 0,13 4,53 -4,82 
4,17 1,00 4,2 125 4,67 0,82 6,74 -4,67 

160 5,86 0,01 5,10 -5,04 
200 7,10 0,60 5,20 -4,60 

6,26 1,00 6,3 250 7,35 0,78 6,33 -4,28 
315 8,22 2,52 7,71 -2,74 
400 8,33 2,73 7,84 -2,85 

3,21 1,00 3,2 500 5,25 3,35 7,96 -2,27 
630 6,15 4,01 10,53 -1,97 
800 5,29 4,51 11,66 -1,79 

1,57 1,00 1,6 1000 7,13 4,92 10,68 -1,33 
1250 7,01 5,30 8,81 -0,77 
1600 8,69 5,67 13,88 -1,48 

2,72 1,00 2,7 2000 8,64 5,51 11,93 -1,05 
2500 7,79 5,79 11,03 -1,42 
3150 8,06 6,55 11,15 -0,35 

1,26 1,00 1,3 4000 7,90 7,36 11,05 0,48 
5000 9,91 8,18 12,07 1,69 

Tabla CXXXII.  Valores simulados de C50 en la situación PA/C. 
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AII.5.  Claridad Musical (C80) 

AII.5.1.  C80 simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 165.  Valores simulados de C80 en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 6,35 1,48 5,00 -4,88 
3,02 1,00 3,0 125 4,43 2,06 5,19 -4,42 

160 3,20 1,38 4,70 -4,73 
200 3,65 1,79 5,02 -4,18 

2,16 1,00 2,2 250 3,93 1,74 5,02 -4,30 
315 5,33 2,92 6,77 -3,56 
400 6,35 2,96 6,63 -3,84 

3,23 1,00 3,2 500 6,39 3,09 7,08 -3,37 
630 5,99 3,01 6,55 -3,33 
800 5,50 3,09 6,96 -3,67 

1,99 1,00 2,0 1000 5,32 3,40 7,13 -3,70 
1250 5,45 3,81 8,62 -4,16 
1600 5,78 3,70 9,78 -6,30 

1,61 1,00 1,6 2000 5,93 4,36 9,62 -2,24 
2500 5,80 4,61 10,30 -2,31 
3150 6,48 5,18 10,68 -2,44 

1,77 1,00 1,8 4000 7,67 6,17 11,73 -0,60 
5000 9,70 7,19 13,25 -1,59 

Tabla CXXXIII.  Valores simulados de C80 en la situación FO/ES/A. 
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AII.5.2.  C80 simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 166.  Valores simulados de C80 en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 4,08 2,82 6,19 -3,38 

2,40 1,00 
2,4 125 4,73 3,42 6,67 -2,57 

160 6,99 2,37 5,66 -3,39 
200 7,09 2,84 6,08 -2,96 

4,92 1,00 
4,9 250 7,85 2,86 6,26 -3,26 

315 10,04 4,50 8,00 -1,75 
400 9,56 4,71 8,10 -1,43 

3,90 1,00 
3,9 500 9,14 5,26 8,67 -1,59 

630 8,35 5,37 8,90 -1,00 
800 7,96 5,39 9,21 -1,18 

1,95 1,00 
1,9 1000 7,76 5,82 9,46 -0,47 

1250 7,85 6,51 10,02 -0,90 
1600 8,34 6,96 13,15 -2,55 

1,69 1,00 
1,7 2000 8,62 6,82 11,39 -0,61 

2500 8,47 6,58 13,04 -0,42 
3150 8,89 7,41 14,25 0,58 

1,56 1,00 
1,6 4000 9,79 8,58 16,05 1,24 

5000 11,78 9,79 14,68 1,09 

Tabla CXXXIV.  Valores simulados de C80 en la situación FO/PR/C. 
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AII.5.3.  C80 simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 167.  Valores simulados de C80 en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 8,80 2,23 9,48 -1,84 
7,42 1,00 7,4 125 9,96 2,88 10,16 -1,49 

160 10,27 1,67 8,78 -2,95 
200 8,21 2,17 9,14 -2,33 

5,35 1,00 5,3 250 7,60 2,14 8,96 -2,46 
315 8,43 3,92 10,89 -1,07 
400 7,27 4,11 10,93 -0,65 

2,00 1,00 2,0 500 6,44 4,66 11,63 -0,05 
630 5,83 4,73 11,40 -0,10 
800 5,57 4,74 11,54 -0,13 

0,60 1,00 0,6 1000 5,56 5,14 11,67 0,17 
1250 6,12 5,56 12,03 1,08 
1600 6,37 5,13 11,65 0,34 

0,93 1,00 0,9 2000 6,40 5,61 12,10 1,54 
2500 6,45 5,69 13,17 0,80 
3150 6,67 6,25 12,91 1,34 

0,47 1,00 0,5 4000 7,30 7,28 14,30 2,18 
5000 9,33 8,35 14,76 3,62 

Tabla CXXXV.  Valores simulados de C80 en la situación FO/FS/C. 
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AII.5.4.  C80 simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 168.  Valores simulados de C80 en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

(dB) 

Promedio 
AURA 
(dB) 

Máximo 
AURA 
(dB) 

Mínimo 
AURA 
(dB) 

Diferencia 
promedio 

(dB) 
JND 

(1 dB) 
Uds.	
JND 

100 6,84 2,57 5,74 -1,51 
5,52 1,00 5,5 125 8,49 3,34 7,80 -1,34 

160 9,50 2,37 6,12 -1,86 
200 10,76 2,95 6,29 -1,46 

7,77 1,00 7,8 250 11,90 3,14 7,22 -1,40 
315 11,73 4,99 8,67 0,19 
400 11,22 5,26 8,94 0,11 

3,60 1,00 3,6 500 8,00 5,91 9,04 0,73 
630 9,21 6,46 11,36 1,24 
800 8,25 6,97 12,31 0,79 

1,87 1,00 1,9 1000 9,92 7,41 11,26 1,66 
1250 9,67 7,85 9,86 1,97 
1600 11,16 8,18 14,49 1,62 

2,84 1,00 2,8 2000 11,41 8,08 12,71 2,27 
2500 10,75 8,53 13,36 1,67 
3150 11,00 9,46 12,44 3,11 

1,19 1,00 1,2 4000 11,19 10,43 13,38 3,71 
5000 12,77 11,50 15,00 5,09 

Tabla CXXXVI.  Valores simulados de C80 en la situación PA/C. 
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AII.6.  Definición (D50) 

AII.6.1.  D50 simulado con fuente omnidireccional en escenario y 

telón abierto con AURA Mapping 

 
Figura 169.  Valores simulados de D50 en la situación FO/ES/A. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA 

Mínimo 
AURA 

Diferencia 
promedio 

JND 
(0,05) 

Uds.	
JND 

100 0,63 0,47 0,67 0,07 
0,07 0,05 1,3 125 0,53 0,50 0,70 0,06 

160 0,49 0,47 0,68 0,05 
200 0,53 0,49 0,69 0,06 

0,08 0,05 1,6 250 0,57 0,48 0,70 0,05 
315 0,65 0,54 0,76 0,07 
400 0,70 0,55 0,76 0,07 

0,15 0,05 2,9 500 0,71 0,55 0,77 0,08 
630 0,68 0,55 0,78 0,07 
800 0,68 0,55 0,78 0,07 

0,10 0,05 2,1 1000 0,67 0,57 0,80 0,09 
1250 0,66 0,58 0,83 0,09 
1600 0,67 0,56 0,89 0,08 

0,08 0,05 1,5 2000 0,67 0,60 0,89 0,08 
2500 0,66 0,61 0,89 0,09 
3150 0,70 0,64 0,90 0,12 

0,08 0,05 1,6 4000 0,73 0,68 0,92 0,15 
5000 0,82 0,71 0,93 0,14 

Tabla CXXXVII.  Valores simulados de D50 en la situación FO/ES/A. 
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AII.6.2.  D50 simulado con fuente omnidireccional en proscenio y 

telón cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 170.  Valores simulados de D50 en la situación FO/PR/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA 

Mínimo 
AURA 

Diferencia 
promedio 

JND 
(0,05) 

Uds.	
JND 

100 0,53 0,53 0,77 0,12 
0,08 0,05 1,6 125 0,60 0,56 0,79 0,16 

160 0,68 0,50 0,75 0,12 
200 0,70 0,52 0,77 0,13 

0,20 0,05 4,0 250 0,74 0,52 0,78 0,15 
315 0,81 0,60 0,83 0,17 
400 0,79 0,61 0,84 0,18 

0,14 0,05 2,8 500 0,77 0,63 0,85 0,17 
630 0,74 0,64 0,86 0,19 
800 0,74 0,64 0,86 0,19 

0,08 0,05 1,5 1000 0,73 0,66 0,87 0,21 
1250 0,73 0,68 0,88 0,17 
1600 0,75 0,69 0,94 0,15 

0,06 0,05 1,3 2000 0,76 0,69 0,92 0,22 
2500 0,75 0,68 0,94 0,22 
3150 0,75 0,71 0,95 0,25 

0,05 0,05 1,0 4000 0,79 0,75 0,97 0,28 
5000 0,85 0,79 0,95 0,27 

Tabla CXXXVIII.  Valores simulados de D50 en la situación FO/PR/C. 
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AII.6.3.  D50 simulado con fuente omnidireccional en foso y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 171.  Valores simulados de D50 en la situación FO/FS/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA 

Mínimo 
AURA 

Diferencia 
promedio 

JND 
(0,05) 

Uds.	
JND 

100 0,66 0,46 0,85 0,24 
0,21 0,05 4,2 125 0,68 0,49 0,87 0,25 

160 0,67 0,43 0,83 0,21 
200 0,63 0,45 0,84 0,23 

0,16 0,05 3,1 250 0,58 0,45 0,83 0,20 
315 0,70 0,54 0,88 0,25 
400 0,63 0,55 0,88 0,27 

0,02 0,05 0,4 500 0,59 0,57 0,89 0,31 
630 0,53 0,57 0,89 0,30 
800 0,55 0,57 0,89 0,32 

-0,05 0,05 1,0 1000 0,54 0,59 0,89 0,31 
1250 0,53 0,60 0,89 0,40 
1600 0,56 0,57 0,88 0,28 

-0,03 0,05 0,5 2000 0,57 0,61 0,89 0,36 
2500 0,57 0,61 0,92 0,29 
3150 0,60 0,63 0,91 0,32 

-0,04 0,05 0,7 4000 0,62 0,67 0,93 0,36 
5000 0,68 0,71 0,93 0,48 

Tabla CXXXIX.  Valores simulados de D50 en la situación FO/FS/C. 
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AII.6.4.  D50 simulado con equipo de refuerzo sonoro y telón 

cerrado con AURA Mapping 

 
Figura 172.  Valores simulados de D50 en la situación PA/C. 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA 

Mínimo 
AURA 

Diferencia 
promedio 

JND 
(0,05) 

Uds.	
JND 

100 0,63 0,51 0,74 0,25 
0,07 0,05 1,4 125 0,72 0,55 0,83 0,25 

160 0,76 0,50 0,76 0,24 
200 0,79 0,53 0,77 0,26 

0,08 0,05 1,6 250 0,81 0,54 0,81 0,27 
315 0,84 0,64 0,86 0,35 
400 0,82 0,65 0,86 0,34 

0,15 0,05 3,0 500 0,76 0,68 0,86 0,37 
630 0,78 0,71 0,92 0,39 
800 0,76 0,73 0,94 0,40 

0,10 0,05 2,0 1000 0,80 0,75 0,92 0,42 
1250 0,81 0,77 0,88 0,46 
1600 0,86 0,77 0,96 0,42 

0,08 0,05 1,6 2000 0,86 0,77 0,94 0,44 
2500 0,84 0,78 0,93 0,42 
3150 0,84 0,81 0,93 0,48 

0,08 0,05 1,6 4000 0,85 0,83 0,93 0,53 
5000 0,89 0,86 0,94 0,60 

Tabla CXL.  Valores simulados de D50 en la situación PA/C. 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

C
50

 (d
B)

Frecuencia (Hz)

Promedio 
AURA

Máximo 
AURA

Mínimo 
AURA

Promedio 
IN SITU



ANEXO II – RESULTADOS OBTENIDOS EN SIMULACIÓN 

 307 

AII.7.  Índice de Transmisión del Habla (STI) 

STI Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA Mínimo AURA Diferencia 

promedio 

FO/ES/A 0,66 0,60 0,71 0,47 0,06 
FO/PR/C 0,72 0,66 0,80 0,52 0,06 
FO/FS/C 0,70 0,63 0,79 0,53 0,07 

PA/C 0,79 0,70 0,83 0,57 0,09 

Tabla CXLI.  Valores simulados de STI en las diferentes situaciones. 

 

AII.8.  Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALC) 

%ALC Promedio 
INSITU 

Promedio 
AURA 

Máximo 
AURA Mínimo AURA Diferencia 

promedio 

FO/ES/A 4,87 6,78 13,25 3,67 -1,91 
FO/PR/C 3,49 4,90 9,95 2,28 -1,41 
FO/FS/C 4,04 5,64 9,86 2,32 -1,60 

PA/C 2,46 3,99 7,59 1,89 -1,53 

Tabla CXLII.  Valores simulados de %ALC en las diferentes situaciones. 
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Anexo III.  Mapas de isobaras 

AIII.1.  Nivel de Presión Sonora Total (SPL Total) 

SPL Total – F2/ES/A 250 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 1000 Hz SPL TOTAL – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

SPL TOTAL – F2/PR/C 250 Hz SPL TOTAL – F2/PR/C 1000 Hz SPL TOTAL – F2/PR/C 4000 Hz 

   
   

SPL TOTAL – F5/FS/C 250 Hz SPL TOTAL – F5/FS/C 1000 Hz SPL TOTAL – F5/FS/C 4000 Hz 

   
   

SPL TOTAL – PA/C 250 Hz SPL TOTAL – PA/C 1000 Hz SPL TOTAL – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla CXLIII.  Mapas de isobaras para SPL Total.  
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AIII.2.  Tiempo de Caída Inicial (EDT) 

EDT – F2/ES/A 250 Hz EDT – F2/ES/A 1000 Hz EDT – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

EDT – F2/PR/C 250 Hz EDT – F2/PR/C 1000 Hz EDT – F2/PR/C 4000 Hz 

   
   

EDT – F5/FS/C 250 Hz EDT – F5/FS/C 1000 Hz EDT – F5/FS/C 4000 Hz 

   
   

EDT – PA/C 250 Hz EDT – PA/C 1000 Hz EDT – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla CXLIV.  Mapas de isobaras para EDT.  
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AIII.3.  Claridad del Habla (C50) 

C50 – F2/ES/A 250 Hz C50 – F2/ES/A 1000 Hz C50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

C50 – F2/PR/C 250 Hz C50 – F2/PR/C 1000 Hz C50 – F2/PR/C 4000 Hz 

   
   

C50 – F5/FS/C 250 Hz C50 – F5/FS/C 1000 Hz C50 – F5/FS/C 4000 Hz 

   
   

C50 – PA/C 250 Hz C50 – PA/C 1000 Hz C50 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla CXLV.  Mapas de isobaras para C50.  
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AIII.4.  Claridad Musical (C80) 

C80 – F2/ES/A 250 Hz C80 – F2/ES/A 1000 Hz C80 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

C80 – F2/PR/C 250 Hz C80 – F2/PR/C 1000 Hz C80 – F2/PR/C 4000 Hz 

   
   

C80 – F5/FS/C 250 Hz C80 – F5/FS/C 1000 Hz C80 – F5/FS/C 4000 Hz 

   
   

C80 – PA/C 250 Hz C80 – PA/C 1000 Hz C80 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla CXLVI.  Mapas de isobaras para C80.  
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AIII.5.  Definición (D50) 

D50 – F2/ES/A 250 Hz D50 – F2/ES/A 1000 Hz D50 – F2/ES/A 4000 Hz 

   
   

D50 – F2/PR/C 250 Hz D50 – F2/PR/C 1000 Hz D50 – F2/PR/C 4000 Hz 

   
   

D50 – F5/FS/C 250 Hz D50 – F5/FS/C 1000 Hz D50 – F5/FS/C 4000 Hz 

   
   

D50 – PA/C 250 Hz D50 – PA/C 1000 Hz D50 – PA/C 4000 Hz 

   

Tabla CXLVII.  Mapas de isobaras para D50. 
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Anexo IV.  Planos 

Adjuntos al final de este documento, puede encontrarse la siguiente relación de 

planos: 

• Plano 1: Planta baja acotada, con la representación de los puntos de 

posicionamiento de emisión y recepción utilizados a lo largo del estudio 

acústico. 

• Plano 2: Planta alta acotada, con la representación de los puntos de 

posicionamiento de emisión y recepción utilizados a lo largo del estudio 

acústico. 

• Plano 3: Sección longitudinal acotada. 

• Plano 4: Planta baja, con la representación del diseño de concha 

acústica propuesto. 

• Plano 5: Sección longitudinal, con la representación del diseño de 

concha acústica propuesto. 
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Anexo V.  Anexo Digital 

Adjunto al final de este documento, puede encontrarse un disco de 

almacenamiento digital con la siguiente relación de archivos: 

• Identificación de los datos de proyecto. 

• Resumen del trabajo en castellano. 

• Resumen del trabajo en inglés. 

• Memoria del trabajo. 

• Relación de planos recogida en el Anexo IV. 

• Relación de manuales y fichas técnicas de la instrumentación 

mencionada a lo largo del presente documento. 

• Audios de auralización para las siguientes situaciones: 

o Sistema de refuerzo sonoro: Comparación entre el equipo 

existente en la sala y el nuevo sistema propuesto, desde dos 

puntos diferentes de la sala. 

o Concha acústica: Comparación entre las situaciones de uso del 

espacio escénico, con la aplicación o no de la concha acústica 

propuesta, desde dos puntos diferentes de la sala. 

o Molestias por eco en el escenario: Muestras de la escucha en un 

punto central del escenario, con señal musical y hablada. 

 

Breve comentario sobre las auralizaciones 

Respecto a los audios de comparación obtenidos entre los sistemas de refuerzo 

sonoro, podemos apreciar una mayor presencia de graves en el caso del equipo 

existente, así como una diferencia apreciable entre el sonido recibido en el patio de 

butacas, a lo obtenido en el anfiteatro. Sin duda, esto puede venir provocado debido a 

que el sistema en cuestión no está ajustado en frecuencia y potencia, como sí lo está el 
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sistema de refuerzo sonoro propuesto. En este último, se distingue una mayor claridad 

y sobretodo homogeneidad entre las dos posiciones de escucha. 

Analizando los audios obtenidos para el caso de la concha acústica, por un lado, 

podemos apreciar un ligero incremento en la presencia sonora, así como una menor 

reverberación cuando se hace uso de ella. Esto puede apreciarse más fácilmente en los 

audios de prueba de voz que en los musicales. Sin embargo, no se advierte ese 

incremento de potencia que podríamos esperar, debido a un limitador que el propio 

programa informático aplica a los audios, por lo que dicha mejora no puede ser valorada. 

Respecto a la molestia producida por ecos, en los audios podemos apreciar 

claramente el problema en cuestión. Si bien es cierto que EASE, por lo general, tiende 

a alargar en exceso la reverberación real de un lugar durante la simulación y obtención 

de las auralizaciones, la molestia en ambos casos puede ser fácilmente detectada. Por 

un lado, en base a estos audios, debe considerarse que dicha molestia podría tener 

lugar, sin embargo, hemos de ser cautos a la hora de juzgar dicho problema basándonos 

únicamente en las auralizaciones obtenidas. 
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