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Resumen 

Este proyecto se centra en el estudio acústico de una antigua cantera de marés situada en 
Ciutadella, en Menorca, en la que se desarrollan eventos y actividades musicales, teatrales y 
performativas.  
En gran parte ocasionadas por su grandísimo tamaño, las deficiencias acústicas que influyen en 
la percepción del campo sonoro han sido solucionadas, o así se ha intentado, mediante una 
propuesta que engloba el acondicionamiento acústico menos invasivo posible, y un diseño 
electroacústico que cumpla con unos criterios de calidad establecidos en cuanto a uniformidad 
o inteligibilidad de la señal sonora. 
Para realizar este estudio se han utilizado diversas herramientas informáticas como EASE, 
dBBati32, Sketchup, Autocad o Reflex, entre otras. 
 
Palabras clave: Acústica, Acústica Arquitectónica, Difusor, EASE, dBBati, Tiempo de 
reverberación 

Abstract 

This project is focused on the acoustic study of an old marés quarry located in Ciutadella, in 
Menorca, Spain, where musical, theatrical and performative events and activities take place 
regularly. 
Caused by its very large size, the acoustic deficiencies that influence the perception of the sound 
field have been solved, or so it has been tried, through a proposal that encompasses the least 
invasive acoustic conditioning possible, and an electroacoustic design that fulfills the 
established quality criteria, regarding the uniformity or the intelligibility of the sound signal. 
To carry out this study, various computer tools such as EASE, dBBati32, Sketchup, Autocad or 
Reflex have been used, among others. 
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1. Introducción 

Líthica es una asociación sin ánimo de lucro que conserva y gestiona, en los aledaños de la 
menorquina ciudad de Ciutadella, unas antiguas canteras de roca sedimentaria detrítica, o 
arenisca, llamada marés. Esta roca fue y es ampliamente usada en viviendas, edificios, muros 
de fincas e incluso en monumentos, como la Catedral de Palma de Mallorca, o la propia Catedral 
de Ciutadella. 
Actualmente, se gestiona como un centro cultural dedicado a la defensa y la divulgación de este 
tipo de roca, en el cual se pueden visitar jardines, canteras manuales y disfrutar de actividades 
lúdicas en canteras mecánicas, entre las cuales, una de las más grandes es el objeto de este 
proyecto, que se puede ver en la figura 1.  
El proyecto se centra en el diseño acústico del espacio para adecuarlo a sus actividades, y para 
llegar a ello se pretende modelarlo tridimensionalmente, realizar medidas in situ para ajustar el 
modelo a la realidad, analizar la absorción del marés para intentar correlacionar las medidas y, 
finalmente, estudiar el campo acústico. 
A través del informe, se define el proceso de adquisición del modelo a través de varios pasos y 
varios programas; el procedimiento de medida en la cantera para ajustar este modelo y su 
estudio previo en laboratorio para elegir, entre otras cosas, la fuente sonora que se va a utilizar; 
el análisis de la roca en el tubo de Kundt; y el desarrollo del diseño acústico del espacio 
abordando las deficiencias acústicas encontradas para cumplir unos criterios de calidad 
establecidos. 
 

 
Figura 1 – Vista superior de la cantera de S’ Hostal [1] 
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2. Objetivos   

El objetivo de este proyecto es el de optimizar acústicamente y electroacústicamente la cantera 
de S’ Hostal para cada una de las posibles aplicaciones que pueda tener. Para conseguirlo, se 
realiza un modelo tridimensional del recinto, se ajusta con medidas in situ y se estudia el campo 
acústico para proponer las mejoras acústicas pertinentes. 

2.1 Modelado tridimensional 

Se pretende diseñar un modelo tridimensional a través de un software de simulación acústica, 
con la intención de probar varias configuraciones electroacústicas, y, por lo tanto, encontrar la 
disposición de fuentes sonoras que mejor se ajuste a las actividades que tiene la asociación que 
gestiona la cantera de S’ Hostal. 
El modelado debe adecuarse geométricamente a la realidad con la máxima precisión posible, 
pero considerando el software que se va a usar, las superficies se simplifican para no elevar 
innecesariamente el cálculo computacional de los mapeos que se realizan. Esto no solo nos 
permite una mayor rapidez, y, por lo tanto, mayor flexibilidad a la hora de obtener los resultados 
de las simulaciones, si no que nos podría conducir a error si se complican mucho las superficies. 

2.2 Medidas in situ 

El propósito de las medidas in situ es el de conocer la situación real del recinto que es objeto 
del proyecto, y así ajustar y validar el modelo tridimensional. Basándose en la norma UNE-ISO 
3382 [2], se pretende analizar el tiempo de reverberación de la cantera de la forma más fiable 
posible, con los recursos disponibles por el alumno. 
Dado que la cantera se encuentra en un entorno natural y el techo está descubierto, la norma se 
toma como punto de partida, pero, al no ser un recinto cerrado, con unas condiciones de ruido 
de fondo constantes, se debe tener en cuenta que las medidas se realizan con las posibles 
limitaciones climatológicas, de ruido o ambientales derivadas. 

2.3 Análisis del material 

Se espera recabar una muestra del material que forma las superficies de la cantera, para 
analizarla posteriormente en el laboratorio de la ETSIST en el tubo de Kundt, y así obtener 
datos de absorción de la muestra para incidencia normal.  
Debido a que la actividad original de la cantera, como es lógico, fue la extracción de este tipo 
de material rocoso, todas las superficies del recinto están compuestas por el mismo material. Si 
se consigue analizar la muestra favorablemente, se puede correlacionar el material a posteriori 
en el software de simulación acústica con la medida del tiempo de reverberación, y asociarlo a 
todas las superficies del modelo. 

2.4 Estudio del campo acústico y propuestas de mejora 

Los tres objetivos anteriores apuntan al objetivo principal de análisis del proyecto, que es el de 
estudiar el campo acústico de la cantera de S’ Hostal, a través del modelo tridimensional 
ajustado, y ver así en qué condiciones acústicas se encuentra la cantera. Se trata de encontrar 
las posibles deficiencias acústicas que pueda tener el recinto en bruto y solucionarlas, en la 
medida de lo posible, en función de los criterios de calidad acústicos que se establecen en este 
proyecto. 
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3. Marco Tecnológico 

3.1 Definiciones 

3.1.1 Reverberación y tiempo de reverberación 
La reverberación se define como la “mayor o la menor persistencia del sonido cuando una 
fuente sonora deja de emitir”, y depende del ruido de fondo, de la intensidad y de la frecuencia 
[3]. 
A su vez, el tiempo de reverberación o TR se define en la norma ISO 3382, en el apartado 3.5 
como la “duración requerida para que la densidad de la energía acústica media en un recinto 
decrezca en 60 dB una vez la emisión de la fuente ha cesado” [2]. Es decir, el tiempo que 
transcurre para que la energía pase de un valor inicial a una millonésima parte de éste, como 
definió Sabine [3]. Dicho tiempo se expresa en segundos y sólo depende de las magnitudes 
intrínsecas de la sala. Cabe destacar que el TR se puede evaluar basándose en un rango dinámico 
inferior a 60 dB. Es común medir en rangos de evaluación de 20 dB, o 30 dB, y se anota como 
T20 o T30 respectivamente. Esto significa que el tiempo de reverberación se deriva de medirlo 
en una caída inferior, pero al final, sigue representando un decrecimiento de 60 dB. Es decir, 
T20 es el tiempo de reverberación como se define en la norma, pero derivado de una caída de 
20 dB. Para este proyecto se analizará el tiempo de reverberación como T20, ya que representa 
mejor la percepción subjetiva del decaimiento de la energía sonora. 
 

 
Figura 2 – Representación del tiempo de reverberación [3] 

 

3.1.2 Curva de decrecimiento 
Se define en la norma ISO 354:2004, apartado 3.1, como la “representación gráfica del 
decrecimiento del nivel de presión acústica en un recinto en función del tiempo, una vez la 
fuente sonora ha cesado” [2]. Es en este decrecimiento donde se analiza el tiempo de 
reverberación. Se puede medir tras la interrupción real de una fuente acústica continua, o bien 
obtenerse a partir de la respuesta impulsiva del recinto, como se define en el apartado 3.1.3. 
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3.1.3 Respuesta impulsiva 

Para realizar las medidas del tiempo de reverberación, se ha optado por el método de la 
respuesta impulsiva integrada, que se define en la norma ISO 354:2004, apartado 3.4, como el 
“método para obtener curvas de decrecimiento mediante la integración inversa del tiempo de 
respuestas impulsivas al cuadrado” [2]. La respuesta impulsiva a su vez en la misma norma, 
apartado 3.5, como la “evolución temporal de la presión acústica observada en un punto de un 
recinto como resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro punto del recinto” [2]. 
Como se apunta en las notas de la norma, en la práctica, generar una delta de Dirac pura es 
imposible, por ende, se consideran sonidos cortos transitorios, generados por ruidos impulsivos, 
que pueden ofrecer aproximaciones suficientes para realizar las mediciones. 
 

3.1.4 Inteligibilidad 

La inteligibilidad se define en la RAE como la cualidad de algo que se oye clara y distintamente. 
En el campo de la acústica, es importante por razones no solo cualitativas, si no de seguridad, 
en caso de normativas de evacuación. Hay métodos de evaluación subjetivos – estadísticos o 
por encuesta – y objetivos, que son los que atañan al proyecto, aunque estén basados en pruebas 
subjetivas previas [4].  
En el proyecto se evaluará la inteligibilidad en función de varios factores: 

- Pérdida de articulación de consonantes o Alcons%: se define como la relación de las 
consonantes no entendidas por las consonantes emitidas en porcentaje [4]. Es 
interesante de cara a aplicaciones de habla y conferencias. Su calificación es según la 
tabla 1. 
 

Tabla 1 – Calificación del Alcons% [4] 

Alcons% Calificación 
0% – 3% Excelente 
5% – 7% Bueno 

7% – 15% Regular 
15% – 33% Pobre 

33% – 100% Inaceptable 

 
- Índice de transmisión del habla o STI: evalúa la degradación de la modulación de la 

intensidad acústica con parámetros objetivos de una señal vocal [4]. Es interesante de 
cara a aplicaciones de habla y conferencias. Su calificación es según la tabla 2. 
 

Tabla 2 – Calificación del STI [4] 

STI Calificación 
0 – 0,3 Malo 

0,3 – 0,45 Pobre 
0,45 – 0,6 Regular 
0,6 – 0,75 Bueno 
0,75 – 1 Excelente 

 

- Claridad o C50 – C80: evalúa la claridad de la señal y relaciona la energía precoz y la 
energía tardía, definiendo el límite temporal para la energía precoz en 50 ms (C50), usado 
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para evaluar la claridad de señales vocales, u 80 ms (C80), usado para señales musicales 
[2]. La ecuación 1 esquematizada de la norma es: 

𝐶𝑡𝑒 = 10 × log 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (0 𝑚𝑠 − 𝑡𝑒 𝑚𝑠)
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑡𝑒 𝑚𝑠 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

 [dB] 

 

3.2 Teorías de la acústica 

El estudio de la Acústica Arquitectónica se puede hacer mediante el uso de tres teorías, que se 
aplican en función de las dimensiones de la sala que se analiza. Las dimensiones definen unos 
márgenes, en frecuencia, de utilización de cada una de estas teorías. De esta manera, se definen 
cuatro zonas [3] en el espectro audible de frecuencia para diferenciar el estudio acústico de la 
sala: 
 

- Zona A: esta zona está gobernada por su límite máximo, que depende directamente de 
la longitud máxima del recinto. Este límite se conoce como la frecuencia de la zona de 
presión, que da nombre a esta zona, y en la cual no se aplican ninguna de las teorías que 
se ven a continuación en este apartado. La ecuación 2 define el límite superior 
frecuencial de esta zona es: 

𝐹1 =  
𝑐

2 × 𝐿𝑚á𝑥
 [𝐻𝑧] 

donde c es la velocidad de propagación del sonido. 
 

- Zona B: es el margen comprendido entre F1 y FS, conocida como la frecuencia de 
Schroeder, y define no solo el límite superior de esta zona, sino también el límite entre 
las dos últimas zonas que se ven a continuación. Esta zona está controlada por los modos 
propios de vibración y se aplica la teoría ondulatoria que se define en el apartado 3.2.3. 

𝐹𝑆 =  2000 × √𝑇
𝑉

 [𝐻𝑧] 

donde T es el tiempo de reverberación de la sala, y V su volumen. 
 

- Zona C: se extiende desde FS hasta 4 FS, y está controlada por difusión y difracción. Se 
considera que el campo sonoro es difuso, es decir, que el sonido se refleja en todas las 
direcciones con igual módulo y probabilidad, por lo que se puede analizar 
estadísticamente. 
 

- Zona D: es la zona comprendida entre 4 FS y el final del rango audible de frecuencias, 
20 kHz, y está controlada por las reflexiones especulares y por la absorción. En este 
rango se considera la teoría geométrica y a la estadística. 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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Figura 3 – Representación de las zonas de estudio 

 

3.2.1 Teoría estadística 
Esta teoría supone un campo sonoro uniforme o difuso, y en el que la fuente sonora radia igual 
en todas las direcciones, es decir, que todas las direcciones son equiprobables. La distribución 
de las fases de las ondas que llegan a un punto es aleatoria, por lo que el cálculo de la energía 
se hace sin tener en cuenta las fases. La energía es la misma en todos los puntos del recinto, y 
las reflexiones se estudian estadísticamente, mediante el promedio [3]. 
Esta teoría se aplica en el software EASE a la hora de hacer mapeos estándar, o “Standard 
Mapping”, ya que no requiere un alto contenido computacional al ser matemáticamente sencilla. 
Conociendo las zonas de aplicación previamente descritas, se puede considerar en que rango 
frecuencial tiene sentido este mapeo, y en que rangos no representa la realidad por su sencillez. 
 

 
Figura 4 – Representación del campo sonoro difuso [3] 

 

3.2.2 Teoría geométrica 
Esta teoría contempla que, si las superficies son cóncavas, o con absorciones muy diferentes, el 
campo sonoro no será homogéneo, y, por tanto, este campo se considera como la combinación 
de rayos trazados con las leyes de la acústica geométrica [3]. El concepto de “onda” se 
reemplaza por el de “rayo sonoro”, y la energía sonora en un punto es la aportación de los 

f [Hz] 
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diferentes rayos que pasan por ese punto, teniendo en cuenta el camino recorrido, el número de 
choques sufridos y las pérdidas en cada choque. 
En EASE, las leyes de esta teoría se aplican en el mapeo por trazado de rayos o “Standard with 
Reflexions”, e híbridamente en el mapeo por AURA, que combina las funcionalidades de 
análisis de refuerzo sonoro propias de EASE y el programa acústico de salas CAESAR, creado 
en 1998 [4]. 

 
Figura 5 – Ejemplo de trazado de rayos en EASE [4] 

 

3.2.3 Teoría ondulatoria 
El análisis de los procesos sonoros en un espacio cerrado puede hacerse directamente aplicando 
el fenómeno ondulatorio, donde “se considera el aire en una sala como un sistema vibratorio 
complejo, formado por una combinación de multitud de sistemas simples” [5]. El campo sonoro 
viene dado por la solución de la ecuación de onda, y las soluciones estarán condicionadas por 
las condiciones de contorno, que son: 

- Las posiciones de las paredes con relación a la fuente, 
- Las propiedades acústicas de las paredes, caracterizadas por la impedancia acústica. 

Es importante recalcar la diferencia entre modo y frecuencia propios. Un modo propio 
representa la distribución de presión en función del espacio para una frecuencia dada, y dicha 
frecuencia se denomina frecuencia propia. A pesar de ello, una frecuencia propia puede excitar 
varios modos propios distintos, pero un modo propio sólo representa la distribución para una 
frecuencia específica. La frecuencia por debajo de la cual no existen modos propios, es decir, 
la frecuencia propia más baja, se denomina frecuencia de corte. Para hallar el conjunto de las 
frecuencias propias en función de tres coordenadas espaciales, se utiliza la ecuación 4 [5]: 

 
donde los valores nx, ny, y nz representan los valores que definen el modo, lx, ly, y lz las 
dimensiones del recinto y c la velocidad del sonido. Esta fórmula contempla que las paredes 
del recinto tienen impedancia infinita, de lo que se puede presuponer que es poco probable que 

(4) 
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los valores obtenidos teóricamente sean exactamente los que obtengamos gráficamente en 
medida. 

 
Figura 6 – Representación de los planos nodales para diferentes modos propios [5] 

 

3.3 Absorbentes 

Los materiales absorbentes son, como su propio nombre indica, materiales que absorben parte 
de la energía sonora que incide sobre ellos. La forma de expresar la absorción de un material es 
mediante un porcentaje de absorción de la energía sonora incidente en función de la frecuencia. 
Se usan para controlar la energía acústica de una sala, y más específicamente, para adaptar el 
tiempo de reverberación de una sala a su uso, como puede ser en un auditorio; para cancelar 
reflexiones en superficies concretas que generen ecos audibles que perjudiquen a la percepción 
de la señal sonora; y para reducir el nivel de presión sonora en ambientes ruidosos como puede 
ser en el sector industrial [6].  
En el caso del proyecto, se usarán este tipo de materiales para modificar el tiempo de 
reverberación de la cantera. 
Los materiales absorbentes se pueden clasificar en dos tipos: 

- Absorbentes porosos, que se ven en el apartado 3.3.1, 
- Absorbentes resonadores, que se ven en el apartado 3.3.2. 

 

3.3.1 Absorbentes porosos 

Un absorbente sonoro poroso es cualquier material en el que la propagación del sonido en su 
interior se produce a lo largo de una red de poros interconectados. Para que los mecanismos de 
absorción sean efectivos, los poros deben estar interconectados a través de pasos de aire con la 
superficie [5]. Suelen ser los más utilizados, siendo muy eficaces, en función de su espesor, en 
grandes anchos de banda en medias y altas frecuencias. Los materiales absorbentes porosos más 
conocidos son las lanas minerales, como lanas de roca o de fibra de vidrio, o los basados en 
espumas o gomaespumas; hasta más novedosos y ecológicos como las fibras de algodón 
prensado, como en la figura 8, materiales hechos a partir de algodón reciclado que entregan 
interesantes valores de absorción. 
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Figura 7 – Imagen de varios tipos de lanas minerales y sus materiales originales [7] 

 

  
Figura 8 – Vista de un Geopannel y su coeficiente de absorción asociado medido con la norma indicada [8] 

 
A pesar de que en la figura 8 se indique que en ciertas frecuencias medias el material absorbe 
más del 100%, en realidad es imposible, por el principio básico de energía en física. Estos 
materiales son ampliamente utilizados en obras y en edificaciones porque también comparten 
altas propiedades de aislamiento térmico, y se suelen usar en fachadas y tejados. 
Aunque en el proyecto no se van a utilizar este tipo de absorbentes directamente, es interesante 
entender su funcionamiento porque en los absorbentes resonadores que se ven a continuación, 
se usan en sus paredes internas para evitar la creación de resonancias por la aparición de ondas 
estacionarias en su interior. 
 

3.3.2 Absorbentes resonadores 
Este tipo de absorbentes tiene un funcionamiento distinto a los porosos, y es que, en vez de 
absorber energía debido a una red de poros interconectados, los resonadores utilizan, valga la 
redundancia, las resonancias de materiales o de cavidades de aire para absorber energía. Estos 
absorbentes aprovechan los máximos de presión sonora para generar máximos de absorción [6], 
por lo que, a diferencia de los porosos, el ancho de banda absorbente es bastante menor, ya que 
están “sintonizados” a la frecuencia que se desea absorber. Para ello, se utiliza un fenómeno 
ondulatorio simple que determina que el coeficiente de absorción tiene un máximo cuando la 
impedancia es mínima, y esto ocurre cuando:  

𝑘𝑑 =
𝜋
2

+ 𝑛𝜋 (5) 
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Por lo tanto, los máximos de absorción se producen a la distancia d: 

𝑑 =
𝜆
4

+ 𝑛
𝜆
2

 

Y a las frecuencias: 

𝑓 =
𝑐

4𝑑
+ 𝑛

𝑐
2𝑑

 

 
Por lo que se entiende que, en los absorbentes resonadores, la absorción tendrá un valor 
destacable si la capa de material se halla localizada en un máximo de la velocidad vibratoria 
del campo frente a la pared [5], es decir, a una distancia de un cuarto de la longitud de onda. 
Este fenómeno se ilustra en la figura 9. 

 
Figura 9 – Esquema del funcionamiento de un panel resonante [5] 

 
Estos absorbentes cubren las deficiencias que tienen los materiales porosos en cuanto a 
absorción en baja frecuencia, ya que éstos no tienen la capacidad de influir en graves, debido a 
las altas longitudes de onda que implican a estas frecuencias.  
Para aprovechar al máximo el principio en el que se basan estos resonadores, se utilizan las 
denominadas trampas de graves colocadas en las esquinas, ya que en estas se encuentra la mayor 
densidad de modos de vibración y, por lo tanto, los máximos de presión donde este tipo de 
absorbentes tienen sus máximos de absorción. Su forma triangular amplía el ancho de banda de 
absorción en frecuencias debido a la diferencia de distancias a la pared. 
En el proyecto se usan absorbentes de tipo resonador para reducir la alta reverberación en bajas 
frecuencias de la cantera que es objeto del proyecto. 
 

3.4 Difusores  

A diferencia de los absorbentes, los difusores tienen como misión reflejar la señal incidente, 
pero de forma aleatoria. Con esto se pretende uniformizar el campo sonoro y evitar la 
especularidad de las reflexiones que pueden generar ecos, coloración del espectro u otros 
efectos indeseados [6]. Utilizando difusión se homogeniza el campo sonoro y esto facilita la 
uniformidad del nivel de presión ahí donde actúe. Para el proyecto se va a diseñar un difusor 
de Schroeder, cuyo funcionamiento se explica en el apartado 3.4.1. 

(6) 

(7) 
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Figura 10 – De izquierda a derecha, reflexiones especulares, difusión aleatoria o “scattering” y difusión 
controlada del campo sonoro [9] 

 

3.4.1 Difusor de Schroeder 
Este tipo de difusor acústico se basa en una serie de cavidades rectangulares de la misma 
anchura, pero de distinta profundidad, como se puede ver en la figura 11. Hay varios tipos de 
difusores de Schroeder, pero en el caso que ataña el proyecto, se va a los difusores de tipo QRD, 
siglas para “Quadratic Residue Diffuser”. Este difusor basa su geometría en números primos y 
en la secuencia de residuos cuadráticos [6], y la profundidad de las ranuras se alterna para cubrir 
un mayor número de frecuencias, dado que funcionan a una profundidad de λ/4, como se 
esquematiza en la figura 12.  
 

 
Figura 11 – Difusor de Schroeder QRD [10] 
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Figura 12 – Vista interior de un difusor QRD con diferentes profundidades 

 
A pesar de que comúnmente están fabricados en madera, en el proyecto se propone tallar estos 
difusores directamente en las paredes de piedra de la cantera, como se ve en el apartado 7.3 y 
7.4. 
 

3.5 Incertidumbre de medición 

La incertidumbre de medición determina un rango de validez a partir de una desviación típica 
para las medidas presentadas en un estudio. Es importante presentar este rango, ya que 
determina si una medida cumple con las especificaciones establecidas contando con su límite 
superior o inferior determinado por la incertidumbre. En el caso del proyecto, la incertidumbre 
está asociada a la medida del tiempo de reverberación en la cantera. Para cuantificar esta 
incertidumbre, se ha utilizado la información incluida en la norma UNE-EN ISO 3382 [2], como 
está descrita en el apartado 3.5.1 a continuación. 
 

3.5.1 Incertidumbre según norma 

Como se documenta en la norma, debido a la naturaleza aleatoria de la señal de excitación que 
se usa para medir el tiempo de reverberación, la incertidumbre de medición depende del número 
de promedios realizados [2]. Para el método del ruido interrumpido, se define la desviación 
típica del resultado de medición para T20 como σ(T20) con la ecuación 8 [2]: 
 

𝜎(𝑇20) = 0,88 × 𝑇20
√ 1 + (1,90

𝑛 )
𝑁 × 𝐵 × 𝑇20

 

 
Donde B es el ancho de banda, en hercios; n es el número de decrecimientos medidos en cada 
posición; N es el número de posiciones independientes (combinaciones de posiciones de fuente 
y micrófono). 
Para un filtro de tercio de octava, B = 0,23fc, donde fc es la frecuencia media de del filtro, en 
hercios. 
En el caso del proyecto, que se usa el método de la respuesta impulsiva integrada, la 
incertidumbre es del mismo grado de magnitud que la producida por un promedio de n = 10 
mediciones en cada posición con el método del ruido interrumpido [2]. 

λ1/4 

λ2/4 

λ3/4 λ4/4 

(8) 



 

 

Adquisición del 
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4. Adquisición del Modelo 

En este apartado se detalla la adquisición del modelo tridimensional preliminar de la cantera y 
su recorrido por varios programas, hasta su implantación en el software de simulación acústica 
EASE. 
Se ha decidido utilizar varios softwares en vez de uno para aprovechar sus funcionalidades de 
cara a simplificar lo que se propone el alumno. 
 

4.1 Plano topográfico en PDF 

El primer recurso para obtener referencias de la distribución o de la existencia de planos del 
recinto objeto del proyecto, fue contactar por email a la asociación que gestiona el espacio. Esto 
se realizó previamente a la propuesta de tema del proyecto. La asociación ofreció varios planos 
de tipo informativo turístico, pero entre ellos, un plano en formato PDF de tipo topográfico 
realizado por la arquitecta Virginia Pallarés Querol en abril de 2009. Este plano aparece en la 
figura 13. En un círculo rojo se recalca la cantera del proyecto. 
 

 
Figura 13 – Plano topográfico del complejo de canteras 

 
En el plano figura información de la altura de los puntos por lo tanto se puede vincular después 
a un modelo tridimensional. Se presupone que dicho PDF fue generado en su momento en 
Autocad, y por lo tanto contiene información de los vectores del plano. Por ende, se puede 
obtener un plano en formato Autocad, como se describe en el apartado 4.2. 
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4.2 Adobe Illustrator para obtener en formato DWG 

El plano en formato PDF visto en el apartado 4.1. se importa al software de diseño Adobe 
Illustrator, para comprobar que tiene información de los vectores y que se puede exportar en 
formato DWG de Autocad, como aparece en la figura 14. Finalmente, sí que contiene 
información proveniente de Autocad, y se exporta en formato DWG satisfactoriamente.  
Cabe destacar que este programa se suele usar para hacer diseños vectorizados, y que en caso 
de no haber podido obtener un plano de estas características, se hubiese podido solucionar 
vectorizando cualquier plano en formato de imagen, dado que el escalado se hace 
posteriormente en Autocad. 
 

 
Figura 14 – Exportar el Plano topográfico desde Adobe Illustrator 

 

4.3 Trabajo en Autocad 

Una vez obtenido el plano con la información de vectores en formato DWG, se procede a abrirlo 
en el software de Autocad. El procedimiento en esta herramienta se divide en dos pasos: 

- Escalar el plano con alguna referencia cuya medida es comúnmente conocida, o bien 
mediante medida preliminar por satélite gracias a Google Maps; 

- Separar la cantera objeto del proyecto del resto del complejo y crear un nuevo plano con 
la cantera aislada. 

 

4.3.1 Escalar el Plano 
En primer lugar, se opta por tomar como referencia para escalar, una medida relativamente clara 
realizada con la herramienta “Medir Distancia” de Google Maps. Desde la imagen en satélite, 
se opta por medir la anchura del camino de bajada a la cantera, dando como resultado una 
anchura de 5,87m como aparece en la figura 15. 
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Figura 15 – Medida preliminar con Google Maps 

 
Como segunda opción, se opta por encontrar en el mapa algún elemento significativo cuyas 
medidas suelen ser siempre las mismas. Se encuentra que el plano cuenta con plazas de 
aparcamiento para turismos, unos elementos con medidas que no suelen diferir en este tipo de 
planos. El ancho de una plaza de este tipo es, por lo general, de 2,5m. 
 

 
Figura 16 – Escalado con la anchura de una plaza de aparcamiento 

 
Independientemente de la opción elegida, el plano se escala con el comando ESCALAR de 
Autocad, seleccionando la medida de referencia deseada y asociándole la longitud elegida desde 
un punto base. De esta manera se escala todo el plano. De la misma manera, cabe recordar que 
este proceso es simplemente un “pre-escalamiento”; las referencias finales se ajustarán con 
medidas hechas en la propia cantera mediante medidor láser. 
Se decide finalmente pre-escalar el plano con la medida de la plaza de aparcamiento, 
considerando la alta probabilidad de error que puede entregar la herramienta de Google. Las 
plazas de aparcamiento tienen unas medidas fijas para los planos, según indica un arquitecto 
amigo del alumno que desarrolla el proyecto. 
 

4.3.2 Separar la Cantera 
Para obtener únicamente el plano final con la cantera principal, se hace un recorte cuadrado que 
englobe dicha cantera, simplemente copiando las líneas dentro de la selección y copiando el 
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resultado en otro proyecto de Autocad. Después, se procede a eliminar las líneas sobrantes que 
no forman parte de la cantera y se repasa los contornos de ésta con polilíneas. Estos contornos 
comprenden las paredes de la cantera, la rampa de acceso, el hueco posterior al escenario y el 
escenario que aparece como un rectángulo en la esquina superior derecha del plano. 
Finalmente, se rodea la cantera con un marco cuadrado para facilitar posteriormente el proceso 
tridimensional en Sketchup, ya que éste se empezará realizando una extrusión con la forma de 
la cantera hacia abajo. El proceso se ilustra en la figura 17. En orden, de izquierda a derecha, 
aparece el plano recortado alrededor de la cantera, la cantera como resultado de las polilíneas 
realizadas en los contornos y finalmente dentro del marco previamente descrito. 
 

 
Figura 17 – Proceso de separación de la cantera en Autocad 

 
El plano final aislado con marco se importa en el proceso siguiente en Sketchup para realizar 
el modelo tridimensional final. 
 

4.4 Trabajo en Sketchup 

El plano final se importa a Sketchup en el mismo formato que Autocad, DWG. El primer paso 
es el descrito en el apartado anterior, y realizando un cubo a partir del marco exterior y hacia 
abajo, se realiza una extrusión con la forma de la cantera, asociándole a ésta la profundidad que 
tiene según el plano topográfico, que aparece como números con dos cifras decimales que 
indican la altura. 
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Figura 18 – Detalle de la cantera en el plano topográfico 

 
Hay que considerar que la altura es sobre el nivel del mar, por lo que hay que restar a los 
aproximadamente 50 metros de altura de la cantera, los 22 metros aproximados que tiene de 
altura el suelo interior de ésta, lo que nos resulta en una extrusión de 50 - 22 = 27 m hacia abajo. 
El primer paso aparece en la figura 19. 
 

 
Figura 19 – Extrusión inicial en el modelo 
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Una vez realizada la extrusión inicial, se procede análogamente con la creación de la rampa de 
acceso, mediante puntos, líneas y extrusiones, y simplificando ligeramente el modelo para 
arreglar los desajustes que complican al proceso de cerrado de la cantera. Igual que en el paso 
anterior, se usan las referencias de altura en el plano topográfico en las distintas alturas de la 
rampa, comenzando por los 22 m previamente descritos, realizando el giro en 25 m de altura y 
finalmente llegando a la entrada que está a 31,5 m de altura. El proceso se detalla desde la figura 
20 hasta la 24. 
 

 
Figura 20 – Inicio de la creación de la rampa 

 

 
Figura 21 – Extrusiones del primer tramo de la rampa y la esquina 
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Figura 22 – Realización del segundo tramo de la rampa 

 

 
Figura 23 – Desajuste en el modelo a simplificar 
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Figura 24 – Resultado final de la rampa 

 

Una vez realizada la rampa, se procede a realizar el escenario con una simple extrusión de 1,2 
m (altura supuesta en función de fotos), y nivelando igualmente el hueco trasero del escenario, 
que corresponde al antiguo acceso por escaleras a la cantera original, con la altura del escenario. 
El detalle aparece en la figura 25. Se elimina el cubo que rodea a la cantera debido a que no va 
a ser usado y finalmente, se cierra la cantera por la parte superior, lo que correspondería a aire 
(ABSORBER) posteriormente en el modelo en EASE. 
Como se indica en la propia web de EASE [11], dado que el resultado aparece con un color 
azulado, y, por lo tanto, con orientación errónea, se procede a invertir las caras en Sketchup 
para orientar el modelo correctamente, apareciendo en color blanco. Este proceso se ilustra en 
la figura 26 y el resultado final se ve en la figura 27. 
En el paso final, por simplicidad a la hora de trabajar en EASE y en vista a los ajustes posteriores 
del modelo con las medidas por láser, se rota el resultado final para que las paredes de la cantera 
concuerden con los ejes del modelo. 
 

 
Figura 25 – Detalle del escenario y el hueco posterior 
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Figura 26 – Reverse Faces en Sketchup 

 

 
Figura 27 – Resultado final del modelo (antes de alinear con los ejes) 

 
El modelo se guarda en formato SKP para su posterior importación a EASE. 
Todas las simplificaciones en este proceso se han realizado porque no suponen un cambio 
sustancial en el modelo acústico que se va a realizar de la cantera. 
Los posibles ajustes del modelo se realizarán en Sketchup, como las medidas reales del 
escenario, la geometría interna del hueco posterior a este, o las medidas generales de longitud 
de la cantera, si distasen de las establecidas en el apartado 4.3.1. En tal caso, se escalaría de 
nuevo en Sketchup y se repetiría el apartado 4.5 a continuación. 
 

4.5 Importación a EASE 

El último proceso de la realización del modelo corresponde a importar el mapa tridimensional 
realizado en Sketchup a EASE y comprobar que el recinto está cerrado. 
En el menú general de EASE, se selecciona File → Import/Export. En el módulo de importación 
de EASE, se selecciona Tools → Import DXF/SKP, como aparece en la figura 28. Se selecciona 
entonces el archivo en formato SKP de la cantera, y se importa aceptando. Se abre un módulo 
que tiene como objeto asignar materiales a cada superficie, y como esto se hará posteriormente 
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en el proyecto, se selecciona All to Default. Finalmente se genera el proyecto y se visualiza su 
estructura tridimensional en “Modify Data”. 
 

 
Figura 28 – Módulo para importar en EASE 

 
En primer lugar, se verifica visualmente y se corrigen los posibles vértices que pueden estar 
duplicados o colocados en medio de las aristas de una cara (Face en EASE), como aparece en 
la figura 29. Posteriormente, en el menú de herramientas (Tools) se realiza una comprobación 
de los agujeros (Check Holes) para comprobar que el recinto está cerrado y preparado para 
usarse. Como se ve en la figura 30, mediante el mensaje “Well done Ease!” se comprueba que 
el modelo ha sido realizado correctamente. También se comprueba el volumen del recinto 
cerrado y se obtienen aproximadamente 44000 m3. El modelo está preparado para simular, 
cuando se realice su ajuste con las medidas in situ. 
Las capturas en este apartado corresponden con el modelo ya ajustado según el apartado 5.3.1. 
 

 
Figura 29 – Comprobación de los vértices en EASE 
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Figura 30 – Verificación del modelo cerrado 
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5. Medidas in situ para el Ajuste del Modelo 

5.1 Estudio previo y elección de la fuente sonora 

Antes de realizar las medidas in situ en Menorca, se realiza un estudio previo de comparación 
en el laboratorio de acústica de la ETSIST. En primer lugar, se decide que las medidas se van 
a basar en lo descrito en la norma UNE-ISO 3382-1. Debido a la localización de la cantera, 
llevar el equipo de medida de la escuela resulta complicado, por lo que se opta por grabar las 
medidas en un dispositivo registrador que cumple con las especificaciones descritas en el 
apartado 4.2.2.3 [2] de la norma, al cual se ha conectado un micrófono prepolarizado. La 
intención de dicho estudio es ver las diferencias que ofrecen, en los resultados, las medidas 
hechas con el equipo de medida de clase 1 que dispone la escuela en el laboratorio, y con el 
micrófono y el dispositivo registrador que se va a llevar a la cantera. 
El estudio previo se realiza en la cámara reverberante del laboratorio de la escuela. En ella, se 
disponen los dos micrófonos muy próximos, casi en el mismo punto, como se ve en la figura 
31, para registrar las medidas simultáneamente en el software de evaluación del decrecimiento 
que dispone la escuela, el dBBati32 de 01dB, conectado al sistema de medida Symphonie; y en 
el dispositivo registrador, almacenado en formato WAV, para analizarlo posteriormente en el 
mismo software. La intención es comparar la medida realizada en tiempo real con la grabación. 
 

 
Figura 31 – Disposición de los micrófonos en la cámara reverberante 

 

En el momento de elegir la fuente sonora, la primera limitación que surge es el transporte de la 
fuente dodecaédrica que dispone la escuela a Menorca. Considerando los recursos disponibles, 
se descarta su transporte como una opción para utilizar el método de ruido interrumpido a la 
hora de analizar el decrecimiento del nivel de presión. Se puede optar por alquilar un altavoz 
autoamplificado en la isla, pero debido a que éstos son comúnmente direccionales, se descarta 
definitivamente este método. 
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La opción que queda es proceder con las medidas con el método de la respuesta impulsiva 
integrada. En la norma consultada, en el apartado 5.3.1, se apunta que dicha respuesta se puede 
medir de múltiples maneras, y ofrece ejemplos como disparos con pistola, ruidos generados por 
chispazos, etc. En la última frase del apartado afirma que “no pretende excluir ningún otro 
método que pueda generar una respuesta impulsiva correcta” [2]. Dado que no se disponía de 
pistola de fogueo para realizar las medidas, se optó finalmente por utilizar como fuente sonora 
un globo hinchado que se explota, generando un impulso omnidireccional. En la escuela se ha 
experimentado con este formato recientemente, y dispone de globos de alta capacidad para 
generar impulsos con un alto nivel de presión. Si se considera también que el objeto principal 
del proyecto es la optimización acústica a través del modelo de la cantera, y no la medida 
rigurosa del tiempo de reverberación de la cantera según norma, las respuestas medidas con 
globos son suficientes para obtener unos resultados del tiempo de reverberación con los cuales 
ajustar el modelo. 
En el estudio previo se considera analizar las respuestas al impulso de la cámara reverberante 
con dos globos distintos: globos comunes y globos de alta capacidad. En le figura 32 se muestra 
una comparativa del tamaño de dichos globos; a la derecha se encuentra un globo de tamaño 
común, y a la izquierda uno de gran capacidad. 
 

 
Figura 32 – Comparación del tamaño de los globos usados 

 
Con todo definido, se dispone de la siguiente instrumentación para el estudio previo: 

- Micrófono de clase 1, 
- Micrófono prepolarizado, 
- Grabadora digital PHILIPS VoiceTracer, 
- Globos de diferentes tamaños, 
- Hinchador de globos, 
- Alfiler para explotar los globos, 
- Software dBBati32, conectado a tarjeta Symphonie de 01dB. 

El diagrama de bloques de la instalación aparece en la figura 33. Se analiza, en primer lugar, la 
respuesta al impulso con un globo común y después con uno de gran capacidad. Se definen los 
parámetros de medida en dBBati32 para medir en octavas de 125 Hz a 4000 Hz, y se activa la 
integración de Schroeder, al ser una señal impulsiva. Se fija el tiempo de medida en 15 segundos 
para que al alumno le dé tiempo a activar la medida y entrar en la cámara reverberante con el 



Proyecto de Actuación Acústica en la Cantera de S’ Hostal 

43 

globo para explotarlo. La puerta de la cámara se deja abierta por comodidad, por lo que los 
resultados del tiempo de reverberación no reflejan los reales de la cámara. Como se ha apuntado 
previamente, la intención de este estudio es el de comparar resultados, no el de analizar la 
cámara reverberante. Se activa la grabación en el dispositivo registrador en el mismo momento 
que en el software. Una vez realizada la medida simultánea, se transfiere el archivo de la 
grabadora mediante conexión USB, y se importa en dBBati32 para analizar la muestra y 
comparar las medidas. 
 

 
Figura 33 – Diagrama de bloques de la instalación del estudio previo 

 
Los resultados se muestran en las figuras 34 y 35, dónde aparece el tiempo de reverberación 
(TR) calculado para cada frecuencia. A la izquierda de las figuras aparece el resultado de las 
medidas en tiempo real, y a la derecha aparece el análisis de la grabación. Se puede observar 
que los resultados son razonablemente similares, alcanzando desviaciones de decimas de 
segundos de máxima, y obteniendo resultados iguales en algunas bandas de frecuencia.  
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Figura 34 – Comparación de las medidas para globo pequeño 

 

 
Figura 35 – Comparación de las medidas para globo de alta capacidad 
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Si bien es cierto que la correlación del cálculo del tiempo de reverberación que ofrece la 
grabación en el dispositivo registrador es mucho menor que con el equipo de precisión, esto 
solo ocurre en baja frecuencia, y a pesar de ello, ofrece resultados similares. 
En cuanto a la comparación entre globos de distinto tamaño, no se observan diferencias 
tangibles menos en 250 Hz, donde la excitación por el globo de alta capacidad ofrece un tiempo 
de reverberación más alto. Con la grabación del globo grande tampoco aparece analizado el 
tiempo de reverberación en 125 Hz, esto es debido seguramente a que el micrófono 
prepolarizado tiene más intolerancia a la saturación, y el globo de mayor tamaño excita en 
mayor medida a frecuencias más bajas que el globo pequeño. Por otro lado, el globo grande 
ofrece, como es lógico, un mayor nivel de presión. Para una sala con las características de la 
cámara reverberante, se puede llegar a niveles de saturación con dicho globo en el equipo de 
grabación, pero esto no debería suponer problemas en un recinto más grande y menos 
reverberante como es presumiblemente la cantera que es objeto del proyecto.  
Conociendo entonces que la grabación en dispositivo registrador ofrece resultados muy 
similares al equipo de medida de precisión de la escuela, y que el globo de alta capacidad es el 
idóneo para excitar un espectro de frecuencias más amplio y con mayor nivel de presión, se 
elige esta fuente sonora para llevar a cabo las medidas in situ en la cantera de S’ Hostal. 
 

5.2 Procedimiento de medida 

Una vez realizado el estudio previo y la elección de la fuente sonora, se coordina, con el 
laboratorio de la escuela, la instrumentación que se va a ceder al alumno para las medidas en la 
cantera: 

- Globos de alta capacidad, 
- Hinchador de globos, 
- Medidor de condiciones ambientales, 
- Micrófono prepolarizado y cableado para el dispositivo registrador, 
- Trípode para sostener el micrófono, 
- Medidor láser y medidor clásico. 

El alumno aporta su dispositivo registrador mencionado previamente. 
Se designan seis puntos de medida repartidos homogéneamente en la que posteriormente será 
la zona de audiencia en la cantera. Dichos puntos están suficientemente separados de las 
superficies del recinto como dicta la norma en la que se basa la medida. De la misma manera, 
se designan dos posiciones de fuente sonora (F1 y F2) en los laterales del escenario. Su 
disposición aproximada aparece en la figura 36. Cabe destacar que, en la esquina superior 
derecha, conforme aparece el esquema en la figura, no se colocó una posición de micrófono 
porque la asociación tenía almacenadas unas piedras de gran tamaño en aquella esquina. Se 
habló posteriormente que dicha estructura se usa para colocar una barra, por lo que no se 
considera como una zona de audiencia. Lo mismo sucede en la esquina inferior derecha, donde 
se aprovechó para almacenar los globos hinchados, ya que no disponían de toma de corriente 
en la cantera, y hubo que hinchar previamente todos los globos antes de bajar a la misma. Los 
detalles de lo mencionado aparecen en la figura 37. 
El procedimiento de medida es sencillo. En cada una de las posiciones, se registra, con el 
micrófono conectado al dispositivo registrador, el impulso generado por el estallido del globo 
para cada una de las posiciones de fuente, y su decrecimiento hasta que el nivel de presión 
sonora se estabilice de nuevo al nivel de ruido de fondo. Para seis posiciones de micrófono por 
dos posiciones de fuente son, en total, doce registros del decrecimiento. La intención es 
conseguir un tiempo de reverberación medio que represente a la totalidad de la zona de 
audiencia. 
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Figura 36 – Disposición aproximada de las posiciones de micrófono (1 - 6) y de las posiciones de fuente (F1 y 

F2) 

 

 
Figura 37 – Detalle de las esquinas donde no se coloca posición de micrófono 
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Las seis posiciones de micrófono se representan en la figura 38. La altura del micrófono es de 
1,60 m. Se puede ver en cada una de ellas el trípode que sostiene al micrófono, y su conexión 
al dispositivo registrador, normalmente apoyado en el suelo. 
 

 

 
Figura 38 – En orden, de izquierda superior a derecha inferior, las posiciones 1 - 6 de micrófono 

 
Durante el proceso de medida se apuntan las distancias a las paredes del recinto para cada punto 
de medida, con intención de añadir posteriormente la situación de dichos puntos de forma 
precisa en el modelo tridimensional. De la misma forma, se toman las distancias entre 
superficies para ajustar el modelo, así como las dimensiones y la altura del escenario, dado que 
en el plano topográfico mencionado en el apartado anterior no figura esta información. 
Por otro lado, debido a la actividad original de la cantera, las paredes aún conservan las marcas 
de la extracción de la roca que dejó la maquinaria provista para ello. Se toman medidas de la 
anchura y de la profundidad de los surcos en las paredes para su posible modelado posterior en 
materia de dispersión y/o absorción de la energía sonora en determinadas frecuencias. Dado 
que la maquinaría es la misma por toda la superficie, las medidas de los surcos, y su separación 
entre ellos es aproximadamente constante.  
En la figura 39 aparecen, a la izquierda, la anchura del surco, y a la derecha, de arriba abajo, la 
profundidad y la separación de los surcos. Se observa que la anchura del surco es de 
aproximadamente 3 cm; el surco tiene forma de circunferencia en el interior de la pared, y el 
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radio máximo de profundidad es de 20 cm; la separación regular entre surcos es de 42 cm 
aproximadamente. 

   
Figura 39 – Anchura, profundidad y separación de los surcos de las paredes 

 
También se puede observar que, en el cómputo global, la superficie de las pareces es bastante 
desigual, y está consumida por las condiciones ambientales, por lo que la dispersión de la onda 
sonora que se refleja en las superficies es algo general.  
 

5.3 Resultados y ajuste del modelo 

Los resultados que se plasman en el modelo son de dos tipos. En primer lugar, se hicieron 
medidas láser para confirmar las dimensiones del modelo, y, en segundo lugar, como se ha 
documentado previamente, se hicieron medidas del tiempo de reverberación en los seis puntos 
descritos. 
 

5.3.1 Medidas de la cantera 
Las medidas llevadas a cabo fueron el ancho y el largo de la cantera. Se realizaron varias veces, 
en varios puntos y con un sistema que permitiese que el medidor estuviese perpendicular al 
suelo de la cantera.  
A lo largo, es decir, desde el acceso del final de la rampa hasta la pared a la izquierda del 
escenario, mide aproximadamente 43,70 metros. A lo ancho, desde la pared que forma la rampa, 
hasta la pared que se extiende a la derecha del escenario, se mide aproximadamente 31,80 
metros. Curiosamente, estas medidas son muy parecidas a las realizadas preliminarmente, a 
partir de la referencia, como se explica en el apartado 4.3.1. Se corrige, los centímetros a escala 
y las medidas generales de la cantera ya están ajustadas. 
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En este apartado también se pretende ajustar el tamaño del escenario, y modificar la abertura 
del hueco posterior a éste, debido a que en el plano topográfico no se incluye información de 
las medidas de este hueco. 
El escenario mide 6,97 m x 10,60 m. Se ajusta en el modelo. El hueco se ajusta de la misma 
manera, intenta adecuarlo de la manera más fiable a la realidad. El resultado aparece detallado 
en la figura 40, visto desde arriba; y desde abajo en el modelo en la figura 41, para que se 
aprecie la estructura modelada finalmente. 

 
Figura 40 – Detalle del escenario y del hueco posterior (1) 

 
 

 
 Figura 41 – Detalle del escenario y del hueco posterior (2) 

El modelo ya está geométricamente ajustado. Dicho modelo se importa como en lo descrito en 
el apartado 4.5. 
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5.3.2 Tiempo de reverberación 

Los archivos de audio que se han almacenado en el dispositivo registrador se llevan al 
laboratorio de acústica de la ETSIST, para analizarlos con el software dBBati 32. 
Para ello hay que abrir un nuevo proyecto de Análisis. En este caso no se trata de Adquisición, 
ya que no se va a usar el sistema Symphonie para hacer medidas en tiempo real. Las medidas 
ya grabadas se tienen únicamente que importar al programa (mediante Archivo → Importar), y 
analizar su tiempo de reverberación. 
El proyecto de análisis se configura de forma a que mida el tiempo de reverberación. En 
Parámetros, se configura la medida. A pesar de que en la norma [2] se indica que la medida en 
octavas es suficiente, se opta por medir en tercios de octava debido a que EASE trabaja de esta 
manera. Esto nos ofrece más precisión en frecuencia, y de esta manera no tenemos que 
interpolar los valores intermedios entre las octavas. Se mide de 100 Hz hasta 10 kHz. 
Para el cálculo del TR, se indica que la medida debe comenzar en 0 dB, al ser una respuesta 
impulsiva, y con una dinámica de -20 dB. Se seleccionan octavas completas, para obtener el 
rango deseado. Se activa la integración de Schroeder, ya que es una señal impulsiva. La 
configuración aparece en la figura 42. 
 

 
Figura 42 – Detalles de la configuración del análisis 

 
Los archivos de audio en formato WAV se van importando uno a uno y analizando su tiempo 
de reverberación mediante el botón de grabar, un círculo rojo. Durante la medida en la cantera, 
al explotar los globos, se pudo percibir, subjetivamente, un eco de aleteo o “flutter echo”. Este 
fenómeno se hacía más audible dependiendo de la posición del micrófono. Al ir analizando las 
muestras, se confirma que, en baja frecuencia, este eco existe. En la figura 43 aparece un 
ejemplo visible en la frecuencia de 250 Hz. Aproximadamente 1,5 s después del impulso 
aparecen otros, en la caída se pueden apreciar en verde, se ha resaltado con un rectángulo rojo 
para mejor indicación. La curva en sí misma presenta una forma de peine que indica este 
fenómeno. 
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Figura 43 – Ejemplo del TR medido y del eco de aleteo en 250 Hz 

 
Este fenómeno es visible en únicamente en baja frecuencia, pero a partir de 400 Hz desaparece 
por completo, y resulta determinante para las futuras consideraciones en cuanto al diseño 
acústico que se llevará a cabo, ya que, en la medida de lo posible, es una prioridad eliminar este 
eco. 
Muchos de los resultados que se calculaban automáticamente en baja frecuencia entregaban 
resultados muy dispares, a la vez que erróneos, debido a que la tendencia de bajada no se 
calculaba correctamente. Esto es debido en gran parte por el elevado ruido en baja frecuencia 
en la cantera, posiblemente debido su vez a que la misma está situada a menos de 300m de la 
carretera de circunvalación de Ciutadella. Se tuvo que supervisar cada resultado y ajustar la 
pendiente manualmente con ayuda de la herramienta “Ajuste manual del TR” que ofrece el 
software.  
En las figuras 44, 45 y 46 se muestran las caídas para 500 Hz, 1 kHz y 5 kHz respectivamente, 
donde es visible una reducción en el nivel y la fluctuación del ruido de fondo, conforme se 
aumente la frecuencia, e igualmente, unas tendencias de caída más lineales. Como se puede 
observar posteriormente en la figura 47, existe un pico de absorción en 500 Hz, que se traduce, 
como se puede ver en estas figuras, en una caída más pronunciada que en frecuencias mayores 
como en 1 kHz. 
Aunque no aparezca en las figuras capturadas del software, las caídas están representadas como 
nivel de presión, en dB, por unidad de tiempo, que en este caso son segundos. 
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Figura 44 – Cálculo del TR en 500 Hz 

 

 

 

 
Figura 45 – Cálculo del TR en 1 kHz 
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Figura 46 – Cálculo del TR en 5 kHz 

 
Los resultados del tiempo de reverberación obtenidos con este proceso aparecen en la tabla 3. 
Dichos resultados están expresados en tercios de octava. La última columna corresponde al 
tiempo de reverberación medio de todas las combinaciones de posición de micrófono y posición 
de fuente. 
A cada medida del tiempo de reverberación medio está asociada su incertidumbre σ(T20) 
calculada según la norma [1] con la ecuación 8, como está definido en el apartado 3.5.1. Los 
huecos que aparecen en amarillo son medidas que se han descartado, por la imposibilidad de 
obtener una tendencia válida de caída en la curva de decrecimiento. 
Se puede observar el elevado tiempo de reverberación en frecuencias bajas, debido a la nula 
absorción de la roca en este rango de frecuencias, y probablemente a la geometría de paredes 
paralelas de la cantera. Se observa también un pico de absorción en la frecuencia de 500 Hz, 
algo que nos hace entender que la forma de las paredes y la porosidad de la roca, visto en el 
apartado 5.2, influye en este aspecto. En frecuencias medias, el tiempo de reverberación es 
considerablemente constante, y a medida que sube en frecuencia, y hasta la muy alta frecuencia, 
aparece de nuevo una bajada en el tiempo de reverberación, en este caso debido en gran parte 
a la forma de las fisuras de la roca vistas en la figura 39, al final del apartado 5.2. Los surcos 
son considerablemente profundos, y tienen una anchura de aproximadamente 3 cm o más (hasta 
6 cm), si se combinan dos surcos por la labor de extracción de la roca; lo que hace presuponer 
que, a partir de 5 kHz, debido a su longitud de onda, los surcos actúen como absorbentes, al ser 
tan profundos (hasta 20 cm). Igualmente, para frecuencias superiores a 5 kHz, debido al gran 
volumen del recinto, la absorción sonora del aire tiene más importancia y esto influye en el 
tiempo de reverberación 
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Tabla 3 – Resultados del tiempo de reverberación 

Figura 47 – Tiempo de reverberación medio en la cantera 

 Medida (Posición Micro.Posición Fuente)    
 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 Medio  

σ(T20) 
f [Hz] TR [s]   
100 3,39 3,34 5,84 3,32 - 4,72 3,33 3,25 4,42 4,59 4,11 4,72 4,02 ± 0,12 
125 2,99 3,87 3,72 3,95 - 4,21 4,74 4,01 5,01 3,48 3,21 4,77 3,95 ± 0,10 
160 4,55 3,06 3,32 4,42 - 2,91 3,11 3,07 3,18 2,78 3,51 2,54 3,26 ± 0,08 
200 4,41 3,90 4,23 3,04 2,70 2,38 2,93 2,75 3,14 4,06 2,85 3,16 3,24 ± 0,07 
250 2,96 3,70 2,58 2,60 2,16 2,37 2,99 2,88 3,25 3,21 2,77 3,21 2,86 ± 0,06 
315 3,05 2,84 1,86 3,05 2,06 2,48 2,79 2,52 2,64 2,03 2,42 2,32 2,48 ± 0,05 
400 1,77 1,50 1,45 1,66 1,83 1,97 1,99 1,97 1,84 1,54 1,66 1,69 1,73 ± 0,04 

500 1,21 1,56 1,41 1,63 1,69 1,27 1,44 1,93 1,75 1,67 1,92 1,52 1,57 ± 0,03 
630 1,75 1,68 2,24 2,16 2,06 2,00 1,99 2,20 1,91 2,44 2,50 2,29 2,09 ± 0,03 
800 2,18 1,84 2,26 1,68 2,07 2,41 1,86 2,39 2,36 2,39 2,24 2,42 2,16 ± 0,03 

1000 2,08 2,34 1,82 2,35 2,52 2,28 2,29 2,29 2,45 2,38 2,42 2,29 2,29 ± 0,03 
1250 2,15 2,11 2,07 1,78 2,23 2,27 2,35 2,04 2,42 2,42 1,95 1,98 2,14 ± 0,02 
1600 2,04 2,32 2,13 1,77 2,35 2,55 2,33 2,37 2,60 2,58 2,18 2,03 2,26 ± 0,02 
2000 2,42 1,98 2,27 2,17 1,98 2,27 2,31 1,97 2,09 2,21 1,89 2,19 2,14 ± 0,02 
2500 1,77 1,97 2,39 2,23 2,18 2,19 2,10 1,76 2,42 1,81 1,69 2,08 2,04 ± 0,02 
3150 2,04 1,87 2,28 1,98 2,07 1,95 2,14 1,81 1,96 1,71 1,89 2,11 1,98 ± 0,01 
4000 1,57 2,02 1,91 2,04 2,10 2,66 1,50 2,07 2,15 1,75 1,92 1,82 1,94 ± 0,01 
5000 1,74 1,82 1,53 1,61 1,83 1,52 1,64 1,59 1,76 1,57 1,75 1,84 1,68 ± 0,01 
6300 1,22 1,41 1,46 1,27 1,54 1,36 1,40 1,30 1,43 1,38 1,46 1,33 1,38 ± 0,01 

8000 1,06 1,14 1,10 1,08 1,13 1,23 1,15 1,11 0,90 1,17 1,15 1,15 1,11 ± 0,01 
10000 0,59 0,77 0,85 0,77 0,96 0,92 0,70 0,72 0,95 0,80 0,84 0,81 0,80 ± 0,01 
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Estos resultados se han de plasmar en el modelo acústico. Para ello, se procede de la siguiente 
manera. En EASE, existe una herramienta en el módulo “Modify Data”, llamada “Optimize 
RT”, que significa “optimización del tiempo de reverberación”. Esta herramienta se suele usar 
para adecuar una sala a un tiempo de reverberación concreto (como, por ejemplo, la curva de 
ecualización X en una sala de proyección cinematográfica). En la tabla “Edit Table” se añade 
el tiempo de reverberación deseado en el RT del “Target Value”, es decir, del “Valor Objetivo”. 
Esto es visible en la figura 48. La herramienta permite recorrer los diferentes elementos que 
forman las paredes del recinto, indicando el porcentaje de la superficie total que le corresponde, 
y mediante un valor “tentativo” de los materiales disponibles, ofrece un material alternativo 
para asemejarse al tiempo de reverberación que se desea. 
En el caso del proyecto, el procedimiento es aproximadamente el inverso. El tiempo de 
reverberación objetivo o “Target Value” es el real, medido in situ. La herramienta ofrece, en la 
misma tabla donde se introduce el tiempo de reverberación, los coeficientes de absorción 
asociados a un material ficticio que daría como resultado el tiempo de reverberación 
introducido. Esto correspondería a un material con el valor de absorción que se asociaría con el 
marés, que compone todas las superficies de la cantera, menos el techo, que es aire. Para 
conseguirlo, hay que asociar un material cualquiera a todas las superficies donde se encuentra 
el marés en realidad. En este caso asociamos un material ficticio que absorbe un 10% en todo 
el rango de frecuencias. De todas formas, este material no influye en ningún aspecto en los 
valores “tentativos” de absorción asociados al tiempo de reverberación, dichos coeficientes son 
absolutos al objetivo del TR. Es por lo que puede ser cualquiera. Lo que sí es importante, es 
asociar el mismo material a todas las superficies en las que hay marés. De esta manera, en la 
herramienta que se está usando, aparecerá todo el porcentaje de la superficie total asociado a la 
roca. 
 

 
Figura 48 – Herramienta “Optimize RT” con los valores RT introducidos 
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Figura 49 – Diferencia entre el tiempo de reverberación y la absorción de la superficie en el modelo (en azul) y 

el valor objetivo real (en gris) 

 
Con esta herramienta se consiguen unos valores del coeficiente de absorción sonora que 
corresponden al marés que se encuentra en las superficies de la cantera. Lo que se tiene que 
modelar entonces es un nuevo material, con los coeficientes de absorción sonora que aparecen 
en esta tabla. Así, se crea el material para posteriormente asociarlo al porcentaje de la superficie 
total, y así obtener a su vez el tiempo de reverberación real medido en la cantera en el modelo. 
Esto se realiza generando un nuevo material en “Wall Materials”. En la pestaña “Coefficients”, 
como se ve en la figura 50, se le asigna los coeficientes que aparecen en la herramienta de 
optimización mencionada, e igualmente un coeficiente de dispersión. En el caso de la cantera, 
como se ha visto al final del apartado 5.2, se le asigna un coeficiente de dispersión progresivo 
desde 400 Hz y hasta 10 kHz, desde 0,1 hasta 0,2. Se puede ver en este proceso que el material 
tiene un pico de absorción en 500 Hz. Se puede ver también que en alta frecuencia la absorción 
sonora también se acentúa, debido al grado de porosidad del marés en la cantera, y a las 
múltiples cavidades y fisuras de las paredes visto anteriormente. 
Una vez creado el material, se importa a la biblioteca de materiales disponibles, y se utiliza la 
herramienta de optimización para cambiar el material. Como se puede ver en la figura 51, a la 
izquierda aparece el material como “tentativo” en una curva verde. Cuando se realiza el cambio 
en “Apply”, el tiempo de reverberación y la absorción sonora del material concuerdan con lo 
mencionado previamente. 
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Figura 50 – Creación del Material a partir de los valores de “Optimize RT” 

 

  
Figura 51 – Resultado final. Los valores reales concuerdan con los objetivos 

 
Una vez introducido el material correspondiente a las superficies de la cantera y comprobado 
que el tiempo de reverberación concuerda con el medido, el modelo está finalizado y listo para 
trabajar con él en las mejoras acústicas. 
 
 
 





 

 

Análisis del Marés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de Actuación Acústica en la Cantera de S’ Hostal 

61 

6. Análisis del marés 

El marés es como se denomina en las Islas Baleares a una roca sedimentaria detrítica o 
“compuesta por granos de arena cohesionados por un cemento natural de carbonatos” [12]. 
Debido a su constitución, se trata de una roca con una porosidad considerable, aunque ésta 
dependa del grado de cimentación en función de la cantera de dónde se extrae. Es una roca que 
se usó ampliamente en viviendas, boyeras, edificios, muros de fincas e incluso en monumentos, 
como la Catedral de Palma de Mallorca, o en una incluso más cercana al recinto, la de 
Ciutadella, cuya construcción data del siglo XIV. 
Esta roca es la que compone a la extrusión en el suelo de la cantera que es objeto del proyecto. 
Se extrajo de la misma en su actividad original, y su extracción se ha plasmó en las paredes. 
Debido a su porosidad, es probable que sus propiedades de absorción acústica sean más 
considerables que otros tipos de roca ígneas o metamórficas. 
La intención de analizar la muestra es, en la medida de lo posible, correlacionar las medidas del 
tiempo de reverberación in situ con la absorción de las superficies en el modelo tridimensional, 
con los recursos disponibles por el alumno.  
 

6.1 Obtención y preparación de la muestra 

El marés es una roca de fácil degradación con las condiciones ambientales, desde el viento, la 
lluvia, o el contacto con la afluencia de la cantera de S’ Hostal. Las paredes del recinto aparecen 
consumidas, sobre todo al nivel del público, como se refleja en la figura 52.  
 

 
Figura 52 – Degradación de las paredes de la cantera 

 
Esto hace que en los lindes inferiores de las paredes aparezcan muestras de la roca. Así es como 
se obtienen varias muestras para el análisis en el laboratorio de acústica de escuela. El tubo 
donde se va a analizar la muestra es de 35 mm de diámetro, y el espesor puede ser variable, 
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desde 5 cm a 25 cm. Debido a las complicaciones que supone transportar rocas de gran tamaño, 
el espesor no será el máximo. 
En la figura 53 se observa el proceso de preparación de la muestra para el tubo. En primer lugar, 
en la roca en bruto se dibuja el diámetro necesario. Las grandes partes sobrantes se tallaron con 
martillo y destornillador plano. Una vez realizado un paralelepípedo, se marcan cuatro puntos 
del cilindro y posteriormente se lija con un afilador de cuchillos. La roca, al ser arenisca, es 
bastante moldeable. El resultado final es un cilindro no del todo uniforme, debido a que el 
proceso se realizó a mano, considerando los recursos disponibles del alumno, pero no quita que 
se prestase especial cuidado que la cara delantera de la muestra donde posteriormente incide la 
onda sonora en el tubo de Kundt quedase lisa. 
 

 

 
Figura 53 – Proceso de preparación de la muestra para el tubo 
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6.2 Análisis de la muestra en Tubo de Kundt 

El cilindro de roca se lleva al laboratorio de acústica de la ETSIST y se ajusta con remates 
finales para que entre en el tubo. El proceso de análisis está basado en lo realizado por un 
compañero de clase, Alejandro Sanz, y su tutor, Juan Sancho. 
El diagrama de bloques para el análisis del tubo de Kundt se muestra en la figura 54. El 
generador de ruido rosa se conecta a la entrada derecha del amplificador, que pasa 
posteriormente a un motor de compresión que está atornillado al tubo de Kundt. Los micrófonos 
de medida A y B se sitúan como aparece, considerando en primer lugar el A más cercano al 
motor. Ambas señales se procesan a través del sistema de medida Symphonie de 01dB en el 
software dBFA32.  
 

 
Figura 54 – Diagrama de bloques para el análisis en tubo de Kundt 

 
Para analizar el material, se introduce el cilindro de marés en el final del tubo, como se aprecia 
en la figura 55.  
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Figura 55 – Muestra de marés en el tubo 

 

6.3 Resultados y apreciaciones 

Los resultados obtenidos no son correlacionables con las medidas en la cantera. Debido a las 
reducidas dimensiones de la muestra (aproximadamente 5 cm de espesor), no se puede asemejar 
las medidas obtenidas de absorción con el elevadísimo espesor real en la cantera. Como se ha 
mencionado previamente, las múltiples cavidades, degradaciones y fisuras de las paredes que 
forman la cantera distan de la reducida muestra analizada en el laboratorio. En los resultados 
obtenidos en el laboratorio aparecen una serie de resonancias, que se traducen en picos de 
absorción, que nada tienen que ver con el comportamiento real del material. La intención de 
este apartado era la de relacionar ambas medidas, pero no ha sido posible. 
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7. Diseño Acústico del Espacio 

7.1 Criterios de calidad 

Antes de abordar el diseño acústico conforme a lo estudiado previamente en el proyecto, se van 
de definir unos criterios de calidad aplicables en referencia a varios aspectos evaluables de la 
ingeniería acústica. Estos criterios están basados en los trabajos de asignaturas previas como 
Ingeniería Acústica, Sistemas Electroacústicos y Refuerzo Sonoro. 

- Uniformidad: el campo sonoro total no debe superar una variación de ± 4 dB por canal 
(L y R) en la octava de 1 kHz y en banda ancha. 

- Ecualización: se debe ecualizar en función del campo total promedio para obtener una 
respuesta plana en frecuencia. 

- Nivel: una vez ecualizado, se debe ajustar el nivel del sistema para entregar 95 dBC en 
la zona de audiencia. 

- Inteligibilidad: en base a lo descrito en el apartado 3.1.4, se debe obtener como mínimo 
el criterio ‘Bueno’ en STI y en Alcons%. En cuanto a los valores de claridad, en ningún 
caso deberán ser inferiores a 0 dB. 

 

7.2 Problemas a solucionar 

Antes de abordar los problemas para solucionar, debemos tener en cuenta como se delimitan 
las zonas de la figura 3, en el apartado teórico. Como la cantera tiene el techo descubierto, no 
es exactamente un recinto cerrado, por lo que consideramos que la altura de la cantera está un 
metro por encima del sistema de altavoces – cuyo diseño se ve en el apartado 7.4.2 – para poder 
obtener las frecuencias F1 y Fs que delimitan las zonas. Tomando T como el tiempo de 
reverberación promedio de las bandas de 500, 1 kHz y 2 kHz, se obtiene que F1 está por debajo 
de 20 Hz y Fs es igual a 27 Hz, por lo que la teoría ondulatoria no se debe tener en cuenta en el 
estudio, ya que cubre un rango de frecuencias muy bajo que es apenas audible y que en el 
proyecto no se analiza. El límite superior en el cual solo se considera la teoría estadística es 4Fs, 
que son 109 Hz, por lo que se puede considerar que, prácticamente, todo el estudio del campo 
acústico se desarrolla en la zona D, y esto implica utilizar la teoría estadística y la teoría 
geométrica. 
Las deficiencias acústicas, en función de los criterios de calidad previamente descritos en el 
apartado 7.1, son en gran parte debidas al elevado volumen de la cantera, a la geometría de esta 
y a el material que la compone. Estos problemas se deben abordar posteriormente durante el 
diseño acústico del espacio, y se pueden diferenciar en dos categorías que se desarrollan en los 
siguientes apartados. 
 

7.2.1 Alta reverberación en frecuencias graves 
El mayor problema que supone la cantera, si se refiere a la percepción acústica de la música, 
es, como se ha visto en el apartado 5.3.2, el elevado tiempo de reverberación en bajas 
frecuencias. Entre las frecuencias de 100 Hz y hasta los 250 Hz. Esto genera una acumulación 
de la energía sonora en este rango de frecuencias que produce fatiga auditiva al oyente. 
Además de este problema, existe, como se ha comentado previamente, un eco de aleteo en 250 
Hz aproximadamente, que es debido a las paredes paralelas que forman la cantera. Al ser 
prácticamente nulas en absorción en frecuencias graves, la energía sonora rebota en estas 
superficies y el vaivén se hace audible más allá de lo que se percibe como reverberación. 
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La solución aparente a estos problemas pasa por absorber en gran cantidad esta energía sonora, 
a la altura que influya a la zona de audiencia. A través de trampas de graves, y absorbentes de 
tipo resonador, se deberán colocar a los lados de las paredes más cercanas al refuerzo sonoro, 
para aumentar la absorción en bajas frecuencias, y, por ende, reducir el tiempo de reverberación. 
A su vez, en la medida de lo posible, si estas estructuras absorbentes pudieran tener formas 
semicilíndricas, para favorecer la dispersión de la energía sonora, se podría solucionar 
igualmente el molesto eco de aleteo que hace muy complicada la reproducibilidad de música 
dinámica o percusiva. 
En concordancia con la absorción en bajas frecuencias, el equipo de refuerzo sonoro deberá 
disponer de un ecualizador que permita una reducción en bajas frecuencias, para ajustar la 
respuesta total a una respuesta plana; pero también, para filtrar lo máximo posible siempre que 
la aplicación lo permita. Por ejemplo: para representaciones teatrales, o conferencias que sólo 
usen señales vocales, si se filtra por debajo de 200 Hz no supondría ningún problema para que 
la reproducción respete el rango de frecuencias de este tipo de señales, ya que las voces no 
llegan, por lo general, a frecuencias tan graves. En caso de que se representase ópera o música 
clásica donde actúen bajos, barítonos o tenores, habría que reestablecer los parámetros a la 
ecualización original, ya que estos intérpretes pueden llegar hasta frecuencias tan bajas como 
70 Hz, e igualmente, no son representaciones únicamente vocales.  
 

7.2.2 Influencia de la geometría del recinto en la uniformidad 

Debido a la actividad original de la cantera, este recinto tiene forma rectangular con sus cuatro 
paredes enfrentadas paralelamente. Según la teoría geométrica de la acústica, las ondas sonoras 
se reflejan especularmente en superficies planas, algo que genera una distribución de la energía 
sonora que no es uniforme y que depende del ángulo de incidencia con el que se impacta, desde 
el refuerzo sonoro o desde otra reflexión previa. 
Esto se pretende evitar en la medida de lo posible en la zona de audiencia, y para ello se deben 
modificar la forma de las paredes donde tienen lugar las reflexiones, para que el campo sonoro 
sea más uniforme. El lugar donde es más efectivo modificar las paredes para conseguirlo es ahí 
donde incidan por primera vez las ondas provenientes del refuerzo sonoro, de esta manera se 
aleatorizan los frentes de onda, para que el campo sonoro se uniformice y se distribuya en todas 
las direcciones. 
Para conseguir esto se plantea el diseño de un difusor, cuyo funcionamiento se ha descrito en 
el apartado 3.4. De esta manera, si se produce un efecto de dispersión con las ondas sonoras 
directas en las paredes traseras a la audiencia, se conseguirá un campo sonoro más uniforme en 
el rango de las medias y las altas frecuencias. 
 

7.3 Diseño del difusor 

Debido a la geometría del recinto, como se ha destacado en el apartado 7.2.2, se opta por diseñar 
un difusor QRD en dos dimensiones – cuyo procedimiento se describe en el apartado 3.4 – que 
actúe en medias y altas frecuencias, para aleatorizar el campo sonoro en la cantera. Dicho 
difusor se colocará en las paredes enfrentadas al refuerzo sonoro, ahí donde pueda actuar como 
superficie propicia a una primera reflexión hacia la zona de audiencia. 
La facilidad de manipulación que ofrece el marés suscita que, por cuestiones de ahorro de costes 
y estéticas, la forma del difusor sea tallada en la roca con la maquinaria disponible por la 
asociación, en vez de construir todos los módulos en madera o similar. 
Para diseñar el difusor se opta por el software de simulación Reflex de AFMG, los mismos 
desarrolladores de EASE. Este software permite regular la profundidad de cada célula, mientras 
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se puede ir observando el coeficiente de scattering – o dispersión – que proporciona el difusor 
diseñado, en función de la frecuencia. 
Como pautas del diseño, se plantea un difusor que actúe desde frecuencias de 500 Hz y hasta 
alta frecuencia; que sea simétrico para usarlo como un módulo que se repita en lo largo de la 
superficie a la que se va a asociar en el modelo. La anchura de cada célula no puede ser muy 
fina ya que complicaría mucho la manipulación de la roca, por lo que se determina como 
mínimo células de 8cm de ancho. 
 

7.3.1 Forma y medidas del difusor 

Se diseña un difusor de 11 células cuya forma se expone en la figura 56, donde los dos ejes 
representan centímetros, y sus medidas de profundidad se plasman en la tabla 4.  
Se diseña de 11 células para que, al añadir módulos consecutivos, se mantenga la simetría del 
difusor, para que la respuesta espacial sea simétrica. En la figura 56, donde se muestra la forma, 
se ve que el último módulo no es igual que el primero, esto es debido a que, al colocar un 
módulo inmediatamente después, se obtiene dicha simetría. 
 

 
Figura 56 – Forma del difusor elegido 

 
Tabla 4 – Medidas del difusor elegido 

Célula Profundidad [cm] Anchura [cm] 
1 0 

8 

2 4 
3 15 
4 26 
5 19 
6 11 
7 11 
8 19 
9 26 

10 15 
11 4 

 

7.3.2 Respuesta espacial 

El software Reflex entrega unos gráficos polares que expresan la respuesta espacial de la onda 
acústica en función del ángulo de incidencia. En la figura 57 y 58 se muestra dicha respuesta 
para los ángulos de incidencia de 0º y 30º respectivamente, donde se observan uno lóbulos que 
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se extienden en aproximadamente todas las direcciones en mayor o menor intensidad. Las 
divisiones del gráfico corresponden al número en dB indicado. 
Si bien es cierto que en los gráficos no aparece una respuesta simétrica en 0º, esto es debido a 
lo explicado en el apartado 7.3.1, ya que la simetría se obtiene a la hora de combinar varios 
módulos a continuación los unos de los otros. 
 

 
Figura 57 – Respuesta espacial del difusor en el ángulo de incidencia de 0º 

 

 
Figura 58 – Respuesta espacial del difusor en el ángulo de incidencia de 30º 

 

7.3.3 Coeficiente de dispersión 
El coeficiente de dispersión resultante se muestra en la figura 59, y los valores exactos por 
frecuencia, ofrecidos por el programa, se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5 – Coeficiente de dispersión del difusor en función de la frecuencia 

f [Hz] Coeficiente 
Dispersión 

100 0,04 
125 0,06 
160 0,10 
200 0,13 
250 0,14 
315 0,31 
400 0,60 
500 0,64 
630 0,62 
800 0,61 

1000 0,67 
1250 0,83 
1600 0,96 
2000 0,92 
2500 0,88 
3150 0,87 
4000 0,94 
5000 0,86 
6300 0,95 
8000 0,90 

10000 0,93 

 

 
Figura 59 – Coeficiente de dispersión del difusor en función de la frecuencia 
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7.3.4 Creación del material en EASE 
Para crear el material asociado a EASE se procede análogamente que al final del apartado 5.3.2. 
Dado que el difusor está tallado en la piedra, los coeficientes de absorción se mantienen del 
marés, lo único que difiere es el coeficiente obtenido en este apartado, el de scattering. La 
creación del material aparece reflejada en la figura 60. 
 

 
Figura 60 – Material creado en EASE a partir del difusor elegido 

 

7.4 Diseño de aplicación con refuerzo sonoro 

Teniendo en cuenta todo lo comentado en el apartado 7, se plantea el diseño de una aplicación 
con refuerzo sonoro en la cantera para múltiples usos, desde conciertos, conferencias o 
interpretaciones teatrales, considerando que se realizan en el escenario ya construido en la 
cantera. 
 

7.4.1 Creación de la zona de audiencia 

En primer lugar, se va a definir la zona de audiencia asociada a actuaciones en el escenario. 
Hay que tener en cuenta que esta zona tendrá limitaciones por el propio escenario, que es 
inmóvil y está construido con la propia roca que compone la cantera. Hay que considerar 
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también dejar un margen con el escenario, y con las paredes por la posibilidad de la instalación 
de barras de servicio o pasillos de acceso. 
En EASE solo se permiten crear zonas de audiencia de formadas por cuatro puntos, pero la 
intención es crear una zona que sea adyacente al escenario, por lo que habrá que crear dos zonas 
colindantes que formen el ángulo recto del escenario. La altura de la zona es de 1,20 m, siendo 
la distancia normal de los oídos del público sentado al suelo. El procedimiento finalizado 
aparece en la figura 61. 
 

 
Figura 61 – La zona de audiencia creada como combinación de dos colindantes 

 
La superficie total del suelo es de 1200 m2, y la zona de audiencia resultante corresponde 
aproximadamente al 45% del área del suelo, obteniendo 538 m2. 
Se tiene que definir, en la misma posición y con el mismo contorno, una superficie que 
represente la absorción asociada a las personas que van a ocupar la zona de audiencia. Esta 
absorción se consulta [3] para crear un material en EASE de forma análoga a la figura 60 y 
cuya absorción aparece en la figura 62. Para crear esta superficie representativa se tiene que 
asociar como superficie de dos caras, ya que, si no, el software considera que el recinto queda 
abierto. 
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Figura 62 – Coeficiente de absorción sonora asociado a personas sentadas [3] 

 
Creada la superficie, ya se puede analizar el impacto acústico en la zona de audiencia asociada 
con los mapeos que ofrece el software. No hay que olvidarse de activar la funcionalidad “Map 
with Shadow” a la hora de generar los mapas, para que tenga en cuenta este tipo de superficies. 
 

7.4.2 Elección y colocación de las fuentes sonoras 

Una vez creada la zona de audiencia, se procede a elegir el sistema de refuerzo sonoro, teniendo 
en cuenta los criterios de calidad descritos en el apartado 7.4.1, desde donde se emite la 
actividad sonora y la forma que tiene la zona de audiencia. 
Dado que la actividad que se va a amplificar a través del sistema de refuerzo sonoro proviene 
del escenario, la percepción sonora desde la audiencia tiene que provenir de ahí. Por lo que se 
decide optar por un sistema estéreo de dos vías, con cada canal (L y R) a los lados del escenario. 
Esta disposición ya supone una configuración inusual, ya que no guarda la disposición clásica 
para atacar a la audiencia de forma paralela a los límites de la zona de audiencia; en este caso, 
la energía sonora incide oblicuamente a la forma de la audiencia, a pesar de que, posteriormente, 
la audiencia esté dirigida hacia el escenario, como es lógico. Teniendo en cuenta esto, se deben 
seleccionar altavoces en los que predomine la directividad horizontal, ya que si se ataca a la 
zona de audiencia desde la esquina de donde proviene el escenario, los ángulos de cobertura de 
cada canal deben ser considerablemente amplios. Por esta razón, y por la inusual disposición, 
se decide prescindir de configuraciones de refuerzo sonoro clásicas basadas en line arrays 
lineales en vertical. Porque no hay que cubrir grandes distancias hasta el fondo de la audiencia, 
si no cubrir amplios ángulos por canal desde la esquina del escenario. En unas pruebas 
preliminares se probó con line arrays verticales, pero las combinaciones probadas no ofrecían 
la uniformidad definida en los criterios de calidad. 
Se decide utilizar altavoces de tipo monitor, de dos vías, que permitan combinarse de forma 
horizontal para cubrir la zona de audiencia como lo mencionado previamente. Entre los 
consultados, se ha decidido finalmente optar por el X15 HIQ de la marca L’Acoustics. Estos 
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altavoces coaxiales están formados por un woofer de 15” con sistema bass reflex y un 
controlador de compresión de 3” [13]. Esto entrega una respuesta en frecuencia de 55 Hz – 20 
kHz a -10 dB, un dato en cierta medida engañoso. La respuesta en frecuencia se suele dar a -3 
dB para tener una percepción real del funcionamiento del altavoz, por lo que se espera menos 
respuesta tanto en graves como en agudos. 
 

 
Figura 63 – Apariencia del altavoz X15 HIQ de L’Acoustics y detalles internos [13] 

 
La página web del modelo ofrece una descarga en el formato GLL, que permite configurarlo 
no solo en EASE, si no en el software GLL Viewer, gratuito. De este software podemos obtener 
la sensibilidad del altavoz, que aparece en la figura 64, donde podemos ver la respuesta en 
frecuencia real aproximada de 70 Hz – 18 kHz del altavoz, o sus diagramas polares horizontales 
y verticales para cualquier frecuencia, desde un veinticuatroavo de octava y hasta octavas 
completas. En la figura 65 se puede observar que, como indica la marca, el ángulo de cobertura 
a -6 dB es de 60º a 1 kHz. 

 
Figura 64 – Sensibilidad 1W/1m del X15 HIQ de L’Acoustics 
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Figura 65 – Directividad del X15 HIQ de L’Acoustics en la octava de 1 kHz 

 
Este ángulo de cobertura por directividad suscita la posibilidad de una disposición en abanico 
horizontal, con tres altavoces, cada uno girado 30º con respecto al otro para obtener una amplia 
cobertura horizontal de 120º por canal. El propio fabricante proporciona unos soportes de pared 
ajustables tanto vertical como horizontalmente, para colocar con precisión el altavoz con el 
ángulo de apuntamiento deseado. 

 
Figura 66 – Soportes proporcionados por el fabricante [13] 

 
Considerando el uso de estos soportes, se ha planteado la colocación de altavoces que aparece 
en las figuras 67, 68 y 69, con la intención de cumplir con los criterios de calidad de 
uniformidad, donde aparecen en morado los ejes de máxima radiación de cada altavoz. 
Están a una altura de 6 m y apuntan verticalmente a -10 º. Se podrían haber colocado más abajo 
y apuntando a 0 º, y consultando mapas, hubiese entregado una mejor uniformidad del campo 
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sonoro, pero basándose en un criterio lógico, la intención es que los altavoces apunten a 
superficies absorbentes en su eje de máxima radiación. Con esta disposición, tres de ellos 
apuntan directamente al final de la audiencia, que es absorbente en medias frecuencias, y los 
demás impactan en las paredes traseras, donde se va a instalar el difusor descrito en el apartado 
7.3 para homogenizar esas primeras reflexiones.  
 

 
Figura 67 – Disposición del refuerzo sonoro. Vista tridimensional 

 

 
Figura 68 – Disposición del refuerzo sonoro. Vista en alzado 
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Figura 69 – Disposición del refuerzo sonoro. Vista en planta 

 
En la figura 70 se puede apreciar la vista de la configuración desde la zona de audiencia. 
 

 
Figura 70 – Disposición del refuerzo sonoro. Vista desde la zona de audiencia 
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Con esta disposición ya se obtiene, como se ve en el apartado 7.4.4 a continuación, la 
uniformidad deseada por canal incluso en campo directo, por lo que en campo total se obtendrán 
presumiblemente mejores resultados. Con la configuración de refuerzo sonoro decidida, se 
procede a diseñar el acondicionamiento acústico necesario para cumplir con los criterios de 
calidad y solucionar los problemas descritos en el apartado 7.2. 
 

7.4.3 Acondicionamiento acústico 

De cara a solucionar los problemas del apartado 7.2, se plantea el acondicionamiento acústico 
siguiente: 

- Para solucionar la alta reverberación en frecuencias graves, se debe atacar el problema 
con absorción sonora en bajas frecuencias, con sistemas de trampas de graves y 
absorbentes de tipo resonador, y con ecualización. Para ello, se han consultado los 
coeficientes de absorción sonora de trampas comerciales [14], y se colocan en las 
paredes donde están sujetados los altavoces, es decir, las paredes frontales vistas desde 
la audiencia y en las esquinas, donde están los máximos de presión. La absorción sonora 
entregada en la ficha técnica de estos resonadores aparece en la figura 71. La colocación 
de estos se hace por debajo de 6 m para que tenga el efecto deseado en la zona de 
audiencia.  
 

- Para solucionar la especularidad de las reflexiones en las paredes de marés poco 
absorbentes, se plantea la colocación del difusor descrito en el apartado 7.3 tallado en 
la roca en las paredes traseras a la zona de audiencia y enfrentadas al refuerzo sonoro. 
La idea de que sea tallado, a pesar de que pueda resultar laborioso, es la de evitar la 
creación de difusores de madera u otros materiales por su posible degradación con las 
condiciones ambientales y porque la labor de la asociación que gestiona el espacio es el 
tratamiento y el trabajo del marés. Con certeza que la asociación dispone de maquinaria 
capaz de tratar la piedra para dibujar el contorno tridimensional del difusor repetido en 
las paredes mencionadas. Desde el punto de vista estético y de conservación del entorno 
también puede resultar interesante para la asociación, ya que suelen hacer instalaciones 
en la cantera e intervenciones con este tipo de piedra. 

 
Figura 71 – Absorción de las trampas de graves entregada por el fabricante consultado [14] 

 
Planteado este acondicionamiento, mientras se desarrolla en el modelo, se observa que se 
necesita una superficie de absorción para las trampas de graves muy elevada para poder bajar 
de 2 s el tiempo de reverberación en bajas frecuencias. Con los conocimientos disponibles, no 
se pueden modelar acústicamente las trampas de graves en las esquinas, donde resultan 
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especialmente eficaces, por lo que en la práctica la superficie de pared utilizada por los 
absorbentes resonadores en la pared se vería reducida. Se planteó no colocar tanta absorción en 
bajas frecuencias, por el elevado coste, por el impacto estético en la cantera y por su posible 
degradación en condiciones ambientales, pero por medio de auralizaciones, se percibió 
subjetivamente que la inteligibilidad y la claridad de la música eran muy deficientes. De manera 
que la superficie de absorción finalmente utilizada garantiza, por lo menos, los criterios de 
calidad establecidos, y en la práctica, se puede diseñar un sistema modular que permita colocar 
y retirar rápidamente las trampas de graves en función de las necesidades y la temporada del 
año. 
En la figura 72 aparece el acondicionamiento final colocado en el modelo. En amarillo, la 
superficie tallada en la piedra con la forma del difusor, y en marrón, la superficie 
correspondiente a las trampas de graves y a la absorción sonora en bajas frecuencias. La altura 
es de 6 metros. 
 

 
Figura 72 – Apariencia del acondicionamiento acústico en el modelo 

 
Con el acondicionamiento, el tiempo de reverberación resultante aparece en la figura 73, en 
verde oscuro, mientras que en verde claro aparece el tiempo de reverberación medido original. 
Si bien es cierto que el tiempo de reverberación en bajas frecuencias ha bajado 
considerablemente, sigue sin ser recomendable para ciertos tipos de música [15], algo que se 
tiene en cuenta en las conclusiones para el uso recomendado de la cantera. Lo siguiente a 
realizar es ecualizar el sistema y ajustar el nivel en función de los criterios de calidad. 
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Figura 73 – Comparación del TR antes y después del acondicionamiento 

 

7.4.4 Ecualización 
El conjunto del sistema se ecualiza de forma que la respuesta en frecuencia cumpla con una 
curva plana de ecualización, previo al ajuste de nivel. En EASE no existe un módulo de 
ecualización, y se deben introducir manualmente los niveles SPL por tercio de octava en las 
propiedades del altavoz. Como el altavoz está en formato GLL, cuando cada banda está a 0 
indica que está en máxima potencia [16], y la atenuación por banda se debe hacer en negativo, 
por lo que, a la hora de ecualizar, hay que encontrar la banda con el nivel de presión más bajo 
– que en el caso actual es en la banda de 10 kHz – y atenuar el sistema en función de ese nivel. 
Para abordar el proceso hay que realizar un mapeo de la zona de audiencia del campo total, y 
obtener los valores de presión promedio por tercio de octava. Con estos datos y con los valores 
SPL iniciales del altavoz (todos a 0), se consigue ecualizar el sistema en Excel como aparece 
en la tabla 6, con una respuesta plana en frecuencia como se observa en la figura 76, mientras 
que en la figura 75 aparece la respuesta antes de ecualizar. En la tabla se puede ver una columna 
que corresponde a la ecualización (EQ) real, y la aplicada en el ecualizador gráfico que permite 
atenuar y amplificar frecuencias para no exceder el posible rango del ecualizador. La curva del 
ecualizador gráfico aparece en la figura 74. La última columna “SPL final” corresponde a los 
niveles SPL que se introducen en los altavoces. Una vez realizado el proceso manualmente en 
uno de ellos, se puede guardar un fichero con la información de ecualización y cargarlo en cada 
altavoz para más rapidez. Se puede observar una atenuación considerable en graves, que nos 
permite mejorar la reducción subjetiva del tiempo de reverberación en bajas frecuencias.  
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Tabla 6 – Proceso de ecualización con Excel 

f [Hz] Promedio 
Antes [dB] Curva EQ EQ Promedio 

Después [dB] 
EQ gráfico 

[dB] SPL antes SPL final [dB] 

100 115,31 0 -11,73 103,58 -5,87 0,00 -11,73 
125 114,85 0 -11,27 103,58 -5,40 0,00 -11,27 
160 114,74 0 -11,16 103,58 -5,29 0,00 -11,16 
200 113,00 0 -9,42 103,58 -3,56 0,00 -9,42 
250 112,15 0 -8,57 103,58 -2,71 0,00 -8,57 
315 110,81 0 -7,23 103,58 -1,37 0,00 -7,23 
400 108,95 0 -5,37 103,58 0,49 0,00 -5,37 
500 107,60 0 -4,02 103,58 1,85 0,00 -4,02 
630 108,04 0 -4,46 103,58 1,40 0,00 -4,46 
800 108,34 0 -4,76 103,58 1,11 0,00 -4,76 

1000 107,34 0 -3,76 103,58 2,11 0,00 -3,76 
1250 106,55 0 -2,97 103,58 2,90 0,00 -2,97 
1600 106,55 0 -2,97 103,58 2,90 0,00 -2,97 
2000 105,94 0 -2,36 103,58 3,51 0,00 -2,36 
2500 106,68 0 -3,10 103,58 2,76 0,00 -3,10 
3150 106,60 0 -3,02 103,58 2,85 0,00 -3,02 
4000 106,13 0 -2,55 103,58 3,32 0,00 -2,55 
5000 106,07 0 -2,49 103,58 3,38 0,00 -2,49 
6300 105,00 0 -1,42 103,58 4,45 0,00 -1,42 
8000 104,05 0 -0,47 103,58 5,40 0,00 -0,47 

10000 103,58 0 0,00 103,58 5,87 0,00 0,00 

 

 
Figura 74 – Ecualizador gráfico aplicado al sistema de refuerzo sonoro 
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Figura 75 – Respuesta del campo sonoro total antes de ecualización 

 

 
Figura 76 – Respuesta del campo sonoro total después de ecualización 

 
Este proceso garantiza una percepción plana en frecuencia en la zona de audiencia, que respete 
con fidelidad la reproducción de las fuentes sonoras, ya sea música, voces o instrumentos. Si se 
desea ecualizar por separado cada fuente se podrá hacer a gusto del técnico en las mesas de 
mezcla utilizadas para cada actuación. 
 

7.4.5 Ajuste de nivel 
Para realizar el ajuste de nivel, se utiliza la curva de ponderación C, que es la usada comúnmente 
para obtener un nivel de presión sonora medio. Para ello, y mediante cálculo en Excel, se 
obtienen primero los niveles de presión sonora del campo total ecualizado de EASE, se les 
aplica la curva C para obtener dBC, se hace la suma cuadrática y se la aplica la corrección 
indicada de -log10 (21) [17]. De esta manera se obtienen 115 dBC con la configuración 
ecualizada a máxima potencia, por lo tanto, habrá que aplicar una atenuación en todas las 
bandas de -20 dB para obtener los 95 dBC requeridos en los criterios de calidad. Esto también 
garantiza un headroom de 20 dB que evita la distorsión para altos impulsos de presión que 
pueden ser ocasionados durante la reproducción de las actuaciones. 
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Tabla 7 – Cálculo del nivel de presión sonora después del ajuste de nivel 

f [Hz] Total SPL C dBC  10^(SPLi(dBC)/10) 
100 83,6 -0,3 83,3  212813904,60 
125 83,6 -0,2 83,4  219280493,54 
160 83,6 -0,1 83,5  223872113,86 
200 83,6 0,0 83,6  226464430,76 
250 83,6 0,0 83,6  228034207,20 
315 83,6 0,0 83,6  229086765,28 
400 83,6 0,0 83,6  229614864,81 
500 83,6 0,0 83,6  229614864,81 
630 83,6 0,0 83,6  229614864,81 
800 83,6 0,0 83,6  229086765,28 

1000 83,6 0,0 83,6  228034207,20 
1250 83,6 0,0 83,6  226464430,76 
1600 83,6 -0,1 83,5  223357222,28 
2000 83,6 -0,2 83,4  219280493,54 
2500 83,6 -0,3 83,3  212813904,60 
3150 83,6 -0,5 83,1  203235701,09 
4000 83,6 -0,8 82,8  188364908,95 
5000 83,6 -1,3 82,3  169433780,04 
6300 83,6 -2,0 81,6  144211535,15 
8000 83,6 -3,1 80,5  112979591,47 

10000 83,6 -4,4 79,2  82603794,96 
     4268262845 
   SPL(dBC) 96,3 
   Corrección -1,3 
   SPL (dBC Corregidos) 95,0 

 
Realizado el ajuste de nivel, el tratamiento acústico y electroacústico, se puede empezar a 
generar mapas para analizar los resultados del diseño acústico propuesto. 
 

7.4.6 Uniformidad del campo directo y total 
En este apartado se muestra, a través de mapas del área de audiencia tanto bajo el método 
estándar como por el método híbrido AURA, que la uniformidad del campo sonoro cumple con 
los criterios de calidad establecidos. 
En primer lugar, en la figura 77, se ve la uniformidad del campo directo en la zona de audiencia 
en la octava de 1 kHz para cada canal, L a la izquierda y R a la derecha, medido con el método 
estadístico estándar. En la figura 78 aparece la uniformidad del campo total también para cada 
canal, medido con el método estadístico estándar, mientras que en la figura 79 aparece medido 
con el método AURA. 
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Figura 77 – Uniformidad del campo directo en la octava de 1 kHz en el canal L (izquierda) y R (derecha) 

medido por Standard Mapping  

 
En el campo directo se aprecia que la uniformidad es de ± 5 dB por canal, mientras que en 
campo total es de ± 3 dB por canal, cumpliendo con los criterios de calidad. En AURA se 
muestra un mayor nivel de presión medio y más irregularidad en las curvas de nivel, en gran 
parte porque tiene en cuenta la información de dispersión de las paredes, mientras que en el 
método estándar no lo tiene en cuenta, al basarse en la teoría estadística. 
 

 
Figura 78 – Uniformidad del campo total en la octava de 1 kHz en el canal L (izquierda) y R (derecha) medido 

por Standard Mapping  
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Figura 79 – Uniformidad del campo total en la octava de 1 kHz en el canal L (izquierda) y R (derecha) medido 

por AURA Mapping  

 
Una vez comprobado que la uniformidad del campo sonoro total cumple con lo establecido, en 
la figura 80 se muestra la comparación entre el campo directo (a la izquierda) y el campo total 
(a la derecha) cuando todo el sistema estéreo está en funcionamiento. Se puede observar que la 
uniformidad del campo directo es de ± 3,5 dB mientras que la del campo total es de ± 2,5 dB. 
El campo total estéreo medido por AURA aparece en la figura 81. 
 

 
Figura 80 – Uniformidad del campo estéreo directo (izquierda) y del campo estéreo total (derecha) en la octava 

de 1 kHz medido por Standard Mapping  
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Figura 81 – Uniformidad del campo estéreo total en la octava de 1 kHz medido por AURA Mapping  

 
Estos resultados son representativos de las medias frecuencias y son indicativos para 
aplicaciones de habla y musicales. Para tener más perspectiva frecuencial en cuanto a la 
uniformidad del campo sonoro total, en la figura 82 se muestra el campo sonoro total en baja 
frecuencia, en 250 Hz, y en la figura 83 se muestra en alta frecuencia, en 5 kHz. En ambos 
casos, a la izquierda aparece medido por el método estándar, mientras que a la derecha aparece 
medido con el método AURA. La leyenda de la derecha muestra únicamente a los niveles para 
AURA, a pesar de que la uniformidad se mantiene por el método estándar, pero con niveles 
inferiores. 
 

 
Figura 82 – Uniformidad del campo estéreo total en la octava de 250 Hz medido por Standard Mapping 

(izquierda) y por AURA Mapping (derecha) 

 



7. Diseño Acústico del Espacio 

88 

 
Figura 83 – Uniformidad del campo estéreo total en la octava de 5 kHz medido por Standard Mapping 

(izquierda) y por AURA Mapping (derecha) 

 
Se puede afirmar que la uniformidad del campo sonoro cumple con los criterios de calidad 
establecidos. 
 

7.4.7 Inteligibilidad 

En este apartado se van a analizar los diferentes indicadores de inteligibilidad propuestos en el 
apartado 3.1.4, con el fin de afirmar que se cumplen los criterios de calidad establecidos. 
 
Alcons% 
En la figura 84 aparece la distribución del Alcons% en la audiencia medido por Standard 
Mapping, mientras que en la figura 85 aparece medido por AURA. Por el método estándar se 
puede ver que los valores máximos no exceden del criterio ‘Bueno’ y que más del 70% de la 
audiencia tiene el índice categorizado como ‘Excelente’, mientras que por AURA solo hay 
6,1% de la audiencia por encima de 7% de Alcons%, que corresponden con las zonas más 
alejadas, por lo que el 94% de la audiencia cumple con los criterios. 
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Figura 84 – Distribución del Alcons% medido por Standard Mapping 

 

 
Figura 85 – Distribución del Alcons% medido por AURA Mapping 

 
STI 
En la figura 86 aparece la distribución del STI en la audiencia medido por Standard Mapping, 
mientras que en la figura 87 aparece medido por AURA. Por el método estándar se puede ver 
que los valores mínimos tampoco están por debajo del criterio ‘Bueno’ y que, igual en con 
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Alcons%, más del 70% de la audiencia tiene el índice categorizado como ‘Excelente’, mientras 
que por AURA solo hay 4,62% de la audiencia por debajo del 0,6 de STI, que corresponden 
con las zonas más alejadas, por lo que más del 95% de la audiencia cumple con los criterios. 
 

 
Figura 86 – Distribución del STI medido por Standard Mapping 

 

 
Figura 87 – Distribución del STI medido por AURA Mapping 
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C50 
En la figura 88 aparece la distribución del C50 en banda ancha en la audiencia medido por 
Standard Mapping, mientras que en la figura 89 aparece medido por AURA. Tanto por el 
método estándar como por AURA, se puede ver que en ninguna zona de la audiencia el criterio 
es inferior a 0 dB, por lo que el 100% de la audiencia cumple con los criterios en cuanto a 
claridad de la señal vocal. 
 

  
Figura 88 – Distribución del C50 en banda ancha medido por Standard Mapping 

 

  
Figura 89 – Distribución del C50 en banda ancha medido por AURA Mapping 
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C80 
En la figura 90 aparece la distribución del C80 en banda ancha en la audiencia medido por 
Standard Mapping, mientras que en la figura 91 aparece medido por AURA. Tanto por el 
método estándar como por AURA, se puede ver que en ninguna zona de la audiencia el criterio 
es inferior a 0 dB, por lo que el 100% de la audiencia cumple con los criterios en cuanto a 
claridad de la señal musical. 
 

 
Figura 90 – Distribución del C80 en banda ancha medido por Standard Mapping 

 

 
Figura 91 – Distribución del C80 en banda ancha medido por AURA Mapping 
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Se puede observar que en prácticamente la totalidad de la zona de audiencia los indicadores de 
inteligibilidad cumplen con los criterios establecidos, e incluso en términos de claridad, se 
cumple en toda la audiencia. 

 

7.4.8 Respuesta temporal y en frecuencia 
En este apartado se analizan las respuestas temporales en los puntos de la zona de audiencia 
donde se han definido “Listener Seats” en EASE, o lo que es lo mismo, asientos de oyentes. A 
través del módulo AURA, con el programa AURA Response 3D, se pueden generar ficheros 
con extensión RSP que contienen información de la respuesta temporal tridimensional en los 
puntos deseados. 
En el caso actual, se definen tres oyentes C, L y R, cuyas posiciones se detallan en la figura 92, 
donde aparecen como cuadrados marrones. En estos puntos se analizan los reflectogramas en 
en la frecuencia de 1 kHz, para superponerlo con la curva de Doak & Bolt al 90% [4], mostrada 
en la figura 93, y evaluar la posible molestia ocasionada si hay presencia de ecos. Para ello, 
tenemos que colocar el inicio de la curva en el nivel de presión directo total que indica el 
reflectograma. También se presentan las respuestas en frecuencia mediante suma de pulsos o 
“Pulse Sum”. 
 

 
Figura 92 – Colocación de los oyentes para analizar la respuesta temporal 

 
 

L 

C R 
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Figura 93 – Curva de Doak & Bolt al 90% [2] 

 
En la figura 95 se muestra la respuesta temporal en C para 1 kHz, donde se ha superpuesto la 
curva de Doak y Bolt al 90% y se puede apreciar que, a pesar de que pasados los 20 ms aparecen 
reflexiones con nivel en la zona de molestia, son tantas y están tan juntas que no se puede 
considerar como un eco molesto, si no como reverberación. En la figura 96 se muestra la 
respuesta en frecuencia en el asiento. Se puede observar en, en las figuras 99 y 102, que las 
respuestas en frecuencia en cada uno de los asientes son prácticamente las mismas. 
 

 
Figura 94 – Detalles del nivel directo total en C para la colocación de la curva 
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Figura 95 – Respuesta temporal en C con la curva de Doak & Bolt al 90% 

 

 
Figura 96 – Respuesta en frecuencia en C mediante suma de pulsos 
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En la figura 98 se muestra la respuesta temporal en L para 1 kHz, donde se ha superpuesto la 
curva de Doak y Bolt al 90% y se puede apreciar que, a pesar de que pasados los 19 ms aparecen 
reflexiones con nivel en la zona de molestia, de la misma manera que en C, son tantas y están 
tan juntas que no se puede considerar como un eco molesto, si no como reverberación. Lo 
mismo pasa en R, en la figura 101.  
 

 
Figura 97 – Detalles del nivel directo total en L para la colocación de la curva 

 

 
Figura 98 – Respuesta temporal en L con la curva de Doak & Bolt al 90% 

 



Proyecto de Actuación Acústica en la Cantera de S’ Hostal 

97 

 
Figura 99 – Respuesta en frecuencia en L mediante suma de pulsos 

 
 

 
Figura 100 – Detalles del nivel directo total en R para la colocación de la curva 
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Figura 101 – Respuesta temporal en R con la curva de Doak & Bolt al 90% 

 

 
Figura 102 – Respuesta en frecuencia en C mediante suma de pulsos 
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Con los ficheros de respuesta RSP se pueden generar ficheros biaurales BIR que, mediante el 
módulo Ears de EASE, y mediante una convolución estéreo, cuya captura aparece en la figura 
103, se puede escuchar cualquier señal musical como si se reprodujese en el recinto en el asiento 
del oyente. Este proceso se denomina coloquialmente “auralización”. Al escuchar en los 
diferentes asientos y con diferentes señales musicales, se puede percibir claramente señales 
vocales y musicales de tipo clásica, lo que confirma los análisis hechos hasta ahora; pero sí que 
es cierto que se percibe un muy leve eco. En la conclusión se plantea, sabiendo esto, unas 
recomendaciones finales de uso para la cantera. 
 

 
Figura 103 – Aplicación Stereo Convolver en el módulo Ears de EASE para realizar auralizaciones 

 

7.4.9 Diagrama de bloques de la instalación 
En la figura 104 se presenta el diagrama de bloques de la instalación, entre lo que se puede 
detallar: 

- La mesa de mezclas, de donde proviene la señal sonora, a la que se ha incluido de forma 
esquemática un micrófono y un dispositivo de reproducción multimedia. Se decide usar 
un mezclador relativamente pequeño y sencillo que permita aplicaciones de conferencia 
o de una línea musical sencilla, en el caso de conciertos y actuaciones, se espera que se 
aporten los equipos necesarios para la actuación; 
 

- La salida estéreo de la mesa de mezclas se conecta a un ecualizador gráfico estéreo 
ajustado como en la figura 74; 

 
 

- La salida del ecualizador se conecta al amplificador/controlador LA12X de 
L’Acoustics, que según la hoja de especificaciones del altavoz elegido para el refuerzo 
sonoro [13], permite conectar hasta 6 altavoces mediante un conector de ocho pines 
[18], que son los utilizados. Se decide utilizar esta configuración ya que centraliza todo 
el control del refuerzo sonoro en un amplificador, y abarata costes. 
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Figura 104 – Diagrama de bloques de la instalación 

 

 
Figura 105 – Detalle del conector de 8 pines del LA12X [18] 

 
A pesar de que en el diagrama el ecualizador gráfico aparezca a parte del amplificador 
esquematizado, el amplificador permite ajustar el sistema utilizando diferentes herramientas 
DSP, como el llamado “Array Morphing”, que permite ajustar la respuesta en frecuencia del 
sistema, una ecualización multibanda y un sistema de filtros de compensación de la absorción 
del aire en altas frecuencias [18]. Se puede entender, leyendo el manual, que la ecualización del 
sistema de refuerzo sonoro se puede realizar en el propio amplificador / controlador. 
 

7.5 Otras propuestas de diseño 

La propuesta que se ha realizado ha sido acorde con la situación del escenario y para una 
instalación fija. A pesar de ello, las actuaciones en la cantera se podrían diseñar con otras 
disposiciones de fuentes sonoras y zonas de audiencia para aprovecharla de otra manera, si no 
se considera el escenario. 
En el caso de una orquesta sinfónica, ésta podría estar situada como se indica en la figura 106, 
en una tarima, y se podría colocar o tallar los mismos difusores del apartado 7.3 detrás de la 
orquesta para favorecer la dispersión hacia la audiencia.  
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Figura 106 – Propuesta de disposición para orquesta 

 
En el caso de un concierto de disposición clásica, se podría prescindir del escenario igualmente, 
e utilizar la otra pared para instalar un escenario móvil, como aparece en la figura 107. De esta 
manera, se tiene una disposición clásica en paralelo con las paredes del recinto y se pueden 
controlar las reflexiones de otra manera y para audiencias más grandes. 
 

 
Figura 107 – Propuesta de disposición para concierto de grandes dimensiones 
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8. Presupuesto 

En la tabla 8 se muestra la relación de gastos aproximados derivada de la actividad de la 
realización de este proyecto, entre estos gastos se detalla: 

- El coste de los vuelos de ida y vuelta a Menorca, y los derivados al desplazamiento en 
la isla en el apartado de viaje; 

- Un cálculo de las horas de trabajo de ingeniero y su remuneración; se detalla también el 
alquiler del equipo de medida que en este caso fue cedido por la escuela; 

- Las licencias de programas informáticos de medida han sido entregadas por la escuela; 
- El personal requerido para tallar el difusor en la piedra y su remuneración; el coste de 

las trampas de graves a medida; 
- Los gastos derivados de la instalación electroacústica. 

 
Tabla 8 – Relación de gastos aproximados del proyecto 

 
Tipo Modelo / Concepto Unidades 

o Horas Precio/Unidad Precio 

Viaje Vuelos y 
desplazamientos A Menorca 1 300 € 300 € 

Trabajo 

Hora de trabajo 
ingeniero - 800 h 45 € 36.000 € 

Alquiler del 
equipo de 

medida 

Cedido por la 
escuela - - 0 € 

Equipamiento 
Informático 

Licencia EASE Licencia de la 
escuela 1 2.300 € 0 € 

Licencia dBBati 
32 

Licencia de la 
escuela 1 - 0 € 

Acondicionamiento 
Acústico 

Hora de trabajo 
obrero 

Creación del difusor 
y colocación de 
enganches para 

trampas de graves 

40 h x 3 
obreros 25 € 3.000 € 

Trampas de 
graves a medida - 100 50 € 5.000 € 

Refuerzo Sonoro 

Cableado 

Para refuerzo 
sonoro y para 

conexiones a la 
mesa de mezclas. 

Precio medio 

20 15 € 300 € 

Mesa de mezclas Soundcraft EPM 6 1 179 € 179 € 

Cajas acústicas L'Acoustics X15 HIQ 6 4.000 € 24.000 € 

Amplificador L'Acoustics LA12X 1 6.000 € 6.000 € 

 
   

TOTAL 74.779 € 
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9. Conclusiones 

En el desarrollo de este proyecto de actuación acústica en la cantera menorquina de S’ Hostal, 
dentro del centro cultural Líthica, se ha podido cumplir con los objetivos establecidos. Se ha 
realizado satisfactoriamente el modelado tridimensional de la cantera a partir del plano 
topográfico en PDF, que ahora está disponible para realizar en el otras posibles propuestas de 
diseño; se han realizado medidas in situ siguiendo el procedimiento de la norma ISO 3382 para 
ajustar el modelo correctamente, y se ha realizado la propuesta de mejora acústica, basada en 
el estudio del campo sonoro, con un acondicionamiento acústico y un diseño electroacústico 
que cumple con los criterios de calidad establecidos. Si bien es cierto que no se ha conseguido 
correlacionar la absorción sonora del marés con las medidas del tiempo de reverberación, esto 
es debido a las limitaciones imprevistas que tuvo el alumno a la hora de transportar una muestra 
que se asemejase a la realidad del recinto. Como propuesta futura queda la petición de muestras 
válidas a la asociación, para poder analizar pertinentemente el coeficiente de absorción sonora 
de esta roca tan interesante y tan ampliamente usada en las Islas Baleares. 
A través del estudio acústico de la cantera se ha podido entender el uso óptimo que se le puede 
dar en cuanto a las actividades que se desarrollan en ella. La música clásica, tanto de cámara 
como romántica, así como aplicaciones sencillas de cuartetos de cuerda, o las aplicaciones de 
habla o coro son las actividades musicales que más se adecúan a las características de la cantera 
una vez acondicionada, y que, a través de los análisis de inteligibilidad, ha quedado comprobado 
que funciona bien, con criterios incluso excelentes. Músicas más dinámicas, con alta presencia 
transitoria de carácter percusivo, como puede ser la música electrónica o músicas del mundo, 
no son del todo recomendables debido al muy leve eco que persiste y que puede ocasionar fatiga 
auditiva. Este fenómeno fue completamente imprevisto por el alumno, y un segundo viaje para 
poder analizar precisamente las paredes donde se origina este eco y tratarlas con absorción 
sonora para así eliminarlo hubiese sido sin duda enriquecedor. Pero para ello queda como 
propuesta futura, para que la cantera pueda ampliar su espectro de usos sin modificar mucho su 
apariencia visual, ya que esto es lo que públicamente le da un sentido a la afluencia de los 
eventos que se desarrollan en ella. 
El impacto visual que generan espacios tan vastos como este, como pueden ser las catedrales, 
influye subjetivamente en la percepción acústica del público general, debido al sentimiento 
abrumador y a la persistencia del sonido en ellos. Por ello se ha propuesto tallar el difusor en la 
propia piedra y utilizar el mínimo de superficie visible en absorción en graves, para que el 
público pueda seguir asociando la magnitud del espacio con su percepción acústica de él, y 
seguir disfrutando del mismo con una distribución del campo sonoro más uniforme y con una 
respuesta en frecuencia más compensada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Bibliografía y 
Referencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de Actuación Acústica en la Cantera de S’ Hostal 

113 

10. Bibliografía y Referencias   

[1] J. M. Cárdenas, Google, [disponible on-line: https://goo.gl/maps/b2fLB3k1Yx525ztJ6], 
consultado en febrero de 2020. 
[2] AENOR, Medición de parámetros acústicos en recintos. Partes 1 y 2, UNE-EN ISO 
3382:2008, 2008. 
[3] J. Sánchez, Apuntes de Acústica Arquitectónica, UPM, 2018. 
[4] J. L. Sánchez, “Sistemas de refuerzo sonoro”, UPM (e-book PDF), 2019. 
[5] J. Sancho, Apuntes de Acústica Arquitectónica, UPM, 2018. 
[6] T.J.C. y P. D’Antonio, “Acoustic absorbers and diffusers, Theory, design and 
application”, Taylor & Francis, 2009. 
[7] Arquitectura Sostenible, Aislamiento con lanas minerales: ventajas y desventajas 
[disponible on-line: https://arquitectura-sostenible.es/aislamiento-con-lanas-minerales-
ventajas-y-desventajas/], consultado en enero 2020. 
[8] Geopannel, [disponible on-line: http://www.geopannel.com/], consultado en enero 
2020. 
[9] Lyd & Akkustik, Difference between diffusion and scattering, [disponible on-line: 
https://www.lydogakustikk.no/difference-between-diffusion-and-scattering/], consultado en 
enero 2020. 
[10] Acoustic Fields, [disponible on-line: 
https://www.acousticfields.com/product/sounddiffuser-acousticdiffuser-qd23/], consultado en 
enero 2020. 
[11] EASE, How do I create a new EASE 4.x Project from a Sketchup model?, [disponible 
on-line: http://ease.afmg.eu/index.php/ea-faq-imex-en/items/how-do-i-create-a-new-ease-4x-
project-from-a-sketchup-model.html], consultado en noviembre 2019. 
[12] M. Ramis, El Marés I: Datos básicos, [disponible on-line: 
http://www.artifexbalear.org/mares.htm], consultado en noviembre 2019. 
[13] L’Acoustics, Hoja de Especificaciones del Altavoz X15 HIQ, [disponible on-line: 
https://www.l-acoustics.com/wp-content/uploads/2018/02/x15-hiq_sps_en_3-0.pdf], 
consultado en enero 2020. 
[14] Artnovion, Bass Trap Wall, [disponible on-line: https://www.artnovion.com/product-
categories/9-bass-trap/products/393-bass-trap-wall-range], consultado en enero 2020. 
[15] M. Nagata, “Design problems of concert hall acoustics”, Journal of Acoustical Society 
of Japan, 1989. 
[16] EASE, Why does the SPL Column in Loudspeaker Properties for a GLL or DLL show 
0 (zero) dB or less?, [disponible on-line: http://ease.afmg.eu/index.php/ea-faq-all-
en/items/why-do-the-loudspeaker-properties-for-a-gll-or-dll-show-an-spl-of-0-db-or-
less.html], consultado en febrero 2020 
[17] J. J. Gómez, “Diseño de una sala de cine con sonido multicanal digital en formato 7.1”, 
Asignatura: Refuerzo Sonoro, ETSIST de la UPM, 2019 
[18] L’Acoustics, Manual del amplificador LA12X, [disponible on-line: https://www.l-
acoustics.com/wp-content/uploads/2019/12/la12x_om_en.pdf], consultado en febrero 2020 


