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RESUMEN 

 

Se recoge en este Trabajo de Fin de Grado el estudio y acondicionamiento acústico 

en un recinto abierto, partiendo de las técnicas que ofrece la acústica virtual y aprendiendo a 

manejar un software de simulación acústica. La aplicación de estas técnicas consiste en 

levantar un modelo geométrico del recinto, asignándole los coeficientes de absorción 

correspondientes a sus superficies y realizar mediciones acústicas in situ que validen dicho 

modelo. A partir de esta validación, se puede simular su comportamiento acústico, obtener 

auralizaciones que permiten conocer cómo se escucharía de manera real en ese recinto e 

incluso introducir cambios en él que planteen mejoras acústicas.  

El caso de estudio escogido en este trabajo ha sido el auditorio del parque Enrique 

Tierno Galván. La funcionalidad de este espacio, sus dimensiones y sus cualidades 

acústicas lo convierten en un ejemplo acertado para trabajar con softwares acústicos en 

espacios abiertos. Partiendo de este entorno, se ha levantado su modelo geométrico y se ha 

experimentado con las técnicas de la acústica virtual. La validación de este modelo se ha 

realizado tras comprobar que los resultados obtenidos coinciden con las mediciones 

acústicas tomadas in situ. De esta manera, la simulación obtenida corresponde con la 

realidad. Se han generado archivos de audio que describen la percepción subjetiva del 

espectador. 

Por último, se realizan propuestas que mejoren las condiciones acústicas del recinto, 

planteando el diseño final de una concha acústica como solución más óptima.  Se ha 

comprobado por medio de auralizaciones que la sonoridad del auditorio mejora al incluir la 

concha. 

 

Palabras claves: acústica virtual, acondicionamiento acústico, auralización, acústica 

de recintos abiertos, inteligibilidad de la palabra. 
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ABSTRACT 

 

This Final Degree project includes the study and acoustic conditioning in an open space, 

starting from the techniques offered by virtual acoustics and learning how to handle an acoustic 

simulation software. The application of these techniques consists in lifting a geometric model of 

the enclosure, assigning the absorption coefficients corresponding to its surfaces and performing 

in situ acoustic measurements that validate said model.  From this validation, it is possible to 

simulate its acoustic behavior, obtain auralizations that allow knowing how it would be listened in 

a real way in that enclosure and even introduce changes in it that raise acoustic improvements. 

The case study chosen in this work has been the auditorium of the Enrique Tierno Galván 

Park. The functionality of this space, its dimensions and its acoustic qualities make it a successful 

example to work with acoustic software in open spaces.  Starting from this environment, its 

geometric model has been raised and the techniques of virtual acoustics have been experimented 

with. The validation of this model was carried out after checking that the results obtained 

coincide with the acoustic measurements taken in situ. In this way, the simulation obtained 

corresponds to reality. Audio files have been generated that show the  subjective perception of 

the viewer. 

Finally, proposals are made that improve the acoustic conditions of the enclosure, 

proposing the final design of an acoustic shell as a more optimal solution. It has been verified 

by means of auralizations that the sonority of the auditorium improves by including the shell. 

Keywords: virtual acoustics, acoustic conditioning, auralization, acoustics of open 

enclosures, word intelligibility. 
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0. Motivación y objetivos 

Además de la arquitectura, la música es mi mayor afición. Comencé a tocar el piano 

a los 5 años gracias a mi abuela que era pianista, y desde aquel entonces, mi interés por la 

música no ha desaparecido. En el verano de 2016, durante mi segundo año de carrera, 

asistí a la ópera de Norma de Vincenzo Bellini en el teatro romano de Mérida. Jamás 

olvidaré ese momento en el que disfruté de esa maravillosa pieza musical en uno de los 

espacios más memorables que conozco. 

Por ello, en este Trabajo Fin de Grado, me gustaría entender la estrecha relación 

que existe entre la música y la arquitectura por medio de la acústica. Sobre todo, me 

gustaría centrarme en los recintos musicales al aire libre, conociendo cómo funcionan  

arquitectónicamente y cómo se comportan acústicamente. 

 

Los objetivos del trabajo son: 

 Considerar la acústica dentro de la disciplina arquitectónica. Su 

estudio permite conocer y tener en cuenta el confort acústico que 

debe tener cualquier espacio que se diseñe. 

 Profundizar en el campo de la acústica aprendiendo a manejar un 

software de simulación acústica. En este caso, se utiliza el software 

Odeon Combined 16 como herramienta para simular la acústica de 

recintos y obtener auralizaciones. 

 Escoger un recinto de grandes dimensiones y aplicarle las técnicas 

de la acústica virtual. Estas técnicas, aplicadas a un modelo virtual, 

permiten simular el comportamiento acústico real del recinto. 

 Proponer soluciones para el acondicionamiento acústico a partir de 

un modelo contrastado y validado. 

 Simular y escuchar cómo funcionarían las soluciones planteadas. 

 Respetar el entorno del recinto a partir del diseño de una 

arquitectura efímera. 
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1. Marco Teórico 

Antes de proceder a la explicación del trabajo realizado, es necesario conocer 

ciertos conceptos asociados tanto a la acústica arquitectónica como virtual. A continuación, 

se muestran las definiciones más relevantes que  han servido como punto de partida a la 

hora de entender bien los parámetros acústicos que se han considerado en este trabajo. 

1.1 Acondicionamiento Acústico ¿Qué es? 

Dentro de la física,  existen numerosas ramas que estudian la energía en todas sus 

variantes. Una de estas ramas, viene definida por la acústica, que es la disciplina que 

estudia la energía sonora y cómo se comporta en el espacio donde se propaga. 

La acústica, no supone únicamente el estudio del comportamiento del sonido, si no 

también, sirve cómo una poderosa herramienta a la hora de diseñar un espacio. Esto es lo 

que se conoce como acondicionamiento acústico, o también denominado 

acondicionamiento de salas, que consiste en definir las superficies de un recinto, a partir 

de su forma, su material y revestimiento, con el fin de mejorar las condiciones sonoras que 

se generan en ese espacio. 

El acondicionamiento acústico, no solo está ligado a recintos interiores, como 

suelen ser los teatros, la ópera, salas de conciertos… Este estudio puede abarcar todo tipo 

de espacios, desde una cafetería o restaurante, hasta cualquier parque que se conozca. 

Los parámetros acústicos a considerar en los distintos casos son muy similares y por tanto, 

los objetivos del acondicionamiento acústico son casi siempre los mismos: tratar de reducir 

el tiempo de reverberación, mejorar la inteligibilidad de la palabra o lograr una distribución 

homogénea de la energía dentro de cualquier campo sonoro, entre otros. [1] 

A pesar de guardar una estrecha relación, no debe confundirse el 

acondicionamiento acústico con el aislamiento acústico. Este último, trata de reducir las 

vibraciones y ruidos entre espacios de distinto uso y suele aplicarse como solución 

constructiva en cualquier proyecto de edificación. 

En el siguiente apartado se define el sonido, cómo se propaga y en qué magnitudes 

se mide. En el penúltimo apartado se explican los distintos parámetros acústicos que 

intervienen dentro del acondicionamiento acústico. 
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1.2 El sonido 

El sonido se define como el fenómeno físico que se origina a partir de una 

vibración, en la cual, se propagan las ondas mecánicas por un medio elástico (suele ser el 

aire) y esto produce una sensación auditiva. Por ello, podría decirse también que la 

definición del sonido va asociada muchas veces a la de estímulo físico. 

Este se emite cuando una fuente sonora, que es la que se encarga de generar 

dicho fenómeno, entra en vibración. Esta vibración se produce cuando las partículas de 

aire próximas a la fuente sufren una perturbación y oscilan alrededor de su posición de 

equilibrio. El movimiento de las partículas es lo que conocemos como propagación de las 

ondas sonoras. 

1.3 Frecuencia 

La frecuencia f  determina la rapidez con la que se producen las vibraciones. Se 

define como el número de veces que las partículas oscilan por segundo. La unidad en la 

que se mide la frecuencia es el Hz (Hertzios) y su valor ha de coincidir con la vibración 

mecánica emitida por la fuente sonora. Antes de entrar en materia, es imprescindible 

entender cómo se propaga el sonido en cualquier tipo de recinto. 

1.4 Propagación del sonido en un recinto 

De esta manera, cuando se activa una fuente sonora en un espacio cerrado, se 

generan ondas sonoras que se propagan en todas las direcciones. El receptor u oyente 

situado en ese espacio recibe dos tipos de sonido: el sonido directo [Figura 1], que es aquel 

que le llega directamente desde la fuente sonora; y el sonido indirecto [Figura 2], que es el 

resultado de las distintas reflexiones, producidas cuando las ondas sonoras inciden sobre 

las superficies que limitan el recinto. Al sonido indirecto también se le conoce como sonido 

reflejado. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sonido directo.  Figura 2. Sonido indirecto.  
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Por tanto, la energía asociada al sonido directo únicamente dependerá de la 

distancia entre la fuente sonora y su oyente, mientras que la energía del sonido reflejado, 

dependerá también del número de reflexiones y del camino recorrido por el rayo sonoro, 

así como del coeficiente de absorción acústica de los materiales que definen las distintas 

superficies donde inciden. La energía sonora irá disminuyendo cuanto mayor sea la 

distancia a recorrer y cuanto mayor sea el coeficiente de absorción de las distintas 

superficies que intervienen en dichas reflexiones. 

En lo que se refiere al sonido reflejado, se diferencian dos zonas: aquella zona 

donde tienen lugar las primeras reflexiones (``early reflections´´) y las zonas de reflexiones 

tardías donde se producen el efecto de ``cola reverberante´´ [Figura 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como su nombre indica, en el caso de las primeras reflexiones es bajo el número 

de veces que la onda sonora incide sobre las superficies del recinto. Esto determina que 

las primeras reflexiones presentan un valor energético mayor que las reflexiones tardías. 

Este comportamiento junto con las características geométricas que presenta el recinto de 

estudio, su forma y volumen, determinan las características acústicas del espacio cerrado. 

Sin embargo, esto cambia en un espacio semiabierto o al aire libre. En este caso, el 

tipo predominante de sonido es el directo, y apenas existen superficies u obstáculos que 

producen reflexiones. Por ello, la disminución del nivel de presión sonora va asociada 

sobre todo a la distancia recorrida por los rayos sonoros, cuya caída es de 6 dB cuando se 

dobla la distancia de la fuente. 

A partir de aquí en acústica se definen una serie de parámetros que sirven para 

describir el comportamiento de los espacios. En el apartado siguiente se introducen y se 

explican los parámetros acústicos considerados para la realización de este trabajo. 

Figura 3. Esquema de cómo se propaga el sonido. Fuente: A. Carrión 

Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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1.5 Parámetros acústicos 

1.5.1 Nivel de presión sonora (SPL) 

El nivel de presión sonora expresa la intensidad de sonido que emite una fuente 

sonora. Describe el valor de la diferencia entre la presión de equilibrio P0 y la presión total 

sonora P1. Existe un amplio margen de presiones audibles entre la presión sonora más 

débil y más intensa a las que responde el oído.  

La presión sonora se calcula a partir de la siguiente fórmula. 

 

LP = 20 x Log 
  

  
 

P1 es la presión sonora eficaz 

P0 es la presión de referencia del umbral de audición 

Además, el sistema auditivo responde de manera logarítmica a la intensidad del 

sonido que recibe. Este parámetro se expresa como el logaritmo de unos valores para los 

que se toma como referencia el valor del umbral de audición, con una presión eficaz de 1 

kHz (2 x 10-5 Pa) y se mide en decibelios (dB). Esta presión eficaz permite establecer 

valores positivos para todos los sonidos que sean audibles. Se utiliza una escala 

comprendida entre el 0 o umbral de audición y los 135 dB o umbral de dolor para 

determinar el nivel de presión sonora. 

De manera subjetiva, se describen las relaciones existentes entre los cambios de 

niveles de presión sonora asociadas al oído humano: 1 dB es un cambio de SPL 

perceptible y 5 dB es un cambio de SPL claramente perceptible. [2] 

A continuación, se muestra el SPL correspondiente a los distintos ruidos y sonidos 

asociados a una valoración subjetiva. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. SPL que emite una fuente sonora asociado a una valoración subjetiva. Fuente: A. 

Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos 
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1.5.2 Ruido de Fondo. Curvas NC 

El ruido de fondo se define objetivamente como el grado de molestia provocado en 

el oyente por un ruido ambiental. Se mide teniendo como referencia un conjunto de curvas 

NC (``Noise Criteria´´). Se considera que un recinto cumple acústicamente al no superar el 

máximo ruido recomendable. Este valor se define a partir del nivel de presión sonora 

asociado a cada frecuencia y no debe superar la curva NC máxima recomendada del 

recinto. 

  

 

 

 

 

 

1.5.3 Tiempo de reverberación RT 

Es un parámetro imprescindible a la hora de medir la calidad acústica de cualquier 

espacio. Se puede definir como el tiempo que tarda un sonido en ser inaudible, es decir, el 

tiempo que tarda en caer a la millonésima parte de su valor inicial. Eso se traduce en el 

tiempo transcurrido desde que la fuente sonora se detiene hasta el momento en el que el 

nivel de presión sonora cae 60 dB con respecto a su valor inicial. [3] 

Este tiempo de reverberación es distinto para cada sala y viene determinado 

fundamentalmente por el volumen de la propia sala y los materiales que revisten sus 

superficies. No depende del oyente, es un valor acústico genérico para todo el recinto y se 

suele calcular a partir de la fórmula de Sabine: 

TR = 0,161 ·
 

   
 

TR: Tiempo de reverberación (s). 

V: Volumen del recinto (m3).                    Aeq: Área de absorción del recinto (m2). 

Tabla 2. Curvas NC recomendadas según el tipo de recinto. Fuente: A. Carrión Isbert, 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos 
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Esta área de absorción depende de los materiales que constituyen las superficies 

del recinto y sus dimensiones. El coeficiente de absorción α describe el grado de absorción 

de un material. Su valor oscila entre 1 y 0, siendo 1 una superficie completamente 

absorbente y 0 una superficie completamente reflectante. Este coeficiente varía según la 

frecuencia y las propiedades físicas del material. Se define como el cociente entre la 

energía absorbida y la energía incidente. Se calcula a partir de la fórmula: 

 

  
          
          

 

 

Además, varía con la frecuencia y tiende a ser más alto a medida que esta 

aumenta. Suele representarse en bandas de octavas, aunque su representación varía 

según la precisión que quiera adoptarse. Cuanto más pequeño sea su valor, tanto mayor 

será la energía reflejada tardía, lo que puede ocasionar o dar lugar a un serio problema de 

ecos y reverberaciones. Para controlar esto, se indica valores recomendables para este 

parámetro en función del uso y el volumen de la sala. En la Tabla 3, se muestran valores 

promedio recomendados para el tiempo de reverberación en función del uso que se le vaya 

a dar a sala. 

 

 

 

 

 

1.5.4 C80 (Claridad musical) 

Este parámetro describe como la percepción de los diferentes sonidos que 

intervienen en una composición musical. Se obtiene a partir del siguiente cociente de 

energías sonoras que recibe un oyente dentro de los primeros 80 ms:     

                                                  

Tabla 3. RT recomendado  según el tipo de la sala. Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño 

acústico de espacios arquitectónicos 
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C80  =     
                                  

                                          
 

Este intervalo de tiempo describe los milisegundos que tarda en integrar el sistema 

auditivo  las primeras reflexiones y el sonido directo. De esta manera,  La norma UNE-EN 

ISO 3385-1:2010 [4] define la claridad como: 

``... la relación entre las energías acústicas precoces y tardías. Se puede calcular 

para un límite precoz de 50 ms o de 80 ms, dependiendo de si los resultados se refieren a 

las condiciones de las salas de conferencia o de conciertos, respectivamente.´´ 

Está relacionado con el RT de una sala, su valor disminuye cuando el tiempo de 

reverberación aumenta. Su valor promedio se calcula  a partir de las bandas de octava de 

125 Hz y 4000 KHz. 

1.5.5 STI (Inteligibilidad de la palabra) 

Se define como el grado de compresión del mensaje oral que recibe un oyente. 

Este parámetro viene determinado por la percepción subjetiva, asociada a la correcta 

compresión de los sonidos que definen las vocales y consonantes. Su valor oscila entre 1 y 

0. Su valor será mayor cuanto más cerca se sitúe el receptor de la fuente sonora. Se dice 

que un recinto tiene buena inteligibilidad cuando su valor se aproxima a 1. 

Este parámetro se relaciona estrechamente con el RT. A mayor tiempo de 

reverberación existe menor inteligibilidad. La reverberación excesiva provoca un 

enmascaramiento en la correcta percepción de las consonantes asociadas a las altas 

frecuencias. Otro factor determinante que contribuye a la pérdida de la inteligibilidad es el 

ruido de fondo. Para que el STI no se vea afectado por el ruido de fondo, este se debe 

encontrar al menos 12 dB por debajo del nivel de presión sonora.[5] 

A continuación, la siguiente tabla expresa la relación de los distintos valores existentes 

para describir la inteligibilidad de la palabra según la valoración subjetiva del oyente. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 4. Percepción subjetiva de la inteligibilidad de la palabra. Fuente: A. Carrión Isbert, 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos 
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1.6 Acústica virtual 

La acústica virtual se define a partir del uso de programas informáticos que simulan 

el comportamiento acústico de cualquier recinto abierto o cerrado. Esta simulación permite 

obtener la percepción subjetiva del oyente situado en el recinto, por medio de 

auralizaciones. Las auralizaciones son archivos de audio que describen cómo escucharía 

de manera real un espectador situado en cualquier punto del recinto. 

Según el Manual de Usuario del software Odeon, el programa de acústica virtual 

utilizado en este trabajo, la auralización se define como [6]: 

`` Una auralización es la  relación entre  la acústica de una habitación con un 

archivo de audio. De esta manera se puede escuchar  el ruido de conversaciones en un 

restaurante, a una orquesta en un salón de conciertos, al disturbio de compañeros de 

trabajo en una oficina de planta abierta, etc. La auralización permite escuchar la acústica 

de simulaciones y mediciones. Proporciona una experiencia de acústica de sala a través 

de auriculares o a través de altavoces, en lugar de simplemente leer números. También es 

una buena forma de presentar resultados acústicos a un cliente que no esté familiarizado 

con los términos y parámetros acústicos. ´´ 

Esta herramienta se puede utilizar tanto para espacios ya creados o en fase de 

proyecto. Para estas simulaciones se requiere la generación de un modelo virtual. Este 

modelo debe ser validado y contrastado con las mediciones acústicas realizadas in situ. A 

partir de él, se pueden analizar los parámetros que intervienen en la acústica de un recinto 

y proponer una mejora para su acondicionamiento acústico. Las soluciones planteadas son 

introducidas en este tipo de programas para generar auralizaciones que describan la 

mejora acústica propuesta. A continuación, se muestra esquemáticamente los pasos que 

intervienen en el proceso de la acústica virtual. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del proceso de la acústica virtual. 
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2. Metodología 

Después de describir los parámetros acústicos que se van a considerar en la 

realización de este trabajo, se procede a explicar brevemente la metodología que se va a 

seguir para su desarrollo: 

 Selección del caso de estudio. El trabajo se centra en el estudio y 

acondicionamiento acústico del auditorio al aire libre del Parque Tierno Galván. 

 Mediciones in situ. Una vez escogido este lugar, se procede a visitarlo y se 

realizan una serie de mediciones acústicas in situ de su estado actual. Estas 

mediciones nos permiten caracterizar acústicamente el auditorio. 

 Levantamiento del modelo geométrico. Tras las mediciones tomadas y 

conociendo los materiales de construcción que intervienen en dicho parque, se 

levanta un modelo geométrico con el software Rhinoceros para introducirlo 

posteriormente en el software Odeon.  

 Simulación acústica del auditorio por medio del software Odeon. Se utiliza 

este software, facilitado por el grupo de Acústica Arquitectónica,  para simular la 

acústica actual del auditorio. Se introduce en él, el modelo geométrico generado. 

Para garantizar que el modelo generado representa adecuadamente el 

comportamiento acústico del auditorio, este es validado con las mediciones 

acústicas realizadas. Para ello, se establece una comparación entre los valores 

de las magnitudes acústicas medidos y los simulados con el software Odeon.  

 Diseño de una concha acústica. Una vez obtenida la simulación acústica del 

estado actual del parque, se identifican los problemas existentes y se  propone el 

diseño de una concha acústica para su mejora. Utilizando de nuevo el software 

Odeon se analizan las dimensiones y forma de la concha acústica buscando un 

diseño óptimo desde el punto de vista arquitectónico y acústico.  

  Auralizaciones. Se obtienen las auralizaciones de grabaciones anecoicas de 

voz hablada y cantada para distintas posiciones del receptor en el auditorio en 

su estado actual y con la concha acústica diseñada. 
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3. Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván 

Tras asistir a un concierto en Marzo de 2018, como puede observarse en la figura 

5, se decide escoger este lugar como caso de estudio para la realización de este trabajo. 

La experiencia propia como oyente, me permitió observar una inteligibilidad de la palabra 

pobre y un bajo nivel de presión sonora existente en las últimas gradas del auditorio. Esto 

se traduce en que apenas pude escuchar y disfrutar la música debido a las condiciones 

acústicas que presentaba este lugar. Además, todos estos factores se vieron agravados 

por la cantidad de público que asistió, cuyo ruido de fondo impedía conseguir un silencio 

absoluto.  

 

Figura 5. Foto del concierto de Black Madonna en el auditorio. Octubre 2018 

 

El entorno que le rodea, juega un papel importante dentro de todo interés 

arquitectónico.  Su inserción en el centro del parque, invita a la desconexión y tranquilidad 

de todo aquel que lo visita. La chimenea de la antigua Estación de Delicias y el rocódromo 

próximo al auditorio, son puntos visuales que adquieren una suma belleza dentro de este 

lugar.  

En este auditorio suelen celebrarse diversos conciertos, festivales y certámenes de 

poesía durante todo el año. Todos estos eventos, se sirven de un sistema adicional de 

sonido, para tratar de paliar las condiciones acústicas existentes en este lugar. Se 

acompañan de grandes altavoces que suelen disponerse a los lados del escenario actual. 
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En el presente trabajo, se busca mejorar la calidad acústica de este auditorio, 

proponiendo el diseño de una concha acústica que se inserte en el auditorio, conecte y 

respete el entorno que le rodea. Esta propuesta trata de acondicionar acústicamente su 

escenario, de tal forma que, se revalorice su condición musical y adopte la verdadera 

función de auditorio que debiese tener. 

3.1 Historia del Parque Enrique Tierno Galván 

 

El auditorio forma parte del Parque Enrique Tierno Galván, situado al Sureste de 

Madrid. Este parque se localiza dentro del Barrio de Legazpi, distrito de Arganzuela, entre 

la carretera de la M-30 y la antigua estación de Delicias, actual museo del ferrocarril. Se 

trata de un espacio verde que cuenta con una superficie de 45 hectáreas, siendo uno de 

los parques urbanos más grandes de la capital. [Figura 6]  

 

Figura 6. Ortofoto del Barrio de Legazpi en 2010. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

 

La primera propuesta surgió en 1982, ideada por Dionisio Hernández Gil. Más 

tarde, se diseñó la propuesta definitiva en 1983, redactada por Javier Feduchi y Salvador 

Pérez Arroyo [Figura 7]. Previsto en el Plan General de Urbanismo de 1985, se terminó de 

construir en 1987 y posteriormente a esta fecha, sufrió algunas transformaciones en las 

que participaron notables arquitectos como Emilio Esteras y Jesús San Vicente. Este 

último, participará en el rediseño del auditorio, aumentando el número de gradas. Dentro 

de estas transformaciones, también se incluyen la actual reforma de las infraestructuras del 
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Planetario iniciada en 2019. El servicio técnico del ayuntamiento de Madrid, como 

jardineros, urbanistas y otros arquitectos también han desempeñado un papel fundamental 

en los cambios que han tenido lugar en el parque hasta ahora. 

Figura 7. Plano de reestructuración de 1983. Fuente: Guía de Arquitectura del COAM. 

Se iba a nombrar en un principio Parque del Planetario, ya que dentro del parque se 

decidió construir al mismo tiempo un observatorio astronómico, obra del famoso arquitecto 

Salvador Pérez Arroyo. Sin embargo, tras la muerte del honorable alcalde que mando 

construir dicho parque, Enrique Tierno  Galván, se decidió homenajear la figura de este 

utilizando su nombre para renombrar el  parque. 

El parque es el resultado de transformar varias zonas en desuso  en una zona 

verde de la periferia con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población en la 

zona sur de Madrid. La Guía de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(COAM), recoge en página web, la siguiente definición del parque: `` Se trata  de un área 

residual, con escombreras, industrias y servicios ferroviarios en desuso, que contiene 

además los restos del Parque Municipal de Limpiezas, del que se rehabilitan seis edificios, 

reintegrándose también restos de cubiertas metálicas y pilares de fundición procedentes 

del derribado Mercado de la Cebada. Incluye la ordenación del Parque el Planetario, el 
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museo de Ángel Nieto y la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal sobre edificios del 

parque de limpiezas, un auditorio al aire libre, un cine para proyección tridimensional, el 

´´IMAX´´, y finalmente el Mirador Enrique Tierno, dentro del Pasillo Verde, entre la Estación 

y el Planetario.´´ [7] 

El parque se concibe como un enorme jardín que alberga una abundante 

vegetación. En ella, podemos encontrar actualmente árboles de coníferas, arbustos y 

plantas aromáticas como lavanda y romero. Se disponen además, enormes praderas 

verdes alcanzado unas catorce hectáreas de la superficie total. Dentro de su fauna, existe 

una gran variedad de pájaros donde destacan los mirlos. Esto es un factor determinante a 

la hora de asistir conciertos y recitales en el auditorio, ya que supone una molestia el ruido 

que generan estas aves. 

El proyecto del parque se basa en un gran eje peatonal que conecta el Planetario 

con el actual Museo del Ferrocarril, utilizando los antiguos andenes de los trenes como vía 

peatonal. Antes de acceder al Planetario, nos encontramos con el Rocódromo próximo a la 

pasarela de entrada al parque, construida de acero corten.  En el parque existen 

numerosas entradas, pero esta es la entrada principal  [Figura 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plano del parque a escala de barrio. 
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Por otra parte, la disposición del parque aprovecha todos los desniveles del terreno, 

insertándose de esta manera, el auditorio en el centro del parque. En la figura 9, se 

muestra un plano detallado. Los equipamientos y aparcamientos se disponen en el Este, 

situado detrás del Planetario y por donde se acceden por medio de la Calle Meneses. En la 

zona Sur del parque se sitúan, una explanada verde, el Mirador de Tierno Galván y varios 

estanques cercanos a las vías de la estación Méndez Álvaro.  

 

 

 
 

Figura 9. Plano general del parque actual. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

3.2 Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván 

Aprovechando la gran depresión del terreno, se construye un auditorio al aire libre 

en el centro del parque. Este auditorio se concibe como un teatro clásico posmodernista, 

conformado por un escenario, una orquesta y dos cáveas. La primera alberga siete filas de 

asientos divididas en seis partes, mientras que la segunda cávea alberga doce filas de 

asientos divididas en ocho partes [Figura 10]. La planta del auditorio se trata de un 

semicírculo inacabado intencionadamente, total expresión del posmodernismo donde se 

pretende imitar de manera paradójica e irónica a la Antigüedad Romana. El escenario 

carece de proscenio, algo muy importante dentro del teatro clásico, debido a que funciona 

como una superficie reflectante que generaba las primeras reflexiones del sonido que se 

generaba en la orquesta. Gracias a esta pared, se lograba que el sonido llegase a todos 

los espectadores.  
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A pesar de remitirse al teatro clásico, existen grandes diferencias con respecto a 

éste. En primer lugar el aforo que tiene, es superior, llegando a albergar hasta 5000 

espectadores. Esta cifra es muy superior si comparamos con cualquier teatro clásico, como 

es el caso del teatro de Mérida [8], donde el aforo máximo es de 3000 espectadores [Figura 

11].Por tanto, al tener una capacidad mayor, las dimensiones de este auditorio también 

serán desorbitadas. El largo del auditorio es de 115 metros, desde el escenario hasta el 

camino final, que recorre la última grada, mientras que su ancho es de 150 metros 

aproximadamente.

Figura 10. Planta del auditorio.  Figura 11. Planta del teatro romano de Mérida. 

Fuente: Plataforma Educarex 

 

Estas dimensiones van a influir mucho a la hora de percibir bien el sonido, sobre todo 

en las últimas filas, pues si se considera el libro de Antoni Carrion Isbert, ´´Diseño Acústico 

de Espacios Arquitectónicos´´, dice lo siguiente:  

`` Según experimentos llevados a cabo por Knudsen, la máxima distancia a la que 

puede ser oído un mensaje oral emitido en una zona extremadamente silenciosa (con 

ausencia total de viento) es de 42 m en la dirección frontal del orador, de 30 m lateralmente 

y de 17 m en la dirección posterior. A distancias superiores, el mensaje deja de ser 

inteligible, con independencia del lugar elegido para llevar a cabo la experiencia. La 

reducción tan significativa de la máxima distancia a medida que la dirección considerada se 

aleja de la dirección frontal se debe a las características direccionales de la voz humana.´´  

[9] 

 



TFG 2020/ 2021                                                                 Una concha acústica para el auditorio del Parque Tierno Galván 

ETSAM.    UPM                                                                                                                      Ángeles Guadalupe Bueso Requejo 

 
 

- 23 - 

Otra diferencia notable con respecto a este tipo de teatros, es la elevación y 

pendiente de las gradas, así como sus dimensiones. La inclinación del graderío en este tipo 

de arquitecturas oscila entre los 20 y 34º, algo beneficioso si hablamos desde el punto de 

vista visual y sonoro, ya que facilitaban mayores ángulos de incidencia del sonido directo y 

reflejado. Sin embargo, en este auditorio apenas existe una pendiente pronunciada como las 

anteriormente mencionadas, donde las gradas tienen un escaso ángulo de 6º [Figura 12].

 

 

 

 

 

Figura 12. Sección donde se comparan las distintas pendientes  

 

Por último, cabe destacar, el diseño de las gradas, que a continuación trataremos en 

un apartado los materiales que las definen. Se tratan de gradas exageradamente anchas, 

que albergan una explanada de césped en la parte trasera. La idea es que estas gradas no 

solo supongan un lugar en que sentarse, sino también un lugar de descanso y disfrute. Al 

diseñar las gradas de esta forma se desaprovecha mucho el espacio y apenas se consigue 

la pendiente ideal de cualquier teatro clásico. 

Este auditorio, por tanto, no sigue las premisas de este tipo de recintos destinados a 

actividades teatrales, donde se consiguen valores razonables desde la inteligibilidad de la 

palabra, claridad musical y claridad vocal, optimizando los parámetros acústicos en todos los 

puntos del teatro. El estudio de este trabajo tratará de acondicionar acústicamente el 

auditorio, intentando mejorar las condiciones acústicas actuales. 

3.3 Materiales que definen el espacio 

El auditorio se construye a partir de dos materiales principales como son el hormigón 

rugoso sin tratar y el césped. Las superficies de hormigón se encuentran en el escenario, la 

orquesta [Figura 13], los escalones y recorridos [Figura 14] que definen el acceso a las gradas, 

así como los asientos [Figura 15] que conforman las mismas. El césped [Figura 16] se sitúa en 

cada  una de las cotas que definen la pendiente del auditorio, acompañado por las gradas 

de hormigón. 
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Es importante mencionar que se trata de un césped de densidad medida y un grado 

de humedad considerable. Estos factores determinarán el grado de absorción de este 

material, que posteriormente se definirán sus valores de absorción asociados a cada banda 

de frecuencias en el apartado 4.3. 

Por último, es necesario resaltar en este apartado también, la suma relevancia que 

tiene el entorno donde se sitúa. No existen superficies que limiten el recinto, son barreras 

naturales compuestas por árboles donde destacan las especies del Cedro del Himalaya y 

Cedro del Atlas en los laterales del auditorio y varios árboles dispuestos en fila, que se 

colocan en la parte final del auditorio, todos ellos de hoja caduca y acompañados por una 

fila de setos [10]. Esta pared que constituye la vegetación, interviene o participa en la 

acústica del espacio comportándose fundamentalmente como una superficie absorbente, 

disipando la energía sonora que incide sobre ella. 

 

Figura 13.Escenario y orquesta Figura 14. Escalones y gradas 

Figura 15. Asientos de hormigón.  Figura 16. Césped próximo a las gradas 
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3.4  Caracterización del espacio y mediciones acústicas 

Para conocer las condiciones acústicas existentes en su estado actual, se han 

realizado una serie de mediciones acústicas. Estas mediciones, por una parte,  servirán para 

validar la simulación virtual que se realice en el Software Odeon, y por otra, permitirán 

comparar con las propuestas que se diseñen para su acondicionamiento acústico.  

En primer lugar, se visitó en varias ocasiones el recinto para determinar las 

características que lo conforman. Por ello, se tomaron diversas fotografías para poder  

relacionar las mediciones tomadas in situ y de esta manera familiarizarse con el lugar.  

Figura 17. Aspecto de las gradas donde se sitúa el público. 

Figura 18. Altura de los asientos en relación al césped.  
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Debido a que las mediciones acústicas consisten en recoger las respuestas 

impulsivas que recibe un oyente, se estudiaron muy bien la disposición de las gradas y sus 

dimensiones. Las gradas siguen el mismo esquema en todo el auditorio y están formadas 

por césped y asientos de hormigón [Figura 17]. La anchura de estas gradas es de 4,90 

metros. Los asientos de estas gradas tienen un ancho de 30 cm y una altura de 35 cm. 

[Figura 18]. Esta recogida de datos servirá para levantar con mayor exactitud el modelo 

geométrico del auditorio. 

Las mediciones acústicas se realizaron en colaboración con integrantes del grupo de 

Acústica Arquitectónica de la ETSAM el día 23 de marzo de 2021. Se llevaron a cabo 

utilizando una claqueta de madera [Figura 19] y una grabadora biaural modelo Sony PCM 

D100  como se muestra en la figura 20 [11] 

 

Figura 19. Utilización claquetas de madera.  

  

Figura 20. Grabadora Biaural Sony PCM 

D100.Fuente: Amazon. 

 

Al realizar las mediciones acústicas, en primer lugar, fue necesario tomar un origen 

de coordenadas. A partir de esta referencia, pudimos determinar las localizaciones exactas 

de la fuente sonora y los distintos receptores, para poder incluirlas posteriormente en la 

simulación virtual. Nos servimos de un metro y un medidor láser para referenciar todos los 

puntos seleccionados. El origen de coordenadas considerado fue una de las esquinas del 

escenario como se observa en la figura 21. 
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Se utilizó la claqueta de madera como fuente sonora para generar un sonido breve e 

intenso capaz de llegar a todas las gradas. Se situaron cuatro puntos de fuentes sonoras 

distintos, tres situados en el escenario y un último en la orquesta [Figura 21]. La altura 

considerada para dichas fuentes es de 1,5 metros, suponiendo que es la altura media a la 

que una persona canta o habla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Posiciones escogidas para las fuentes sonoras según un sistema de referencia. 

 

Los receptores u oyentes se fijaron a partir de 9 posiciones de micrófono, ubicadas 

en la parte izquierda, teniendo en cuenta su forma simétrica. Se emitieron 2 señales sonoras 

en cada posición de fuente, registrando un total de 72 respuestas impulsivas. De esta forma, 

se aseguró que las mediciones acústicas no tuviesen ningún margen de error [Figura 22]. 

Nos servimos de la grabadora biaural para obtener las respuestas impulsivas, que 

describen la propagación del sonido en el aire desde la fuente sonora hasta el receptor. Una 

respuesta impulsiva define el impulso mecánico del sonido y proporciona temporalmente las 

reflexiones de un espacio. De esta forma, permite registrar el comportamiento acústico de 

cualquier espacio. Este tipo de grabadoras captan el sonido de manera real, tratando de 

imitar cómo el oído humano lo interpreta y se ajusta a la forma lobular de la oreja.  Son 

dispositivos que muestran una sensación auditiva muy cercana  a la humana, ya que el 

pabellón auditivo capta niveles interaurales distintos. Estas variaciones hacen que el cerebro 

calcule la dirección y distancia dónde se encuentra la fuente sonora. 
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Figura 22. Posiciones de micrófono según distintas fuentes sonoras. 

 

A medida que nos alejábamos de las posiciones de fuente sonora escogidas, sobre 

todo en las últimas gradas, puedo apreciarse que la inteligibilidad del sonido se hacía más 

pobre y el nivel de presión sonora disminuía. El nivel de presión sonora disminuye al 

aumentar la distancia a la que se propaga la onda sonora. Teniendo en cuenta las 

dimensiones del auditorio, esta diferencia es notable entre las primeras gradas y las últimas 

gradas. 

Apenas existía ruido de fondo que nos enmascarase el sonido, de manera que se 

escogerá una curva de ruido de fondo baja para las simulaciones posteriores. Por otra parte, 

al tratarse de un espacio al aire libre las reflexiones y por tanto, la reverberación, proceden o 

se deben exclusivamente a la superficie del suelo y  las gradas. 

 
 
 
 
 

FUENTE SONORA F1 FUENTE SONORA F2 

FUENTE SONORA F4 FUENTE SONORA F3 
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4. Simulación acústica virtual 

En este apartado se describe el proceso seguido para obtener la simulación acústica 

virtual correspondiente a nuestro caso de estudio. El programa informático utilizado es el 

software Odeon 16 Combined, facilitado por el Grupo de Acústica Arquitectónica de la 

ETSAM. A partir de la generación de un modelo geométrico, este programa nos permite 

simular acústicamente cualquier espacio abierto o cerrado que exista, haya existido o esté 

en fase de proyecto. A continuación, se procede a explicar los pasos que hemos seguido 

para la utilización de este software. 

4.1 Levantamiento del modelo geométrico 

En primer lugar, hemos generado el modelo geométrico en el software de modelado 

Rhinoceros 7, importándolo posteriormente al Software Odeon. En la construcción de dicho 

modelo, nos hemos servido de la cartografía municipal a escala 1:25000 en formato dwg, 

recogida en el geoportal del ayuntamiento de Madrid [12]. También, hemos consultado otros 

planos, referidos a las intervenciones realizadas en los últimos años y proporcionados por la 

profesora de Paisaje y Jardín Carmen Toribio. Las mediciones in situ, tomadas en las 

diferentes visitas realizadas al auditorio, también han resultado fundamentales para conocer 

con exactitud las dimensiones de las gradas. Estas mediciones se realizaron con una cinta 

métrica y un medidor láser. 

El levantamiento del modelo se ha realizado por medio de superficies, debido a que 

el Sofware Odeon no reconoce un modelo construido a partir de volúmenes. Este modelo se 

realiza con sumo detalle, levantando el escenario, los laterales del escenario, la orquesta, 

las gradas y los accesos a estas últimas. Se crean dichas superficies diferenciándolas por 

capas dentro del programa de Rhinoceros. Esto optimiza el proceso del trabajo, ya que al 

asignar los coeficientes de absorción de los materiales en el software acústico, se ahorra 

tiempo a la hora de agrupar las superficies de un mismo material. Además, se añade otra 

capa adicional, denominada ``Volumen´´, que encierra el recinto del auditorio y que 

posteriormente se considerará como completamente absorbente en la asignación de 

materiales del modelo. A continuación, se muestran las distintas capas que constituyen el 

modelo [Figura 23]. 

 

 

 

Figura 23. Distintas capas que constituyen las superficies del modelo. Fuente: elaboración propia 
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Una vez realizado dicho modelo, se trató de importar al software acústico. Esto no 

fue posible en un primer momento, pues tuvo que simplificarse ya que dicho software no 

admite superficies inferiores a 40 cm. Esta simplificación no altera en absoluto la precisión 

del cálculo que aporta este programa. Para ello, se omitieron los escalones de accesos a las 

gradas y se consideraron como rampas, del mismo modo que los escalones del escenario y 

orquesta tampoco se tuvieron en cuenta. La vegetación que rodea el espacio tampoco se 

consideró. En las siguientes figuras [Figuras 24 y 25] se observan el modelo inicial detallado y 

finalmente simplificado. 

Figuras 24. Modelo detallado en Rhinoceros.                      Figura 25.Modelo simplificado  en Rhinoceros.  

Es importante señalar que el software acústico no permite modificaciones directas en 

el modelo geométrico importado. Todos los cambios que se realicen en el modelo inicial del 

espacio deberán hacerse sobre el modelo geométrico fuera del programa, e importarse cada 

vez de nuevo al software Odeon. 

4.2 Generación de fuentes y receptores sonoros 

Una vez introducido el modelo en formato dxf, se procede a generar las distintas 

posiciones de fuentes sonoras y receptores escogidas en las mediciones acústicas del sitio. 

El modelo se introduce en este formato, debido a la necesidad de incluir un sistema de 

coordenadas respecto del cual referenciar todas las posiciones.  En este caso, coincide con 

el origen de referencia que tomamos en las mediciones in situ, situado en la esquina 

superior derecha del escenario [Figura 26]. 

Para definir dichos emisores y receptores, se utiliza la herramienta situada a la 

izquierda en la barra superior del programa denominada Source Receiver List [Figura 27]. 

Esta herramienta nos permite generar distintos tipos de fuentes sonoras puntuales, de línea 

y múltiples superficies.  
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A partir de ella, se generan distintas respuestas impulsivas virtuales entre emisor y 

receptor. En nuestro caso, nos centraremos en el uso de fuentes puntuales, y  estas fuentes 

se representarán por medio del color rojo, a diferencia de los receptores que serán azules.  

 

Figura 26. Sistema de coordenadas en Odeon.           Figura 27. Icono de la Herramienta Source Receiver List.  

Fuente: Software Odeon                                     Fuente: Software Odeon 

Figura 28. Posición de la fuente sonora F2 según el origen de coordenadas. Fuente: Software Odeon 

 

Figura 29. Selección de la fuente puntual según su directividad. Fuente: Software Odeon 

 

Una vez definidas su orientación y posición respecto el origen de coordenadas [Figura 

28], se selecciona en esta misma herramienta una fuente sonora puntual con la directividad 

de una persona hablando en un tono elevado. Este índice de voz es 
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Tlkraise_NATURAL.S08. [Figura 29]. A continuación, se muestra en la figura 30 la 

representación gráfica del patrón de directividad de dicha voz para una banda de octava de 

1000 Hz. Puede apreciarse en la parte frontal y posterior del globo, que la potencia emitida 

es mucho mayor que la trasera a la fuente sonora.   

 

 

 

 

Es necesario situar los emisores y receptores en las mismas posiciones que las 

mediciones acústicas realizadas in situ para poder validar el modelo virtual [Figura 32].  Los 

receptores se crean a partir de la herramienta New Receiver que nos ayuda a definir su 

posición exacta referida a las mediciones. Además,  la herramienta 3DopenGL View From 

Source [Figura 31],  nos permite visualizar la vista del oyente en el modelo con respecto al 

Figura 30. Directividad  de la fuente 

sonora. Fuente: Software Odeon 

Figura 31.  Vista del oyente M7 al escenario. Fuente: Software Odeon 

Figura 32.  Posición de los distintos emisores y receptores en el modelo virtual. Fuente: Software Odeon 
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emisor. La altura de los oyentes se ha estimado en 1,20 metros suponiendo que todos ellos 

están sentados en las gradas. 

4.3 Asignación de materiales a las superficies del modelo 

Antes de comenzar con la asignación de materiales a las distintas superficies del 

modelo, resulta útil comprobar que nuestro modelo es un volumen cerrado. Esto es 

imprescindible para que el programa pueda calcular sin errores. Para ello, se usa la 

herramienta 3D Billard [Figura 33], que consiste en la recreación de la propagación del sonido 

en el espacio por medio de bolas. Según su orden de reflexión, es decir, el número de veces 

que inciden en una superficie, estas bolas irán cambiando de color en el interior del recinto. 

Dentro de esta herramienta, hemos utilizado una radiación sonora de la fuente en 3D, por 

medio de la selección 3D Random. Esta opción muestra cómo el sonido radia de manera 

aleatoria en todas las direcciones del espacio. Tras haber situado anteriormente las fuentes 

sonoras en el modelo, podemos elegir desde que fuente tiene lugar esta representación. 

Para representar con una precisión razonable, es conveniente escoger un número elevado 

de bolas, en nuestro caso se ha optado por 9900 Bolas. [Figura 33]. 

 

 

Como puede observarse en la figura 29, al tratarse de un espacio abierto de grandes 

dimensiones, las reflexiones se producen solo en el suelo y las gradas. De manera que el 

orden de reflexiones, es decir, el número de veces que una onda sonora es reflejada por 

una superficie, es bajo. Esto es un indicativo de que el tiempo de reverberación presentará 

un valor bajo. En la simulación se observa que pocas bolas alcanzan el final de las gradas, 

Figura 33.  Trazado de bolas sonoras por medio de la herramienta 3D Billard. Fuente: Software Odeon 
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representando la disminución del nivel de presión sonora que se produce a medida que el 

sonido se propaga desde el emisor. 

Tras comprobar el cerramiento del volumen, puede asignarse los distintos materiales 

al recinto para su posterior cálculo. Por medio de la herramienta Material List [Figura 34], 

situada en la barra superior al lado de la herramienta de emisores y receptores, podremos 

aplicar a cada una de las superficies los materiales que las caracterizan. Esta herramienta 

incorpora una gran biblioteca de materiales con los valores de sus coeficientes de absorción 

y definidos en bandas de octava. Antes de asignar cualquier material, es necesario 

comprobar que todos los materiales que necesitamos aplicar al modelo se encuentran en la 

biblioteca del programa.  

 

 

Se observa que el césped no aparece registrado y por ello es necesario importar sus 

propiedades para su posterior aplicación. [13] Por ello, existe un comando llamado Add a 

New Material, que permite incorporar nuevos materiales definiendo los coeficientes de 

absorción correspondientes a cada una de las bandas de octavas [Figura 35]. 

 

Figura 34.  Ventana principal de la herramienta Material List. Fuente: Software Odeon 

Figura 35.  Importación de los coeficientes de absorción del césped: Software Odeon 
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Una vez hecho esto, se asignan los  materiales a las capas que previamente han 

sido definidas en la construcción del modelo y que están divididas según el tipo de material. 

A continuación, se muestra una tabla resumen que recoge todos los materiales utilizados y 

sus correspondientes coeficientes de absorción [Figura 36]. 

 

 

 

 Es importante mencionar en este apartado, que la capa ``Volumen´´ y ``Tapa 

Volumen´´ definen el cerramiento del modelo pero en realidad son inexistentes al tratarse de 

un recinto al aire libre. Por ello, el material que se considera es completamente absorbente y 

tendrá un coeficiente de absorción de 1, es decir, un material donde el sonido es 100% 

absorbido. 

El cálculo de ciertos parámetros acústicos puede realizarse de manera rápida en una 

de las opciones que nos ofrece esta herramienta. De esta manera, el Quick Stimate permite 

estimar el tiempo de reverberación por  medio de fórmulas analíticas, siguiendo el método 

de Sabine y Eyring. Este tiempo de reverberación es un buen comienzo para estimar la 

longitud de la respuesta impulsiva en el recinto [Figura 37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coeficientes de absorción según materiales 

    

Materiales 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 

Hz α (w) 
Césped 0,200 0,400 0,600 0,700 0,800 0,900 0,800 0,700 0,800 

Aire 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Hormigón 0,020 0,020 0,030 0,030 0,033 0,430 0,077 0,700 0,050 

Hormigón 
suave 0,010 0,010 0,010 0,010 0,018 0,019 0,021 0,200 0,050 

Figura 36.  Materiales del auditorio y sus coeficientes de absorción.  

Figura 37.  Tiempo de Reverberación.  

Fuente: Software Odeon 

Figura 38.  Absorción de los materiales según  

Superficies. Fuente: Software Odeon 
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Además, el Quick Stimate ofrece también una gráfica en la pestaña Material 

Overview que muestra las áreas de absorción correspondientes a cada material. Esto 

resulta muy útil ya que permite saber qué material influye más en cada una de las 

frecuencias calculadas [Figura 38]. No obstante, la representación de dichos coeficientes 

puede obtenerse de otra forma. En la pestaña Alpha aparece una representación gráfica de 

curvas que definen los coeficientes según las distintas bandas de octavas [Figura 39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la selección de emisores y receptores, el trazado de bolas y la asignación de los 

materiales a las distintas superficies, se está en disposición de establecer los ajustes 

necesarios para el cálculo de los parámetros acústicos del estado actual. 

4.4 Ajustes en las opciones de cálculo 

La precisión en los cálculos debe establecerse en una serie de condiciones previas a 

considerar. Para ello, la herramienta Room Setup [Figura 40] permite modificar los distintos 

ajustes asociados al cálculo y las condiciones ambientales preexistentes. A pesar de las 

distintas opciones de cálculo predeterminadas que ofrece el programa, se partirá de una 

configuración propia que se adapte mejor a las características del auditorio. Las opciones de 

cálculo mostradas son Survey o baja precisión, Engineering o precisión media y Precision de 

alta precisión. Al tratarse de un recinto al aire libre, el cálculo requiere de una mayor 

precisión que todas las anteriores, pues puede darse el problema de que los rayos sonoros 

sean tardíos. Por ello, se debe ajustar los parámetros Impulse Response Length y Number 

of late rays [Figura 40].  

Figura 39.  Absorción de los materiales según bandas de frecuencias. Fuente: Software Odeon 
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Dentro de la longitud de la respuesta a impulso (Response Length) se aplica un valor 

de 2000 ms, que es el tiempo que tarda en recibir el receptor las distintas reflexiones. Este 

valor se establece a partir del tiempo de reverberación estimado mediante la herramienta 

Quick Stimate. Este nos permite calcular las reverberaciones y las primeras reflexiones 

descritas por un tiempo de decaimiento temprano de la energía sonora. En la opción 

Number of late rays añadimos un valor de 20000 rayos, superior al resto de opciones que 

nos ofrece el programa debido a la precisión requerida explicada en el anterior párrafo 

[Figura 40]. 

 

 

 

Figura 40.  Panel de control de las opciones de cálculo. Fuente: Software Odeon 
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Por otra parte, resulta necesario ajustar otras opciones más singulares que ayuden a 

detallar con más exactitud estos cálculos. En el apartado Specialist Settings debe 

modificarse la opción Early Reflections, donde el parámetro Transition Order ha de adoptar 

un valor de 0 [Figura 40]. Esto se debe a que al ser un recinto en el exterior, el orden de los 

rayos sonoros o el número de veces que incide un sonido es mucho menor al no existir 

superficies que limiten el recinto. Para una mayor precisión en la obtención de estos rayos, 

se determina un valor de 1000 rayos para el parámetro de Number of early rays (per image 

source). El resto de opciones que intervienen en el cálculo se establecen con los valores 

predeterminados que aparecen en el programa. 

 

 

 

Figura 41.  Panel de control de los parámetros ambientales. Fuente: Software Odeon 
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Antes de cerrar este comando, abriremos la pestaña Air conditions / STI parameters / 

model check, donde se determina las condiciones climáticas y ambientales que intervienen 

en el lugar. Son importantes a considerar debido a que influyen entre otras cosas en el 

grado de absorción del sonido. De este modo, se establece la humedad y temperatura 

existentes en el recinto durante las mediciones acústicas llevadas a cabo. El día 23 de 

marzo, día en el que se realizaron dichas mediciones, según la AEMET [6], se registraron 

19º C y 29,2 % de humedad relativa [Figura 41].  Otro ajuste a considerar es el ruido de fondo 

existente. Se selecciona una curva de ruido que se asemeje a dicho ruido. Una vez aplicado 

este ruido, se obtiene una curva en función del nivel de presión sonora en bandas de octava. 

En este caso, las mediciones acústicas se llevaron a cabo con un ruido de fondo bajo, 

suponiendo que la curva NC es 15 [Figura 41]. 

4.5 Validación del modelo virtual 

Una vez establecidos los ajustes, se calculan los parámetros mediante el modelo 

acústico creado para el espacio. Posteriormente, se comparan con los resultados obtenidos 

en las mediciones acústicas realizadas in situ. 

En primer lugar, seleccionamos la herramienta Job List.  En esta herramienta se 

pueden calcular los parámetros para un solo receptor o varios. Se procede a calcular cada 

uno de los receptores por separado. Para ello, se selecciona la fuente sonora que se desea 

activar para el cálculo y se determina la dirección del receptor con respecto a la fuente 

sonora [Figura 42]. Este proceso se realiza varias veces, en el que se calculan nueve 

receptores por cada fuente sonora. Tras determinar todos los trabajos, se utiliza el comando 

Run all Jobs que se encarga de realizar simultáneamente todos los cálculos asociados a 

dichos receptores. Este cálculo también se puede realizar de manera individual a partir del 

comando Run Single Job.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Trabajos calculados para las fuentes sonoras F1 Y F2. Fuente: Software Odeon 
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Tras los cálculos por separado de cada receptor, se debe calcular un trabajo 

asociado a una fuente sonora para los nueve receptores. Es lo que se conoce como Multi 

Job. A partir de este trabajo, se puede comparar los resultados de los distintos parámetros 

obtenidos virtualmente con las mediciones acústicas tomadas en el lugar. Se pueden 

consultar dichos resultados en View Multi Response [Figura 43].   Aquí aparecen los valores 

para cada receptor. Tanto el EDT, el T15, T20, Ts, G, C80, C50 y STI entre otros, son 

parámetros calculados que pueden consultarse a partir de este comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario validar el modelo con las mediciones acústicas realizadas in situ. Para 

ello, se cargan las repuestas al impulso utilizando la herramienta Load Impulse Response. 

Estas respuestas corresponden a las mediciones llevadas a cabo por cada posición de 

fuente sonora en cada una de las 9 posiciones de receptor. Se asocian a las respuestas 

impulsivas medidas en todos los receptores y para todas las posiciones de fuente sonora o 

emisor [Figura 44]. Se realiza por medio de la opción Add Measured Parameters to Multi point 

Job.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.  Parámetros obtenidos en el M3 para F3. Fuente: Software Odeon 

Figura 44.  Respuesta impulsiva cargada para el M3 a F3. Fuente: Software Odeon 
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De nuevo, se utiliza la pestaña Measured versus Simulated de la herramienta View 

Multi Point Response para comparar los parámetros acústicos medidos y los simulados por 

el software. Se escogen los parámetros EDT, (Early Decay Time) y Ts (Tiempo Central) para 

dicha validación. El EDT es un parámetro que se describe como el tiempo que tarda el 

disminuir el nivel de presión sonora inicial en 10 dB y describe cómo se propaga la energía 

sonora en los primeros segundos dentro de un espacio. Por otra parte, Ts es el instante en 

que la energía sonora recibida antes de ese instante es igual a la recibida después. A más 

bajo valor de Ts el sonido parece más claro. En música, este valor debe estar entre 70 y 150 

ms en la banda de 1000 Hz. 

Cuando la diferencia entre los parámetros simulados y medidos es menor del 15%, 

se considera que el modelo acústico virtual está validado. Para llevar a cabo la validación, 

se trabaja con las posiciones de fuente 3 y 4, una situada en el escenario y otra en la 

orquesta. Los parámetros simulados obtenidos en ambas fuentes se asemejan 

considerablemente al comportamiento acústico del estado actual del auditorio [Figuras 45 y 

46]. Se considera que el modelo simulado virtualmente representa el comportamiento 

acústico del recinto en su estado actual. A partir de aquí, es posible diseñar y simular 

cualquier propuesta que acondicione acústicamente el recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Valores para EDT medidos vs simulados en el emisor 3. Fuente: Software Odeon 

Figura 46.  Valores para TS  medidos vs simulados en el emisor 3. Fuente: Software Odeon 
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Para concluir con el proceso de validación, el software Odeon incluye una 

herramienta que permite una revisión de la validación y ajuste más detallado si fuese 

necesario. Esto se realiza por medio de la herramienta Genetic Material Optimizer, situada 

en la parte derecha de la barra superior de herramientas [Figura 47]. También conocida como 

Algoritmo Genético, esta herramienta se encarga de optimizar los cálculos que previamente 

ha ejecutado el programa, basándose en la evolución genética logarítmica de los 

coeficientes de absorción de los materiales a distintas frecuencias. En ella, se modifican 

ligeramente los coeficientes para acercarse aún más al valor de las respuestas impulsivas 

que han sido importadas. 

 

 

Se explica a continuación cómo se trabaja. Se escoge un material  en el que su 

notable presencia pueda influir en la variación de los cálculos. En este caso, se escoge el 

césped al ser el material que interviene en mayor porcentaje en el recinto. Aplicamos en él, 

un rango de búsqueda para el coeficiente de absorción del 35%. Para el resto de materiales, 

suponemos un rango del 10%. Esto se traduce en que el algoritmo principalmente va a 

trabajar en mejorar el coeficiente del césped. Se aplican estos ajustes y esperamos a que el 

programa calcule repetidas veces para distintas frecuencias todos los coeficientes de 

absorción en función del porcentaje de optimización. 

El hormigón apenas interviene en la superficie del auditorio, a pesar de ser el 

material menos absorbente de los que actúan. Si se calculan de nuevo los distintos 

parámetros para los receptores de una fuente sonora, a partir de la herramienta Multi Jobs, 

se observa que la diferencia con los cálculos inicialmente obtenidos no es significativa. Por 

ello, los datos iniciales nos servirían para dar validado el modelo.  

 

Figura 47.  Cálculos logarítmicos en los coeficientes de absorción. Fuente: Software Odeon 
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4.6 Auralizaciones 

Además de los precisos cálculos que ofrece, el software Odeon permite también 

obtener auralizaciones. Son archivos de audio que registran cómo escucharía un oyente con 

respecto a un emisor en cualquier punto del espacio modelado. A partir de ellas, se puede 

interpretar como se percibiría cualquier cambio acústico introducido en un recinto. 

Las auralizaciones de voz hablada se generan a partir de archivos de audio 

obtenidos de cámaras anecoicas. Estas cámaras se definen como salas que se caracterizan 

por la ausencia de reverberación,  todo el sonido emitido por una fuente sonora es absorbido 

por los materiales de sus paredes, nada es reflejado. Su diseño se ajusta a la norma UNE-

ISO 3745 [8]. Se construyen a partir de materiales suficientemente absorbentes acústicos 

como fibra de vidrio, lana de roca, derivados de las gomaespumas…capaces de absorber 

más del 95% del sonido [15]. Estos materiales en paredes y techos se recubren con cuñas 

en forma de pirámides cuadrangulares apoyadas en la superficie. El suelo también está 

formado por material absorbente acústico. En este tipo de salas, es donde ha tenido lugar la 

grabación de uno de los audios utilizados para generar las auralizaciones [Figura 48]. 

 

 

Las auralizaciones musicales se han obtenido directamente de las señales de sonido 

recogidas por una mesa de mezclas en el concierto de U2 de 2018 en Madrid. En concreto, 

se trata de la voz del cantante Bono, emitida directamente al micrófono y recogida por la 

mesa de mezclas. Al ser un concierto en un recinto abierto, el sonido se propaga en el 

campo libre y su efecto es muy semejante al de una grabación anecoica. A continuación, se 

muestran los archivos de audio anecoicos que se han utilizado para las auralizaciones 

[Figura 49]. 

Figura 48.  Superficies de una cámara anecoica. Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
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Dentro del Software Odeon, puede ajustarse la configuración que afecta a estas 

auralizaciones por medio del panel de control Auralisation Setup [Figura 50].En este panel 

únicamente se modificarán las opciones referidas a las grabaciones biaurales que procese 

el programa. Por ello, tanto en el apartado HRTF y Headphone se consideran los ajustes 

que aparecen en la figura 49. El HRTF contiene filtros que imitan el efecto de la cabeza del 

oyente sobre el sonido percibido, mientras que, en Headphone se escoge el tipo de 

auriculares que se van a utilizar para reproducir dichas auralizaciones. En este último caso, 

se selecciona un tipo estándar para que abarque al mayor número de público a la hora de 

consultar este trabajo. Ambas configuraciones presentan señales de audio que  representan 

de una manera muy fiable la realidad de un oyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.  Configuración de las auralizaciones.  Fuente: software Odeon 

Figura 49.  Grabaciones anecoicas para generar  las 

auralizaciones.  Fuente: Grupo de Acústica Arquitectónica 

Voz cantada - BONO Voz hablada - ELECTRA 
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Se importan los archivos anecoicos que se van a usar en las auralizaciones, por 

medio de la opción Explore Waves files folder. Tras importarlos, se vuelve a utilizar la 

herramienta de Job List y se selecciona la pestaña Auralisations. En esta ventana se importa 

la auralización que se desea utilizando el apartado Signal File. Esta auralización se asocia al 

trabajo del receptor en cuya posición se quiere generar la escucha de la fuente sonora. 

[Figura 51].  Es importante que el máximo nivel sonoro  que aparece en la última pestaña no 

alcance valores positivos. Se calculan los trabajos para dichas auralizaciones y se obtiene 

un audio que permite ser guardado [Figura 52]. Se guardan los audios como muestra final de 

los resultados obtenidos con este programa. 

 

 

 

 

4.7 Resultados y evaluación acústica del estado actual del auditorio 

En este apartado se evalúan o analizan las características acústicas del espacio en 

su estado actual. Como parámetros acústicos para evaluar el recinto, se han escogido el 

nivel de presión sonora o SPL, STI y C80, uno relativo a la propagación del sonido, el 

segundo relativo a cómo se percibe el mensaje oral y el tercero para describir la claridad 

musical del espacio. Estos parámetros se obtienen al generar una rejilla a partir de la 

herramienta Define Grid. Las celdas que conforman dicha rejilla tienen unas dimensiones de 

2 x 4 metros. Para visualizar estos parámetros se selecciona la pestaña View Grid 

Response, situada a la derecha del panel Job List. A continuación, se muestran las gráficas 

que corresponden a cada uno de los parámetros estudiados. 

Figura 51.  Panel de auralizaciones asociado a receptores del modelo. Fuente: Software Odeon 

Figura 52.  Reproducción y guardado de la auralización. Fuente: Software Odeon 
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SPL o nivel de presión sonora 

 

La imagen de la figura 53 muestra una variación de 37,5 dB en el nivel de presión 

sonora entre las primeras y las últimas gradas del recinto debido a la distancia de 110 

metros que las separa y que debe recorrer la onda sonora en su propagación hacia los 

oyentes.  

STI o Inteligibilidad de la palabra 

 

A continuación, se muestra la inteligibilidad según la posición del emisor para un 

ruido de fondo bajo (NC15) [Figura 54].  

Figura 53.  SPL en bandas de 8 octavas. Fuente: Software Odeon 

Figura 54.  STI promedio para una NC15. Fuente: Software Odeon 
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Se observa que para el emisor situado en el escenario, la inteligibilidad es clara 

únicamente en las primeras gradas, pero pobre en la mitad y mala en las últimas gradas. A 

su vez, un emisor situado en la orquesta hace que el mensaje llegue a una mayor distancia, 

al estar más próximo a la posición de los oyentes. Si consideramos un ruido de fondo mayor, 

a partir de NC35, se observa como la inteligibilidad se ve afectada por este parámetro y es 

muy pobre en todas las gradas. Esto se debe al enmascaramiento total y la alteración del 

espectro frecuencial producida por el elevado ruido de fondo [Figura 55]. 

 

 

C80 o Claridad Musical 

 

Figura 55.  STI promedio para una NC35. Fuente: Software Odeon 

Figura 56.  C80 promedio. Fuente: Software Odeon 
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Se observan valores altos que condicionan la claridad musical, pues es 

recomendable que sean más bajos [Figura 56]. Además, no existe una uniformidad de este 

valor en el recinto y existen focalizaciones en el escenario. 

5. Propuestas  

Tras exponer la problemática actual, se propone el diseño de una concha acústica 

para mejorar la acústica del espacio. 

Una concha acústica es una pieza arquitectónica, cuya forma genera una resonancia 

y amplifica el sonido de manera natural al resto de la audiencia [Figura 57]. Es una 

construcción que suele utilizarse en eventos teatrales y musicales al aire libre. Se compone 

de superficies reflectantes que permiten dirigir las primeras reflexiones generadas por los 

músicos al público de la sala. A partir de su diseño, se tratará de conseguir una claridad 

musical homogénea, una inteligibilidad más clara y nivel sonoros mayores en las últimas 

gradas del auditorio. 

 

 

A partir de las grabaciones anecoicas descritas en el apartado 4.6, se generan las 

auralizaciones para comprobar cómo se escucha en distintas posiciones del recinto en su 

Figura 57.  Concha acústica en Reino Unido. Fuente: Flanagan Lawrence página oficial 
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estado actual. En el siguiente apartado, se describe las etapas que se han seguido para 

llegar a la elección del diseño más adecuado para la concha acústica. 

5.1. Criterios de diseño  

Es necesario partir de ciertos criterios a la hora de diseñar cualquier concha. Todos 

ellos deben responder a las características del espacio donde se inserta. De esta manera, la 

concha consigue conectar con el entorno donde se sitúa y evita que los músicos 

experimenten una falta de contacto con el público. 

Desde el punto de vista arquitectónico, debe estar formada por paredes laterales, 

una pared de fondo y un techo reflectantes capaces de dirigir el sonido a la audiencia.  Las 

paredes laterales tienen una achura mayor que la pared de fondo y suelen abrirse en forma 

de abanico hacia el exterior. Es importante que su apertura abarque todo el recinto y permita 

una buena  visual desde todos los puntos donde se sitúa el público. Por otra parte, el techo 

ha de inclinarse ligeramente para facilitar la trayectoria de los rayos sonoros a las últimas 

gradas. Esta inclinación debe estar comprendida entre 10 y 15 º para que la trayectoria sea 

efectiva. De esta forma, se evita una atenuación del sonido. Por tanto, las dimensiones de la 

pared de fondo próxima al proscenio son menores en cuanto a la altura y anchura.  

Las conchas acústicas se construyen a partir de estructuras sencillas y 

desmontables. Así lo define Antoni Carrión Isbert en su libro Diseño Acústico de Espacios 

Arquitectónicos [16],  ``Se recomienda que el diseño de la concha acústica se base en una 

estructura totalmente modular, de fácil y rápida instalación, tanto para las paredes como 

para el techo de la misma. Siempre que sea posible, es conveniente prever diversas 

configuraciones de montaje con objeto de proporcionar la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a diferentes tamaños de orquesta, optimizando en cada caso la superficie de 

escenario´´. 

De esta manera, el tamaño de la concha acústica varía en función del número de 

músicos que actúan. Pueden ser de gran tamaño (más de 100 de músicos), tamaño medio 

(entre 40 y 60 músicos) y tamaño pequeño referidos a música de cámara o solistas. Resulta 

de importante consideración, pues optimiza la efectividad que tiene la concha en la acústica 

del recinto. 
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5.2. Etapas de diseño  

Cumpliendo con los criterios establecidos, el diseño de la concha acústica ha 

experimentado varias etapas durante la fase de proyecto. Estas etapas corresponden a la 

configuración que presentan las distintas propuestas planteadas según su forma, su altura y 

dimensiones. Todas las etapas parten de las mismas consideraciones de ruido, 

considerando así un ruido bajo correspondiente a la audiencia en silencio. La curva de ruido 

estimada en todas las  propuestas es de NC15. Por otra parte, el C80, STI y SPL han sido 

los parámetros a tener en cuenta para obtener un diseño óptimo. Las fuentes sonoras se 

han considerado al natural, es decir, sin ningún tipo de megafonía o altavoces incorporados. 

Las propuestas se han evaluado simulándolas con el Software Odeon para 

comprobar su grado de efectividad. Todo este proceso ha servido para decidir el diseño final 

de la concha acústica 

Según su forma 

En un principio, se propone una intervención sencilla que determine si existe cierta 

mejoría acústica en el recinto. Para ello, se decide levantar una pared de fondo, situada en 

la parte posterior del escenario próximo al proscenio, que actúe como superficie reflectante. 

Esta pared se concibe con una altura de 2,5 metros [Figura 58]. Sin paredes laterales ni 

techo, se observa que  existen pequeñas variaciones en la inteligibilidad de la palabra con 

respecto al estado actual. El mensaje resulta menos claro en las primeras gradas pero 

adquiere loa mismos valores en la segunda mitad del auditorio  [Figura 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los valores del C80 indican una baja  claridad musical. Esto se debe a 

la inexistencia de paredes laterales que permiten generar diferencias de tiempo entre las 

Figura 58.  Pared de 2,5 metros.  
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primeras reflexiones que llegan al oído, provocando de esta manera un bajo grado de 

claridad musical. Esto se observa en la Figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente propuesta planteada está formada por una pared de fondo y techo. La 

pared se proyecta con una altura de 3,2 metros y una anchura de 25 metros. La superficie 

del techo tiene una inclinación de 13 grados y 11 metros de largo [Figura 61].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  STI para pared de 2,5 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 60.  C80 para pared de 2,5 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 61.  Concha sin paredes laterales 
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La simulación del STI que resulta es similar al caso anterior, aunque la comprensión 

del mensaje también se extiende a los lados del escenario [Figura 62].  Por otra parte, la 

claridad musical se presenta  con valores más favorables, que entre los 15 y 10. Sin 

embargo, la diferencia entre los valores que presentan estos parámetros en distintos puntos 

del recinto es muy elevada. Además, existen ciertas focalizaciones en el escenario con 

valores mucho más altos que el resto, que impiden alcanzar la uniformidad recomendada 

[Figura 63].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como punto de partida los dos diseños anteriores, se propone un diseño 

formado por varias superficies laterales que definen la concha y el techo. Con esta 

propuesta se consiguen los mejores resultados. Está formado por cuatro paredes que varían 

su altura en función de la inclinación que presenta la superficie del techo, en este caso es de 

13 grados. Las paredes del fondo tienen una altura de 2,5 metros [Figura 64]. Mejora el STI, 

se alcanzan valores razonables más allá de las primeras gradas y se elimina la focalización 

que aparecía en la orquesta [Figura 65]. La  claridad musical que presenta es más 

homogénea ya que la diferencia en el C80 entre los distintos puntos del espacio se reduce 

[Figura 66]. 

Figura 62.  STI  para concha sin paredes laterales. Fuente: software Odeon 

Figura 63.  C80 para concha sin paredes laterales. Fuente: software Odeon 
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Esta última forma  nos sirve como punto de partida para el diseño de la concha final 

que se plantea. Además, a pesar que cuenta con mayores superficies que las anteriores, 

sigue siendo de  fácil y rápida instalación. Su montaje se explicará en mayor profundidad en 

el apartado 5.3 de este trabajo. Cabe mencionar que, se ha planteado otro diseño 

Figura 64.  Concha acústica cerrada.  

Figura 65.  STI para concha cerrada. Fuente: software Odeon 

Figura 66.  C80 para concha cerrada. Fuente: software Odeon 
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manteniendo esta forma de concha cerrada, como se exponen en las figura 67,  pero no se 

ha conseguido mejores resultados que la anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según su altura 

A partir de la forma seleccionada, se realiza un estudio de la altura que debe 

presentar la concha para obtener los valores acústicos más favorables. Para ello, se  analiza 

el efecto de cuatro alturas diferentes (3, 4, 8 y 13 metros). 

La primera altura planteada es de 3 metros, algo mayor que la concha anteriormente 

diseñada. La inteligibilidad obtenida es más favorable, obteniendo un mensaje claro y 

definido hasta la mitad de las gradas [Figura 68]. El C80 es relativamente homogéneo y oscila 

entre los 12,5 y 10 [Figura 69]. Aunque este valor resulte más o menos uniforme, se requiere 

encontrar valores más bajos para obtener una mayor claridad musical en el recinto. En 

cuanto al nivel  se refiere, el SPL sufre una caída de 40 dB, debido a las grandes 

dimensiones del auditorio [Figura 70. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67.  Modelo curvo de  concha cerrada.  

Figura 68.  STI para concha de 3 metros. Fuente: software Odeon 
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Después de esto, se eleva la altura de las paredes del fondo a 4 metros. En este 

caso, la inteligibilidad se reduce sensiblemente con respecto al caso anterior. Puede 

sorprender que solo 1 metro de altura tenga este efecto, pero en la compresión del mensaje 

oral, el sonido directo y el reflejado deben llegar al oyente dentro de un intervalo de tiempo 

muy corto para que sea integrado por el oído humano como un sonido. La mayor altura de 

esta concha, también implica mayor tiempo de las ondas sonoras en incidir y ser reflejadas 

por la superficie inclinada del techo, con mayor recorrido y por tanto provocan un retardo de 

las ondas sonoras que llegan al graderío [Figura 71].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.  C80 para concha de 3 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 70.  SPL para concha de 3 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 71.  STI para concha de 4 metros. Fuente: software Odeon 
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La claridad musical que resulta con esta concha en el espacio es mayor, ya que se 

presenta de manera uniforme y consigue alcanzar valores más bajos comprendidos entre 10 

y 8 [Figura 72]. En la última grada esta claridad disminuye pero esto se debe al tiempo de 

reverberación existente en el recinto debido a sus dimensiones. La caída del nivel de 

presión sonora con la distancia al escenario se reduce a 32 dB [Figuras 73]. 

Para alturas mayores, el resultado que se obtiene de los parámetros es menos 

favorable en todos los sentidos. Considerando una altura de 8 metros en las paredes del 

fondo, se aprecia que la comprensión clara del mensaje en el recinto se reduce 

exclusivamente a la primera parte del graderío. El C80 va perdiendo un carácter uniforme y 

además su valor va aumentando en las últimas gradas, lo que afecta al estímulo musical 

que una persona percibe en un concierto. No obstante, el SPL mantiene los mismos valores 

que para las otras alturas inferiores [Figuras 74, 75 Y 76]. 

 

 

Figura 72.  C80 para concha de 4 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 73.  SPL para concha de 4 metros. Fuente: software Odeon 
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Se ha realizado también un intento con una altura de 13 metros, observándose la 

disminución del valor de todos los parámetros. De esta manera, la claridad musical no 

responde a una uniformidad y el STI disminuye. Esto se debe principalmente al tiempo de 

retardo en obtener las primeras reflexiones dadas las dimensiones de la concha por el 

tiempo que tarda la onda en alcanzar sus paredes. Esta opción y la anterior por tanto, 

quedan completamente descartadas [Figuras 77, 78Y 79]. 

Figura 74.  STI para concha de 8  metros. Fuente: software Odeon 

Figura 75.  C80 para concha de 8  metros. Fuente: software Odeon 

Figura 76.  SPL para concha de 8  metros. Fuente: software Odeon 
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Una vez estudiada la altura, se llega a la conclusión de que la mejor opción es la 

concha para una altura de 4 metros. Es la que presenta una mayor uniformidad y claridad en 

el C80. Si se compara el STI y el SPL con el resto de opciones, no existe mucha diferencia 

pero no dejan de ser resultados favorables para la acústica del recinto existente. Más 

adelante, se mostrará una comparación gráfico de los parámetros acústicos en el espacio en 

su estado actual y con la propuesta planteada. 

Figura 79.  SPL para concha de 13  metros. Fuente: software Odeon 

Figura 78.  C80 para concha de 13  metros. Fuente: software Odeon 

Figura 77.  STI para concha de 13  metros. Fuente: software Odeon 
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Según sus dimensiones 

En esta sección se analiza los casos en los que se varían la escala de los diseños ya 

propuestos. No se obtienen resultados buenos. De nuevo, dadas las dimensiones de la 

concha acústica, la onda sonora que genera el emisor tarda un tiempo en alcanzar las 

paredes para ser reflejada lo que se traduce en un aumento del tiempo de retardo. 

Partiendo de una concha curva, semicircular y con una altura de 13 metros, se 

obtienen ciertas irregularidades [Figuras 80].  Es el caso del C80, que presenta valores más 

bajos que los diseños ya mostrados, e incluso en algunas zonas valores negativos, lo que 

no es aconsejable. Esto último produce discrepancias en el confort acústico pues la claridad 

musical siempre ha de presentar valores positivos. Además, no existe uniformidad en el 

recinto de este parámetro. EL STI concentra buenos valores en las zonas próximas al 

escenario, resultando pobres en el resto del recinto [Figuras 81  y 82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.  Concha semicircular  de 13  metros.  

Figura 81. C80  para concha semicircular  de 13  metros. Fuente: software Odeon 
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El siguiente diseño a mostrar se describe a partir de una altura de 17,8 metros 

[Figuras 83]. Esta concha se extiende hasta parte de la orquesta. Desde el punto de vista 

visual, la visión en las últimas gradas es más desfavorable que en el resto de casos. Con 

respecto al C80 se alcanzan valores positivos en todos sus puntos pero en algunos de ellos 

es excesivamente bajo, sobre todo en el centro del auditorio. Además la diferencia de 

niveles impide que la percepción musical en el recinto se produzca de manera homogénea. 

A medida que aumenta la altura, se observa que el grado de inteligibilidad disminuye [Figuras 

84  y 85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.  STI  para concha semicircular  de 13  metros. Fuente: software Odeon 

Figura 83.  Concha semicircular  de 17,5 metros.  
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El último diseño que se plantea es algo distinto a los anteriores. AL alcanzar una 

altura de 19 metros, el tiempo que tardan los rayos reflejados en llegar a las últimas gradas 

es mayor. Por ello, se diseña una concha con tornavoz, que es una pieza con un grado de 

inclinación más pronunciado en la parte delantera de la concha, con el fin de optimizar el 

recorrido de los rayos de segundo orden a las últimas gradas [Figuras 86].  Sin embargo, este 

efecto no se consigue pues la altura de la concha sigue siendo muy alta y esto provoca un 

tiempo mayor en la llegada de los rayos sonoros a la audiencia. El C80 presenta grandes 

problemas al mostrar valores negativos y nulos en la mitad del auditorio, algo que impide 

una buena claridad musical. El STI muestra peores resultados que las anteriores opciones 

[Figuras 87 y 88]. 

Figura 84.  C80  para concha semicircular  de 17,5 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 85.  STI  para concha semicircular  de 17,5 metros. Fuente: software Odeon 
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Figura 86.  Concha con tornavoz  de 19 metros.  

Figura 87.  C80 para concha con tornavoz  de 19 metros. Fuente: software Odeon 

Figura 88.  STI para concha con tornavoz  de 19 metros. Fuente: software Odeon 
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5.3. Elección de la propuesta final  

Después del análisis realizado, se considera que la concha que más contribuye a la 

mejora de las condiciones acústicas del espacio, es la concha cerrada de altura 4 metros, y 

cuyo comportamiento se ha descrito en el apartado 5.2 A modo de resumen, a continuación, 

se comparan los parámetros acústicos SPL,C80 y STI del recinto en su estado actual y con 

la concha escogida. Aparecen dibujadas las cuatro posiciones de fuente en el dibujo. 

SPL o Nivel de Presión Sonora 

 

 

 

 

 

Figura 89.  SPL del recinto actual. Fuente: software Odeon 

Figura 90.  SPL tras acondicionarlo acústicamente. Fuente: software Odeon 
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Al comparar este parámetro se puede observar un incremento de unos 5,5 dB tras 

proponer una concha acústica como solución. Esto significa que la intensidad sonora en 

general en todo el recinto, y también en las últimas gradas será mayor. De esta manera, se 

observa que el SPL del recinto actual presenta una diferencia de 37,5 dB entre la fuente 

sonora y los receptores situados en la última grada. A partir de la construcción de la concha, 

esta diferencia se reduce a 32 dB.  Se trata de un resultado bastante favorable y 

significativo. Según lo expuesto en el apartado 1.5.1, se considera un cambio claramente 

perceptible para el oído humano. 

C80 o claridad musical 

 

 

Figura 91.  C80 del recinto actual. Fuente: software Odeon 

Figura 92.  C80 tras acondicionarlo acústicamente. Fuente: software Odeon 
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El efecto de la concha sobre este parámetro se aprecia directamente de una manera 

visual al comparar los gráficos. Se observa que el recinto actual presenta un C80 con una 

diferencia de 4 entre unos puntos y otros del recinto. Esto afecta a la experiencia auditiva del 

oyente según la posición donde se sitúe. A no existir una uniformidad de este parámetro, la 

claridad y nitidez musical será distinta para cada espectador. Sin embargo, este parámetro 

mejora considerablemente al insertar la concha. Se consigue una uniformidad que permite 

una claridad musical mayor en todo el recinto y la diferencia se reduce a 2.  

STI o Inteligibilidad de la palabra 

 

 

 

 

Figura 94.  STI tras acondicionarlo acústicamente. Fuente: software Odeon 

Figura 93.  STI del recinto actual. Fuente: software Odeon 
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 Para el STI los cambios nos parecen claros a simple vista, pero la colocación de la 

concha evita la focalización que se produce en el centro de la orquesta y se incremente 

ligeramente el espacio en el que la inteligibilidad pasa a ser “fair”. De esta manera, el oído 

humano percibe como un único sonido, para voz hablada, el sonido directo y el sonido 

reflejado, que le llega dentro de los primeros 50 ms después de haber recibido el sonido 

directo. Esto es difícil conseguirlo en todo el espacio del auditorio teniendo en cuenta sus 

dimensiones y la distancia que existe entre la fuente sonora y el oyente situado en las 

últimas gradas. No obstante, teniendo en cuenta que para 3 m el STI muestra más cambio 

despendiendo del uso que se le vaya a dar al recinto se puede contemplar variar la altura 

con la que se construye la concha. 
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5.4. Construcción de la concha acústica 

Su construcción se plantea a partir de una estructura modular y desmontable 

formada por elementos tubulares de aluminio conectados entre sí mediante uniones 

atornilladas simples. Una vez realizado el montaje de la estructura, se procede a revestir la 

concha por medio de planchas de acero. Estas planchas son paneles sándwich que se 

acoplan a la estructura principal [17]. Están formadas por un revestimiento metálico y en su 

interior contienen lana mineral de roca que actúa como un aislante térmico.  

El proceso de montaje sigue el esquema descrito por la patente StarModul [18]. Se 

opta por esta estructura debido a su rápida y económica instalación. Además, permite 

ajustar distintos tamaños de concha acústica en función del número de músicos que vayan a 

tocar.  

En cuanto al revestimiento, esta concha se constituye a partir de superficies 

reflectantes de acero corten. Este material además de generar reflexiones, también se 

integra en el entorno que rodea al auditorio. En concreto, pretende guardar una estrecha 

relación con la antigua chimenea de la Estación de Delicias, situada al fondo del parque, que 

está constituida también de un metal oxidado. Las propiedades físicas que definen al acero 

corten, son las siguientes: 

 

 

A continuación, se muestran una serie de planos e imágenes que definen la 

construcción final de esta concha. [Figuras 95, 96 ,97,98]. 

 

 

  

 

Tabla 5.  Valores de las propiedades que definen al acero corten. Fuente: página oficial Itrisa 

Figura 95.  Detalle unión atornillada. Fuente: StarModul 
Figura 96.  Detalle Revestimiento. Fuente: 
Página web Amagard 
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Figura 98.  Imagen final de la concha acústica diseñada.  

Figura 97.  Axonometría de la estructura de la concha acústica diseñada.  
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5.5. Auralizaciones 

Tras simular la concha acústica y analizar los resultados obtenidos, se obtienen 

auralizaciones para escuchar cómo ha mejorado la calidad del recinto. Es decir, como ya se 

ha mencionado, las técnicas de la acústica virtual permiten mediante las auralizaciones 

establecer además una valoración perceptiva auditiva de cómo se escucharía tras el 

acondicionamiento acústico planteado. Se creado auralizaciones para voz hablada y música. 

Para generar estos archivos de audio, se han considerado 5 posiciones del oyente distintas, 

una fuente sonora y un ruido de fondo bajo [Figura 99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se comparan con las auralizaciones en las posiciones seleccionadas del modelo, que 

simula el recinto actual y con la concha acústica, se aprecian diferencias significativas. En el 

auditorio sin concha se perciben reverberaciones que afectan a la claridad sonora del 

oyente. Las reflexiones generadas en las gradas y en el suelo provocan que las primeras 

reflexiones lleguen con menos energía al oído del espectador. Esto se observa sobre todo 

en las auralizaciones de voz hablada para los receptores 2,3 y 4 [Figura 100]. Al insertar la 

concha, la reverberación percibida en estos puntos se reduce considerablemente, pues las 

primeras reflexiones generadas en las superficies de la concha llegan con mayor energía. 

[Figura 101]. A continuación se muestran los código QR que recogen las auralizaciones para 

voz hablada en las distintas posiciones de receptor, se indica encima de cada código el 

receptor al que corresponden de acuerdo a la numeración establecida en la figura 99. 

Figura 99.  Posiciones de receptores para las auralizaciones. Fuente: software Odeon 
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Al ser mayor la energía con la llegada de las primeras reflexiones, también se mejora 

la posición relativa entre el emisor y el oyente. Esto permite que el estímulo físico del oyente 

sitúe a los músicos e intérpretes en una posición concreta del escenario. 

La claridad musical también se ha visto favorecida. En las auralizaciones para 

música se observa una percepción más clara e intensa en las posiciones 2,3 y 4. De esta 

manera, el oído del espectador consigue distinguir con mayor facilidad los sonidos que 

componen una pieza musical [Figuras 102 y 103]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100.  Auralizaciones del estado inicial para voz hablada. Fuente: software Odeon 

Receptor  2 Receptor  3 Receptor  4 

Figura 101.  Auralizaciones del estado final para voz hablada. Fuente: software Odeon 

Receptor  2 Receptor  3 Receptor  4 

Receptor  2 Receptor  3 

Figura 102.  Auralizaciones del estado inicial para música. Fuente: software Odeon 

Receptor  4 

Receptor  2 

Figura 103.  Auralizaciones del estado final para música. Fuente: software Odeon 

Receptor  3 Receptor  4 
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Por otra parte, existe un realce de las medias y bajas frecuencias, posiblemente 

debido al efecto de resonancia natural que produce la concha. El efecto producido aporta 

una mayor potencia a la voz, que es la finalidad principal de proponer una concha acústica. 

De esta manera, el receptor recibe el mensaje con mayor intensidad y nitidez. Al escuchar 

las auralizaciones cuyos códigos QR se muestran en la figura 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104.  Auralizaciones en la posición 1 para voz hablada. Fuente: elaboración propia 

Estado inicial Estado final 



TFG 2020/ 2021                                                                 Una concha acústica para el auditorio del Parque Tierno Galván 

ETSAM.    UPM                                                                                                                      Ángeles Guadalupe Bueso Requejo 

 
 

- 72 - 

6. Conclusiones  

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha tratado de resaltar la importancia que 

debe tener el campo de la acústica en cualquier proyecto arquitectónico.  Para ello, se ha 

servido de la acústica virtual, como herramienta fundamental para estudiar las cualidades 

acústicas de un recinto. La aplicación de estas técnicas también permite la posibilidad de 

plantear soluciones de acondicionamiento acústico. 

Se ha escogido como caso de estudio el auditorio del parque Enrique Tierno Galván, 

un espacio de gran interés arquitectónico que presenta un enorme atractivo visual. El diseño 

de este auditorio remite a la tipología del teatro clásico. Sin embargo, sus cualidades 

acústicas no responden a la calidad sonora que se consigue alcanzar en este tipo de 

recintos. Esto se debe a las grandes dimensiones que abarca y la escasa pendiente que 

determinan sus gradas. Para evidenciar esta problemática, se realizaron diversas visitas al 

auditorio. 

Durante estas visitas, se tomaron mediciones acústicas que permitieron conocer el 

comportamiento acústico del recinto. En estas mediciones se apreciaron una pobre 

inteligibilidad, un ruido de fondo bajo y una baja intensidad sonora en las zonas más 

alejadas del escenario. Al tratarse de un espacio abierto,  las reflexiones que contribuyen a 

reforzar el sonido directo son las que tienen lugar en el suelo y las gradas. Estas reflexiones 

pueden llegar a provocar reverberaciones y ecos que afecten a la claridad musical y vocal. 

Como mejora de las condiciones acústicas, se ha propuesto una concha acústica 

que respete el entorno y que modifique en la menor medida de lo posible las características 

espaciales que definen al auditorio. El planteamiento de esta concha no solo mejora las 

condiciones acústicas del recinto, sino también protege del viento a los músicos e 

intérpretes, favoreciendo su propia escucha durante el espectáculo.  

Sirviéndonos del software de simulación acústica Odeon, se ha trabajado en buscar 

el diseño óptimo de la misma, a través del estudio de los parámetros acústicos en función de 

su forma y altura. A partir de las mediciones acústicas, se ha validado la simulación virtual 

del espacio. Tomando este modelo como punto de partida, se han estudiado cómo 

evolucionan los parámetros del C80, STI y SPL en función del diseño de la concha. 

Para concretar el diseño de la concha, ha sido necesario realizar varias etapas en la 

fase de proyecto. Estudiando el efecto de la forma, se ha definido que la concha debe ser 

cerrada. A partir de esto, se ha experimentado con varias alturas, hasta conseguir una altura 

óptima, entre 3 y 4 metros, que permita obtener valores razonables para voz hablada y 

música.  Además, se ha comprobado que las alturas mayores a 4 metros no contribuyen  a 
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mejorar la acústica del recinto. Esto se debe al tiempo que tarda las primeras reflexiones en 

alcanzar las paredes de la concha, lo que provoca un retardo en la llegada de la energía 

sonora a la audiencia. Durante este proceso, también se ha definido una cubierta de 13 

grados de inclinación, cuyo montaje se pueda realizar con facilidad y sea de rápida 

instalación. 

En el proceso de construcción de la concha., se han consultado diversos catálogos 

de fabricantes y se ha planteado una estructura basada en la patente StarModul. El 

revestimiento de sus paredes debe ser reflectante y por tanto, se ha propuesto un acero 

corten semejante al de la chimenea de la Antigua Estación de Delicias, para preservar la 

estética del entorno. 

Tras diseñar la concha, se ha demostrado que esta solución mejora la calidad 

acústica del recinto, consiguiendo aumentar el nivel de presión sonora en (5,5 dB). Esta 

diferencia de niveles es claramente perceptible. Además, se han uniformizado los valores 

del C80 y del STI, siendo este último resultado más complicado de optimizar al tratarse de 

un espacio abierto. 

Por último, se han obtenido auralizaciones que describen la experiencia auditiva real 

tanto del recinto actual como la propuesta planteada. Se ha conseguido una valoración 

subjetiva asociada a la escucha de un espectador dentro del propio recinto, además de 

haber analizado objetivamente los parámetros acústicos.  De esta manera, se ha 

demostrado que esta herramienta puede resultar muy útil dentro de la disciplina 

arquitectónica. Gracias a ella, se puede optimizar acústicamente el diseño de cualquier 

proyecto teniendo las nociones básicas en el manejo de softwares de simulación acústica. 
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