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1. Generalidades

1.1 Introducción 

La acústica es un aspecto esencial a la hora de diseñar un proyecto arquitectónico donde el sonido 

juegue un papel importante. En la actualidad, los auditorios son centros en los que se realizan una 

gran cantidad de actividades  y la acústica del mismo incluso debe modificarse de una actividad a 

otra. El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel es el principal edificio cultural de la ciudad de 

Cartagena. En este trabajo se plantea el estudio del funcionamiento acústico de la sala de mayor 

envergadura de dicho edificio (Sala A). 

Este complejo arquitectónico encierra las distintas tradiciones marítimas de la ciudad, con el uso 

innovador de los elementos constructivos, tanto en el interior como en el exterior. El hecho de que 

se utilicen materiales pocos comunes en espacios como este, es la motivación por la que surge el 

interés de analizar las características acústicas de esta sala.  

La realización de un estudio experimental de diversos parámetros acústicos pondrá de manifiesto 

si al momento de diseño fueron tomados en consideración las medidas adecuadas para lograr que 

la sala tenga la calidad acústica debida. Hacer esto evita, entre otras cosas, la generación de ecos 

para que el oyente pueda percibir una comodidad sonora durante los diferentes eventos que se 

realicen. 

El éxito en el diseño no radica solo en lograr que tales valores se hallen dentro del margen deseado 

sino en que ello ocurra en todos los puntos de la sala, es decir, que exista una uniformidad del 

sonido. Uno de los factores que hay que tener en cuenta son las reflexiones ya que son las que 

determinan la calidad acústica de la sala, debido a que suponen un aumento de la inteligibilidad y 

sonoridad.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo principal 

 Realizar la medición de diversos parámetros acústicos que permiten diagnosticar la

condición acústica de la Sala A de El Batel, tomando en consideración las características

de diseño de la misma.

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las características acústicas del auditorio en cuestión.

 Medir el Tiempo de Reverberación y Respuesta a Impulso de la sala.

 Evaluar la intensidad sonora que se percibe en diferentes puntos del auditorio.
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 Analizar las posibles causas que afectan la calidad acústica del auditorio.  

 

 Identificar la incidencia de los materiales constructivos utilizados, en el tiempo de 

reverberación,  inteligibilidad de la palabra e intensidad del sonido. 

 

 Plantear mejoras de forma cualitativa para la resolución de los problemas resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2

MARCO TEÓRICO



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

16 

 

  



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

17 

2. Marco teórico 

2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Sonido 

 

¨El sonido es la sensación percibida por el oído humano como resultado de rápidas fluctuaciones 

en la presión del aire (Figura 1). Estas fluctuaciones son generalmente creadas por algunas 

vibraciones objeto que establece el movimiento de onda longitudinal en el aire¨, (Ginn, 1978). 

 

Figura  1: Fluctuaciones del sonido que percibe el oído humano 

 

Una perturbación que se propaga en forma de onda sonora a través de un medio elástico, es lo que 

se conoce como sonido. La cual se dispersa mediante la interacción de sus moléculas. La vibración 

de las moléculas tiene lugar  a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Cuando sucede, 

ocurren variaciones de presión y vibraciones de partículas que se pueden percibir tanto como por 

el oído humano como por instrumentos específicos para tal fin. Por tanto, el sonido es consecuencia 

de la aparición de una presión incremental. Dicho de otro modo, se puede definir como una onda 

acústica capaz de emitir una sensación auditiva. La unidad de medida del sonido es el decibelio 

(dB), (Giani, 2001).  

 

Otra definición del sonido, desde el punto de vista físico, es una vibración que se propaga en un 

medio elástico, generalmente el aire, si bien las ondas acústicas pueden propagarse a través de 

otros medios elásticos tanto sólidos como líquidos. Para que se produzca un sonido se requiere la 

existencia de un cuerpo vibrante, llamado foco y del medio elástico transmisor de esas vibraciones, 

las cuales se propagan a su través constituyendo lo que se llama onda sonora (Merino de la Fuente, 

2010). 

 

Dentro de los componentes del sonido están: la frecuencia, el tono puro, el periodo, la amplitud, 

longitud de onda (Figura 2), y la velocidad. Cada uno de ellos forma parte indispensable para 
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medir el sonido. La frecuencia se mide en Herzs (Hz); el periodo en segundos; la longitud en 

metros; y la velocidad en metros/segundos. 

 
Figura 2: Representación gráfica del sonido 

 
 

El sonido que es percibido por el oído humano tiene un margen de frecuencia que, por lo general, 

se encuentra entre 20 y 20.000 Hz. Este rango se enmarca dentro de la zona de audiofrecuencia. 

El hecho de que un sonido pueda o no oírse, dependerá principalmente de su intensidad y su 

frecuencia. Varios autores que han estudiado el sonido, coinciden en que la sensibilidad del oído 

decrece de manera notoria conforme la frecuencia disminuye.  

 

Mayormente los sonidos son producidos por la anteposición de múltiples frecuencias y son de 

carácter complejos. Gráficamente el sonido se representa mediante el espectro frecuencial, donde 

se muestra la frecuencia que contiene y sus respectivos niveles de presión sonora. Se conoce como 

bandas de frecuencia a la forma en que se agrupan las frecuencias. 

 

Cuando una onda de cualquier tipo atraviesa un material pierde paulatinamente intensidad como 

consecuencia de su interacción con el material, es decir, la onda se atenúa. 

 

(Barron, 2010) afirma que:  

 

Tanto la música como el habla consisten en breves eventos sonoros separados por silencio. 

Ambos cubren la mayor parte del rango de frecuencia audible, aunque no nos concierne 

nada por encima de 10 000 Hz, y para el habla hay muy poca energía por debajo de 100 

Hz. Los eventos de sonido individuales con el habla son sílabas y una tasa de habla típica 

es de cinco sílabas por segundo. La música es obviamente mucho más flexible. Casi todos 

los sonidos musicales con tono dependen de la resonancia para su generación. En un 

instrumento musical resonante, el jugador suministra una pequeña cantidad de energía que 

mantiene las oscilaciones en una frecuencia particular. La frecuencia de resonancia 

fundamental está determinada por la longitud de la cuerda, tubo etc.  
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2.1.2 Ruido 

 

Al conjunto de sonidos aleatorios formado por múltiples frecuencias muy próximas entre sí, se le 

conoce como ruido o espectro continuo. Dentro de este se puede encontrar el ruido blanco, el ruido 

rosa y el ruido de tráfico. El primero es un ruido patrón caracterizado por tener un aumento de 3 

dB de la presión sonora en cada crecida de una banda de octava. En cambio, en el ruido rosa las 

bandas de octavas poseen el mismo nivel sonoro. Por otra parte, el de tráfico da más importancia 

a las frecuencias graves y reproduce las condiciones de la circulación rodada (Carrión, 1998).  

 

Ruido blanco: es aquel que presenta una densidad espectral de potencia constante, de acuerdo a la 

definición de Carrión (Carrión, 1998). Esto quiere decir que su gráfica es plana, debido a que su 

señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. 

 

Ruido rosa: se caracteriza por poseer una densidad espectral inversamente proporcional a la 

frecuencia. Se utiliza para analizar el comportamiento de salas, altavoces, equipos de sonido, etc.  

 

2.1.3 Diferencias entre ruido y sonido 

 

El sonido se puede distinguir del ruido, por considerarse agradable al oído humano mientras que 

el ruido es aquel sonido no deseado y normalmente interfiere con la señal que se desea percibir 

(Figura 3). De manera que el sonido se puede entender como una sensación auditiva subjetiva, 

pero cuando se desea tranquilidad pasa de ser agradable a molesto y, por tanto, se considera como 

ruido. Carrión (1998) hace referencia al ruido cuando se producen sonidos aleatorios, los cuales 

están formados por diversas frecuencias de valor impredecible. 

 
Figura  3: Ilustración sobre el ruido vs sonido 

 

2.1.4 Velocidad del sonido 

 

La velocidad en que el sonido se propaga va en función de la elasticidad  y densidad de la fuente 

sonora, y es característica del medio en que lo hace. En el aire ambas magnitudes dependen de la 

presión atmosférica y de la temperatura. Aunque el aire suele ser el medio habitual de propagación 

de las ondas sonoras, es importante tener en consideración  que el sonido puede propagarse a través 
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de cualquier otro medio elástico y denso. La velocidad del sonido que discurra por el medio de 

propagación es mayor, mientras más denso y menos elástico este sea (Carrión, 1998). 

2.1.5 Espectro 

 

De acuerdo a lo que explica Carrión (1998), mayormente los sonidos que son percibidos por el 

humano están compuestos por un sinnúmero de frecuencias superpuestas. Se puede identificar qué 

frecuencias constituyen un sonido al observar su espectro, entendiéndose por esto a la 

representación gráfica de las frecuencias que lo forman junto con el nivel de presión sonora que le 

corresponda. 

 

Es importante resaltar que un sonido grave se caracteriza por tener una frecuencia baja, mientras 

que uno agudo lo está por una frecuencia alta. Las frecuencias inferiores a 20 Hz se conoce como 

subsónicas y las superiores a 20 kHz ultrasónicas, de ahí resultan los infrasonidos y ultrasonidos 

respectivamente. 

2.1.6 Generación del sonido 

 

Las propiedades acústicas de una sala determinan la claridad y calidad del sonido que llega a los 

receptores. Una de las definiciones del sonido recogidas por Carrión es: ¨la sensación auditiva 

producida por una vibración de carácter mecánico que se propaga a través de un medio elástico y 

denso¨. Y el elemento generador del sonido es denominado como fuente sonora. Por tanto, la 

generación del mismo tiene lugar cuando dicha fuente entra en vibración. La manera en que la 

perturbación se traslada de un lugar a otro se denomina propagación de la onda sonora. 

 

Según las nociones de la asignatura de Acústica y Vibraciones Aplicadas del Máster CyTEA, en 

un medio homogéneo una onda se mueve en línea recta en la dirección de los rayos, los cuales son 

simplemente líneas perpendiculares a los frentes de ondas que se propagan. Cuando una onda 

incide sobre una superficie límite, parte de la onda se refleja y parte se transmite.  

 

La cantidad de energía sonora reflejada por la superficie depende de la clase que esta sea. Por lo 

general, las paredes, suelos y techos planos son buenos reflectores debido a su rigidez, mientras 

que al utilizar materiales menos rígidos y porosos, se logra que gran parte de la energía incidente 

sea absorbida. La comprensión del comportamiento del sonido en un espacio es fundamental para 

conseguir el acondicionamiento acústico correcto.  

2.1.7 Cualidades del sonido 

 

Según el libro titulado “Las Vibraciones de la Música”, desde el punto de vista físico, son tres las 

características de todo sonido, tales como, intensidad, tono y timbre. El sentido auditivo que posee 

el ser humano es muy eficaz ya que permite percibir una variada gama de matices, relativos a su 
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intensidad, altura y personalidad. Así como también brinda la capacidad de distinguir los diferentes 

sonidos de un instrumento: fuerte o débil, agudo o grave. 

 

Definen la intensidad como una propiedad que permite identificar un sonido como fuerte o débil 

y está relacionada con la energía que transporta la onda. “La intensidad del sonido percibido por 

un oyente de la distancia a la que se encuentre el foco y de la potencia emisiva de este. 

Consecuentemente, se define la intensidad como la energía que atraviesa por segundo, a la unidad 

superficie perpendicularmente dispuesta a la dirección de propagación y se mide en w/m2” 

(Merino, 2010). De ahí se concluye que  la intensidad el sonido en un punto dado varía 

proporcionalmente al inverso del cuadrado de la distancia al foco emisor. 

 

En cuanto al tono o altura, se dice que es la cualidad que permite clasificar los sonidos en agudos 

o altos y en graves o bajos. Si se varía la frecuencia de un sonido, el oído puede apreciar esa 

variación términos de altura. De esto resulta que la medida del tono de un sonido se podría hacer 

contando la cantidad de vibraciones por segundo. De acuerdo al libro ¨Acústica y Arquitectura 

Urbanística¨, el oído humano puede percibir frecuencias entre 20 y 20.000 Hz en edades 

comprendidas entre y 18 y 25 años, y personas de audición normal. Este campo lo descomponen 

entres gramas, las cuales aparecen en la Tabla 1: 

 
Tabla 1: Variación de la frecuencia de un sonido 

 

20-360 Hz Frecuencias graves o bajas 

360-1.400 Hz Frecuencias medias 

1.400-20.000 Hz Frecuencias agudas o altas 

 

A pesar de la dependencia entre frecuencia y tono, no existe relación directa entre ambas, ya que 

una es una magnitud física y la otra una sensación subjetiva. Así que al pasar de una frecuencia de 

400 Hz a 1.400 Hz la sensación auditiva de vibración de tono no es la misma que la que se produce 

al pasar de 4.000 Hz y 5.000 Hz, no obstante haya sucedido un incremento en ambos casos de 

1.000 Hz. Esto se debe a que en el último caso ambas son frecuencias altas por lo que se produce 

un cambio de tono menor que en el caso de un cambio de frecuencia de una gama a otra, donde el 

tono es muy grande. 

 

Merino (2010) explica que la sensación de altura o tono de los sonidos, percibida por el oído no es 

proporcional a la frecuencia de estos. Además es afectada por varios factores subjetivos. Uno de 

ellos es que la percepción del tono está condicionada por la duración del estímulo acústico. Otro 

es que la percepción del tono está condicionada por la intensidad de los sonidos, esto hace 

referencia a que la presencia de los cambios en la frecuencia percibida en torno a un 10 % para 

incrementos de entre 40 y 90 dB, varía considerablemente de una persona a otra. Y por último, la 

percepción ilusoria de los tonos que tiene la facilidad el cerebro. Uno de estos es el tono virtual, 
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que es un proceso psicoacústico por el que la altura de un sonido complejo no se corresponde con 

el valor de la frecuencia fundamental propia del mismo. 

 

El timbre es otra cualidad que permite distinguir un mismo sonido, producido por distintos 

instrumentos. Se caracteriza por su subjetividad que permite al oído distinguir entre dos sonidos 

de igual frecuencia fundamental e intensidad, emitidos por fuentes de diferente naturaleza. Esta 

sensación de timbre de los sonidos depende de un sinnúmero de parámetros y por otro lado, los 

mecanismos psicoacústicos de percepción están sujetos a varias influencias. Esto se explica 

además en el conjunto de frecuencias que acompañan a la fundamental, ya que el sonido se 

compone por una onda compleja con una frecuencia fundamental y varios armónicos, múltiplos 

de es frecuencia. 

2.1.8 Nivel de presión sonora 

 

La presión sonora constituye el modo más usual de expresar la magnitud de un campo sonoro. Se 

representa mediante una escala logarítmica, manejando valores relativos a un valor de referencia. 

Se trata de la presión eficaz correspondiente al umbral de audición, a 1kHz (2 x 10-5 Pa). Se habla 

de un nivel de presión sonora (SLP o Lp). La unidad utilizada es el decibelio dB. La utilización de 

dB reduce la dinámica de presiones sonoras de 1:5 x 106 a niveles de presión sonora de 0 a 135 dB, 

donde 0 sería la presión igual al umbral de audición, es decir, no hay ausencia de sonido, y 135 dB 

el umbral aproximado al dolor. A continuación se muestra la relación entre cambios de nivel 

sonoro y su efecto subjetivo: 

 

1 dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible. 

5 dB: cambio de nivel claramente percibido. 

10 dB: incremento asociado a una sonoridad doble (Carrión, 1998). 

2.1.9 Enmascaramiento  

 

La percepción de un determinado sonido está influenciada por la presencia o no de otros. Este 

fenómeno se da cuando un punto de la membrana basilar es afectado por dos sonidos. Por lo 

general, los tonos graves enmascaran más a los agudos  que los agudos a los graves. Esto se explica 

debido a la forma en que excitan la membrana basilar y también a la zona de la membrana que 

unos y otros afectan. Estudios han comprobado que un sonido intenso de altura grave puede 

enmascarar un sonido débil de altura agua, pero nunca de forma contraria. Así un mismo sonido 

emitido en dos ambientes distintos, con niveles de ruido de fondo distintos, puede resultar audible 

o no. 

 

En presencia de un ruido parásito, el mismo sonido debe tener un nivel más alto para que 

pueda ser distinguido. En ese caso se dice que el ruido parásito enmascara al sonido 

deseado. El efecto de enmascaramiento es la diferencia (expresada en dB) que existe entre 
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el nivel de intensidad que debe tener el sonido para ser audible en presencia de ese ruido y 

el umbral de audibilidad absoluto del mismo sonido. (Llinares G., Llopis R., & Sancho V., 

2011, p. 117) 

 

De igual modo, para la mayoría de frecuencias y niveles de intensidad, un ruido de banda ancha 

enmascara con mayor eficacia que un tono puro de la misma intensidad. Cabe resaltar que esto 

carece prácticamente de interés para la música, debido a que en ese caso lo que importa es el 

enmascaramiento por otros sonidos. Para que este sea eficaz, explica Merino, la intensidad del 

tono enmascarador ha de estar unos 15 dB por encima del otro tono. En los sonidos musicales esto 

no sucede así debido a que no son tonos puros, sino que tienen una frecuencia fundamental y 

armónicos superiores cuya intensidad puede estar muy por encima de la antes mencionada. Por lo 

que los casos en los que se da este fenómeno son producto de esos armónicos superiores.  

2.1.10 Propagación del sonido en un recinto cerrado 

 

Al situar una fuente sonora en un recinto cerrado genera una onda sonora, esta se propaga en todas 

las direcciones. Según se mencionó anteriormente y de acuerdo con el planteamiento de Carrión, 

se entiende que en un recinto cerrado la energía radiada por una fuente sonora llega a un oyente 

ubicado en cualquier punto del mismo de dos formas: una parte llega directa (sonido directo), esto 

como si la fuente y el receptor estuviesen en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de 

forma indirecta (sonido reflejado) mediante las distintas reflexiones producidas sobre las 

superficies internas del recinto, que llegan indirectamente al oyente. 

 

La energía que corresponde al sonido directo depende de la distancia a la fuente sonora, mientras 

que la energía correspondiente al sonido reflejado depende de la distancia a la fuente sonora y del 

grado de absorción acústica de los materiales utilizados como revestimientos de las superficies del 

recinto. 

 

Generalmente una fuente sonora se considera omnidireccional, es decir, la fuente radia energía de 

manera uniforme en todas las direcciones y se conoce como propagación esférica. Existen factores 

que perturban con facilidad la propagación del sonido de manera esférica, a esto se debe que las 

fuentes sonoras no tengan igual emisión.  

 

El nivel de presión sonora disminuye mientras más se aleja una persona de la fuente, esto ocurre a 

razón de 6 dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente. 

2.1.10.1 Sonido reflejado 

 

El estudio del sonido reflejado se divide en dos zonas: las reflexiones que llegan inmediatamente 

después del sonido directo son denominadas reflexiones tempranas (Figura 4), con retardos al 

sonido directo menores a 50 ms y con un orden menor o igual a 3. Lo que significa que no incidirán 
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Figura  4: Representación de la reflexión  tardía 

más de tres veces sobre las superficies reflectantes de la sala. Y la otra zona corresponde a las 

reflexiones tardías (Figura 5) que son aquellas que sufren retardos mayores a 50mseg, que 

constituyen la cola reverberante, y cuyo orden de reflexiones es mayor a 3 (Carrión, 1998). 

 

En cuanto a la primera zona mencionada, la de las primeras reflexiones, es útil destacar que tienen 

un mayor nivel energético que las correspondientes a la segunda zona y determinan, junto con el 

sonido directo, las características acústicas de una sala. Se estudian mediante la acústica 

geométrica mientras que las tardías se estudian en el campo de la acústica estadística. 

 

Figura  5: Representación de las reflexiones tempranas             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 Eco 

 

Todas las reflexiones que son recibidas por un oyente durante los primeros 50 ms de la llegada del 

sonido directo, se le atribuyen al sonido directo para el oído humano. En cambio en el caso de un 

mensaje oral, lo que contribuye a mejorar la comprensión del mensaje y producir un aumento de 

la sonoridad o sensación de amplitud del sonido es la existencia de estas reflexiones. Pero a partir 

de los 52 ms todas las reflexiones que percibe el oyente producen un efecto contraproducente a la 

inteligibilidad del mensaje porque se entiende como una repetición del sonido directo. Es decir, 

cuando una señal acústica emitida por una fuente es percibida por un receptor como dos o más 

señales desfasadas. A este fenómeno subjetivo de la percepción de una repetición se le conoce 

como eco. Cuando se produce un retardo de unos 100 mseg de la repetición el eco ya se hace más 

evidente. 
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De acuerdo a esto, (Llinares G. et al., 2011) explica que el sonido reflejado contribuirá a la 

reverberación cuando dentro del tiempo de permanencia del sonido directo en el oído, llegue el 

reflejado, superponiéndose ambos en una audición más extendida. 

 

Plantea que la forma de tratar el eco en una sala es actuando sobre las superficies existentes en ella 

que se entienda que puedan  ser las causantes de producirlo en algunas de sus zonas. La solución 

propuesta es haciéndolas más absorbentes de modo que las reflexiones que produzcan sean 

suficientemente débiles para no ser perceptibles, evitando así que el eco se escuche. 

2.2 Acústica  

 

La acústica  arquitectónica abarca tres grandes temas cuyos principios y desarrollo son totalmente 

distintos, pero muchas veces su aplicación, en casos concretos, requiere que se tengan en cuenta 

simultáneamente. Tales como, aislamiento acústico, acondicionamiento acústico y acústica 

urbanística.  

 

En este caso solo se ampliará sobre el acondicionamiento acústico, que estudia el conjunto de 

intervenciones dirigidas a dosificar la intensidad de los fenómenos sonoros percibidos por los 

oyentes y a adaptar una sala al uso al que está destinado. Dicho de otro modo, se encarga de mejorar 

la calidad acústica  en el interior de un recinto que se encuentre aislado del exterior. (Llinares G. 

et al., 2011, p. 121) 

2.3 Acondicionamiento acústico 

 

El acondicionamiento acústico tiene como finalidad proporcionar la máxima calidad acústica 

posible al mensaje sonoro emitido en una sala. La cual será definida por distintos parámetros que 

dependerán del tipo de sonido emitido, ya que para la percepción de un mensaje oral y uno musical 

son distintas las exigencias. Para la música, la calidad de audición varía en gran manera según el 

tipo de música. 

 

Debe existir una serie de elementos de comunicación en todo lugar concebido para la emisión y 

audición de sonidos, tales como, emisor, canal de transmisión y receptor. La idea es que el mensaje, 

que circule por esta cadena, llegue al receptor con la máxima calidad posible. Según se explicó al 

inicio, los sonidos son transportados por ondas que se diferencian de otras debido a su espectro de 

frecuencias. Estas son alteradas, distorsionadas, filtradas por el canal y parcialmente enmascaradas 

por el ruido de fondo, antes de ser percibidas por el sistema auditivo del receptor, quien define si 

la sala está apropiada o no para determinado mensaje sonoro.  

 

La creación de un proyecto arquitectónico, principalmente aquel que involucre el encuentro de un 

número considerable de personas y donde probablemente se realicen otros tipos de actividades 

simultáneamente, en sus espacios, tiene un grado de complejidad mayor pues son más los factores 



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

26 

que el diseñador debe considerar a la hora de plantear soluciones arquitectónicas. En este tipo de 

proyecto existen varios factores que afectan en la arquitectura a la hora de funcionar, uno de ellos 

es el ruido. Haciendo referencia a las características acústicas internas de una sala, se debe entender 

que las decisiones estéticas para los revestimientos de las seis caras que conforman un espacio, 

impactan directamente en la calidad acústica del mismo. Por lo que, tener una mejor o peor calidad 

acústica en el interior de esos espacios, depende de la ambientación o acondicionamiento que estos 

tengan. 

 

Al aplicar un conjunto de medidas en un recinto para mejorar sus condiciones acústicas, se está 

realizando un acondicionamiento acústico. Esto tiene que ver con la respuesta de la sala y su 

reverberación. Sin embargo, la calidad acústica de un recinto, no sólo depende del tiempo de 

reverberación, sino también del tamaño y geometría del mismo, así como de la posición del 

material que absorbe el sonido, y de la situación de la fuente sonora y de la audiencia. 

 

En ocasiones, el acondicionamiento acústico es confundido con el aislamiento acústico, pero se 

debe considerar que a través del tratamiento de las superficies con materiales adecuados, son varios 

resultados los que se consiguen, tales como:  

 

a) Acrecentar el confort acústico interno, reduciendo el ruido de fondo.  

b) Ajustar un local para que cumpla a unas necesidades específicas.  

c) Hacer que desde la fase de proyecto un edificio reúna las condiciones acústicas fundamentales 

para su actividad sea esta cual sea (Giani, 2001). 

 

Por su parte, en el libro Las Vibraciones de la Música, el autor resalta lo que expuso Henry en el 

1857 sobre la acústica sobre las condiciones que debe existir para conseguir una  buena acústica: 

 

a) Tamaño de la sala 

b) Intensidad del impulso que provoca el sonido 

c) La posición de las paredes que lo reflejan 

d) La naturaleza del material reflectante 

 

En este mismo libro se menciona el planteamiento de Knudsen de que el tiempo de reverberación 

óptimo para la palabra es más corto que para la música, y al mismo tiempo, mencionan la 

recomendación hecha por Mac Nair de un largo tiempo de reverberación a bajas frecuencias para 

reforzar el efecto de “graves” en la música. 

 

La preocupación por conseguir una buena acústica para un determinado espacio, viene desde la 

antigüedad. Por lo que hoy en día los ingenieros y arquitectos utilizan de guía los antiguos teatros 

griegos y romanos, que aunque seguían reglas empíricas basadas en la tradición que en bases 

científicas, cuyas estructuras con fisonomía semicircular permitían que todos los espectadores 
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vieran y escucharan lo que acontecía en el escenario. Por lo cual se dice que en aquella época, las 

propiedades acústicas eran cuestión de fortuna que de diseño y deliberación.  

 

El autor expresa que todos los recintos destinados a la audición de conferencias, teatro, música, 

etc., deben reunir determinadas condiciones para que sea posible una buena audición en cualquiera 

de sus puntos. Determinar tales factores y los medios necesarios para su obtención, constituye el 

objetivo primordial de la Acústica Arquitectónica (Merino, 2010). 

 

Son tres las interrogantes preliminares que el diseñador debe plantearse a la hora de enfrentar los 

problemas acústicos de una sala, así lo expresa Merino: 

 

1) ¿Qué es lo que se pretende de esa sala?  

2) En caso de que sea para la música, ¿qué es lo que hace que los músicos interpreten bien? 

3) ¿Qué es lo que hace que suene bien su interpretación?  

 

Respondidas estas incógnitas, el diseñador tiene la tarea de controlar tres aspectos de los que 

dependen directamente las propiedades acústicas de la sala: 

 

a) El ruido de fondo: se refiere a la suma de cuantos sonidos no deseados, provenientes tanto 

del interior como del exterior dela sala, enmascaran y dificultan la audición de la música o 

la palabra.  

b) La difusión homogénea del sonido: para conseguirla se debe evitar la concentración de 

ondas acústicas en determinados puntos con detrimento de otros, hasta conseguir una 

homogeneidad del sonido. En lo que influyen básicamente las reflexiones en el techo y las 

paredes, lo que comporta un buen diseño y orientación de los mismos. 

c) La reverberación: se debe controlar cuidadosamente la persistencia del sonido luego de 

haber sido emitido. La escasez de su persistencia empobrece la música en brillo y 

sonoridad, mientras que el exceso provoca pastosidad y confusión en el mensaje musical, 

especialmente en los pasajes muy rápidos. 

2.3.1 Métodos para el acondicionamiento acústico  

 

Los esquemas de la acústica geométrica y la acústica estadística, mencionadas en las reflexiones 

del sonido, junto al de acústica ondulatoria son utilizados para enfrentar la problemática de 

acondicionamiento acústico de un espacio. Por lo cual es importante conocer un poco más sobre 

estos. (Carrión, 1998) y (Llinares G. et al., 2011), los explican de la siguiente manera: 

 

Acústica geométrica: es la parte de la acústica que estudia la distribución del campo acústico 

mediante trazado de rayos. Esta asocia un rayo de propagación a una onda sonora que se propaga 

en una sala. Los rayos no poseen ninguna realidad física, son simplemente líneas perpendiculares 
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a los frentes de onda. Para poder aplicar este esquema, las longitudes de onda del sonido deben ser 

pequeñas en comparación con las dimensiones de la sala y los obstáculos en su interior; de esta 

forma se evita que se produzcan fenómenos de difracción. Adicional a esto, el coeficiente de 

absorción de las paredes debe ser bajo. Por lo que la ley de la reflexión se cumple, al existir tales 

condiciones básicas. 

 

La realización de un estudio geométrico, mediante este esquema de trazado de rayos, es 

indispensable en todo proceso de acondicionamiento para tener una idea más acabada de la forma 

o geometría más conveniente, estudiar la posibilidad de existencia de ecos, prever posibles zonas 

de focalización, etc (Figura 6).  

 

Figura  6: Ejemplo de estudio geométrico 

 
Acústica estadística: conforme el sonido se propaga en una sala, se van originando sucesivas 

reflexiones, y los ángulos sólidos que abarcan cada rayo se van incrementando, de manera que en 

determinado momento llegan a abarcar la sala completa. Cuando esto ocurre, el estudio geométrico 

pasa a otro plano. Esto es así ya que en ese proceso de reflexiones sucesivas, se va perdiendo 

energía acústica, de manera tal que  la sala consigue  un régimen estacionario de energía, cuando 

los cerramientos y objetos presentes absorben la misma cantidad de energía por unidad de tiempo 

que emite la fuente, con lo que la energía media se estabiliza en la sala. 

 

Explicado de otra manera, si una fuente acústica irradia energía en el interior de una sala, al 

principio las ondas sonoras se propagan libremente en el interior del recinto durante un tiempo que 

depende de la distancia de la fuente a las paredes de la sala. Las ondas se reflejan en las paredes 

de modo que las ondas reflejadas y las incidentes aparecerán superpuestas. Sin embargo, si la 

fuente dejara de emitir, el sonido no desaparecerá inmediatamente, puesto que para que la energía 

sonora acumulada en el interior de sala sea absorbida por las paredes y se disipe hasta convertirse 

en inaudible se requiere un tiempo. Este efecto es lo que se conoce como reverberación y es 

importante para evaluar el comportamiento de una sala; este será definido de manera más detallada 



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

29 

en lo adelante. Es por esto que se dice que para estudiar estas condiciones, ya no es útil seguir el 

recorrido de cada rayo individual, sino evaluar estadísticamente la energía acústica en su conjunto.  

 

Acústica ondulatoria: para abordar el carácter ondulatorio del sonido es necesario tomar en 

consideración el inconveniente de la resolución de la ecuación de ondas con sus correspondientes 

condiciones de contorno. Esto es debido que los esquemas expuestos anteriormente no tienen en 

cuenta el carácter ondulatorio del sonido, ya que se manejan por medio de imágenes geométricas 

de los rayos y las reflexiones. La resolución de dicha ecuación comprueba que cada región del 

espacio de una sala representa un sistema capaz de vibrar en sus tres dimensiones; lo que resulta 

complejo aplicar a recinto con formas irregulares. Es por esto que este esquema se utiliza como 

base teórica para resolver problemas concretos, solo explicables por el carácter ondulatorio del 

sonido. 

 

Siendo la acústica estadística la que toma en consideración la reverberación y, por ende, la que 

mejor se aplica para espacios cerrados, a continuación se presenta aplicada en auditorios cerrados. 

2.3.2 Auditorios cerrados 

 

Cuando se considera qué ocurre con el sonido en locales cerrados, aparecen fenómenos de los que 

se han explicado anteriormente. Toda la energía de las ondas sonoras se refleja en las paredes, 

suelo y techo de la sala. De manera que, la audiencia percibe además del sonido directo que le 

llega desde el escenario, aquel sonido que ha sido reflejado una vez en alguna de las superficies, 

aquel reflejado en más de una ocasión, de forma que al oyente le escucha un sonido proveniente 

de todas las direcciones. En el supuesto de que las paredes fueran reflectores perfectos, las 

reflexiones sucesivas se producirían sin límite de tiempo y este proceso sería de duración 

inagotable. Siendo realistas, se debe decir que no hay superficies reflectores perfectos, de modo 

que absorben parte del sonido incidente. 

 

Son varias las consecuencias que resultan debido a la producción de reflexiones múltiples. El 

público, en un auditorio abierto, recibe una gran cantidad de energía sonora por las variadas 

reflexiones y esto hace que el sonido sea más intenso. Según se ha descrito antes, la intensidad en 

la que llega el sonido depende del tamaño de la sala. Luego de un rato, la energía sonora se ha 

distribuido por todo el espacio, lo que provoca que esta sea más intensa en salas pequeñas que en 

las de mayor tamaño. Es ahí donde se manifiesta el efecto de la reverberación, haciendo que una 

cantidad pequeña de sonido aumente considerablemente, produciendo el efecto de un coro. 

 

Otro factor, que incide en la intensidad del sonido que recibe la audiencia, es el material del que 

están hechas las paredes. Se debe considerar el uso de materiales que absorban mucha energía en 

cada reflexión y que a su vez disminuyan la intensidad sonora, los cuales se conocen como 

materiales blandos (madera, telas o tapices). Dejar las ventanas abiertas es una opción que afecta 

negativamente, debido a que todo el sonido que deberían recibir se pierde. Por otro lado, están los 
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materiales duros, que absorben poca energía y son capaces de mantener el nivel sonoro adecuado; 

tales como, hormigón, piedra, etc.  

2.3.3 Ruido de fondo 

 

Al reducir el ruido de fondo hasta niveles mínimos, se logra unas condiciones de audición 

excelentes para la música. Este ruido es todo aquel que se percibe en una sala cuando en la misma 

no se realiza ninguna actividad, pero en el caso de la música es mucho más sutil y hay que tener 

en consideración los ruidos generados en el interior de la sala, durante el desarrollo normal de la 

interpretación. 

 

Merino (2010) recomienda dos tipos de aportaciones al ruido de fondo, al referirse a una sala de 

conciertos convencional: 

 

1) Las externas: se refiere al tráfico rodado y aéreo, obras urbanas, ascensores del edificio, 

pasillos adyacentes a la sala, climatización del aire, etc. 

2) Las internas: butacas, suelos que propician el sonido de las pisadas, espectadores ruidosos, 

entre otros. 

 

Con una buena gestión, existen formas de controlar los ruidos que se originan en el interior; sin 

embargo los de exterior solo pueden ser minimizados por medio de un buen diseño del recinto que 

responda debidamente, tanto a una reducción de las fuentes de ruido como a un aislamiento 

acústico eficaz de la sala. 

 

Luego de estudiar este tema, el autor enuncia la regla general establecida para un recinto destinado 

a la música: todo nivel de ruido de fondo que rebase los 20 dB, debe ser considerado perjudicial.  

2.3.4 Difusión homogénea del sonido 

 

La homogeneidad del sonido que se difunda en toda la sala, es fundamental y supone que todos 

los espectadores oigan de igual manera la música. No obstante, de acuerdo a (Merino, 2010), que 

el sonido no llegue por igual a todas las partes del auditorio se debe a una diversidad de razones, 

tales como: 

 

a) Atenuación natural de la onda acústica por la distancia: debido a que la dirección de las 

líneas de propagación de una onda procedente de un foco puntal, se separan a medida que 

se va tomando distancia sobre él, la intensidad de esta disminuye con la distancia al foco, 

por lo que resulta ser inversamente proporcional al cuadrado de esta. Añadiendo la 

absorción de energía acústica por el aire a frecuencias relativamente elevadas (≥ 2kHz) 

cuando el aire está muy seco. Cabe destacar que esta absorción es significativa en recintos 
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de grandes dimensiones. Todo esto implica que los espectadores cuanto más alejados estén 

con menos intensidad oyen. 

 

b) La presencia de un obstáculo: esto puede impedir que a algunos espectadores no les llegue 

el sonido directo, de manera que empobrece considerablemente su audición. Se debe tener 

en cuenta a la hora de diseñar, que todos los espectadores deben ver lo que pasa en el 

escenario; esto asegura que el sonido llegará directo hasta todos.  

 

Otro caso que se considera de este tipo es de la atenuación por raseado y se da cuando el patio de 

graderías no tiene la inclinación necesaria respecto del escenario haciendo que la onda acústica 

llegue hasta el final de las filas rasando las cabezas de los espectadores de las filas delanteras.  

 

Para esto es necesario que el diseñador acuda a la revisión de los antiguos teatros griegos y 

romanos, donde la forma semicircular con graderíos escalonados aseguraba la mejor respuesta para 

estos dos aspectos. De igual modo conseguían que, mediante la disposición, el mayor número de 

espectadores estuviera a la menor distancia posible del escenario y que todos pudieran ver la 

escena. 

 

Para lograr esta homogeneidad, en el libro ¨Las Vibraciones de la Música¨ se plantea que la 

profundidad del palco debe ser como máximo 2,5 veces superior a su altura sobre el nivel del patio 

de butacas (Figura 7). 

 

Figura  7: Profundidad de palcos 

 

 
 

 

c) Considerar que las reflexiones en paredes y techos pueden provocar la aparición de centros 

de concentración de ondas, con perjuicio de otras zonas del recinto. 
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A continuación se explica la difusión del sonido en los teatros de ópera clásicos. Las reflexiones 

en las paredes posteriores cóncavas provocan que en estos ocurran fenómenos de concentración 

del sonido en la zona trasera del patio de butacas. La existencia de palcos hace que el sonido 

reflejado sea mínimo porque los mismos permiten que haya fuertes absorciones. Mientras tanto, 

otro factor que permite que el sonido reflejado se difunda de manera eficaz es la decoración que 

suele haber en estos teatros. De manera que estos aspectos son los que reducen el efecto de 

concentración mencionado en el tercer punto (Merino, 2010). 

 

Por otro lado este autor menciona la influencia de los techos curvos en la concentración de las 

reflexiones. Si estos se encuentran muy próximos al suelo pueden ocasionar problemas al 

concentrar el sonido de manera indeseada y se conoce como el efecto bóveda. Dependiendo de la 

posición que se encuentre la fuente que emite, variará la calidad del sonido que reciben los 

espectadores. Un ejemplo de esto es que si se sitúa en el centro y coincide con el foco de la 

parábola, todo el sonido emitido  vuelve a sí mismo y se escuchará bien, pero los espectadores 

perciben todo lo contrario. A diferencia de que si se aleja de ese foco, se crea un foco virtual que 

favorecerá a los espectadores que ocupen esa zona a diferencia de los demás. Otra posibilidad, que 

menciona, es que el concertista se encuentre ubicado en el borde de la cúpula y se produzca el 

¨efecto susurro¨. Esto hace un reforzamiento del sonido para aquellos espectadores ubicados cerca 

de la pared y perjudica a los que se encuentran en la parte central del espacio.  

 

Por tanto, según lo que establece Estellés (s.f.) en el documento de acondicionamiento acústico, 

para lograr una buena difusión del sonido en un auditorio se debe considerar: 

 

1) La considerable aplicación de irregularidades superficiales de tamaño adecuado. 

2) La distribución aleatoria de material absorbente o la alternación de tratamientos acústicos 

reflejantes y absorbentes. 

 

La primera opción en un recinto con excesivo tiempo de reverberación mejora las condiciones de 

audición. 

 

Las características reverberantes óptimas de una sala, de acuerdo a su volumen y función, implican: 

una adecuada relación entre el tiempo de reverberación y la frecuencia, entre el sonido directo y 

reflejado que llega a la audiencia y un óptimo decaimiento del sonido. 

 

2.3.5 Tiempo de Reverberación 

 

La repetición continua de las reflexiones que las ondas acústicas sufren al incidir sobre los distintos 

cerramientos, superponiéndose las ondas incidentes con las reflejadas, provocaría que la energía 

que la fuente introdujo en el recinto aumente indefinidamente si no fuera porque las superficies 

del recinto, absorbieran energía acústica. Si se diera el caso de que el recinto absorbe la misma 
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energía por unidad de tiempo que la emitida por la fuente, la energía presente en la sala 

permanecería estacionaria. Lo mismo sucedería si la fuente cesa de emitir y la energía acumulada 

no desaparece rápidamente, sino que se va absorbiendo por la sala hasta que su nivel existente 

resulta inaudible. 

 

Se define como ¨el tiempo que transcurre desde que el foco emisor se detiene hasta el momento en 

que el nivel de presión sonora cae 60 dB con respecto a su valor inicial, a determinada frecuencia¨ 

(Carrión, 1998). 

 

Otra definición del tiempo de reverberación es ¨el tiempo requerido, después de cesar la emisión 

de la fuente, para reducir la energía presente en la sala a la millonésima parte de su valor en régimen 

estacionario¨ (Salandin, Martínez S., & Sánchez G., 2005). 

 

Según expresa Merino (2010) cuando el retraso con el que se percibe el sonido reflejado con 

relación al directo es a 100 ms entonces el cerebro es incapaz de percibirlos por separado, así que 

la sensación única es la provocada por la suma de ambos sonidos y se le conoce como 

reverberación. 

 

Mantener la reverberación controlada, es lo más efectivo para que un recinto obtenga las 

cualidades que debe tener en lo que se refiere a una buena ejecución y percepción de la música. 

Este fenómeno depende del tamaño de la sala y la orientación, geometría y naturaleza de sus 

paredes y techos. El tiempo que dure será grande o pequeño en función del uso al que se destine 

el recinto. 

 

El Tiempo de Reverberación (TR) es uno de los parámetros más importantes que describe la 

calidad acústica de una sala o un determinado espacio. Es importante para los niveles sonoros, la 

inteligibilidad de la palabra y la percepción musical con buena calidad. Además, se emplea para 

corregir los efectos de la reverberación cuando se requiere una realización de medidas de 

aislamiento acústico y potencia acústica. Este puede oscilar entre unos milisegundos en las salas 

diseñadas para absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas (cámaras 

anecoicas) y 10 o más en los grandes espacios. 

 

Mediante la medida del Tiempo de Reverberación en recintos que se consideran con buenas 

condiciones acústicas, se puede obtener una relación del tiempo óptimo de reverberación con el 

volumen del recinto, para cada utilización particular del mismo. 

 

Cuando una fuente sonora se apaga, el tiempo que tarda en cesar el sonido depende de la cantidad 

de energía que se absorba en cada reflexión. Esto último dependerá tanto del tamaño de la 

superficie y su volumen como del material que esté construida.  
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Carrión (1998), nombra a un recinto con un Tiempo de Reverberación grande como “vivo” y a 

uno cuyo TR sea pequeño le llama “apagado” o “sordo”. En esos casos el nivel del campo 

reverberante se hace mayor con el tiempo de reverberación. Este último varía con la frecuencia, 

disminuyendo conforme la frecuencia aumente. 

 

El TR depende de cuán absorbentes sean las superficies del recinto. Es decir, si las paredes reflejan 

la mayor parte del sonido que llega a ellas, se necesitarán muchas reflexiones para que se extinga 

el sonido y el resultado de esto será un TR grande. Por el contrario, si son muy absorbentes habrá 

una alta proporción de absorción en cada reflexión; por tanto, en una pocas reflexiones el sonido 

será prácticamente inaudible y el TR resultará pequeño. 

 

Considerando la primera definición mencionada del TR, este se puede medir a partir de la curva 

de decrecimiento de la energía acústica media. Comúnmente esta caída se empieza a considerar 

una vez han decaído 5 dB para evitar que se dé el régimen estacionario, por tanto el rango que se 

corresponde al TR es el de -5 hasta -65 dB.  Esta explicación puede ser apreciada gráficamente en 

la  Figura 8. 

 

Cuando en un recinto se quiere conocer el valor de la reverberación y no reúne las condiciones 

adecuadas para medir una caída de nivel tan grande, entre otras causas por la presencia del ruido 

de fondo; por tanto se cogen intervalos, por lo que surgen el T30, T20 y T10. 

  

Figura  8: Medida del tiempo de reverberación a partir de  la curva de decrecimiento 

 
Recuperada de: http://www.estudio15.es/la-importancia-del-tiempo-de-reverberacion/ 

 

2.3.5.1 T30 

 

El tiempo de reverberación en función de un rango de evaluación de 30 dB, es decir, la medida del 

tiempo de reverberación en un rango reducido.  
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En ese caso, el rango de medida en la curva de decrecimiento es el correspondiente una caída de -

5 a -35 dB. Posteriormente si se desea conocer el TR, es necesario extrapolar el tiempo de 

decrecimiento a 60 dB, multiplicado por 2 (Jiménez, s. f.-a). 

 

2.3.5.2 T20 

 

“Es paralelo al T30 pero considerando un intervalo aún menor, de -5 a -25 dB. En este caso, si se 

desea conocer el TR había que extrapolar multiplicando por 3¨ (Jiménez, s. f.-a). 

 

2.3.5.3 Valores recomendados del tiempo de reverberación 

 

Generalmente, cuando se trata de salas destinadas al habla, es conveniente que los valores del TR 

sean bajos, con el propósito de conseguir una buena inteligibilidad. Mientras que en el caso de 

salas de conciertos, son recomendables unos valores más elevados para que la audición musical 

sea óptima. Según sostiene Carrión (1998), el valor recomendado será el que resulte en la media 

aritmética de los valores correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz, se representa por TRmid.  

 

El valor adecuado de TRmid para una sala depende del volumen de la misma y del tipo de actividad 

que se desarrolle en el interior de esta. 

 

De acuerdo a esto, el tiempo de reverberación depende de las características físicas de la sala y por 

eso mismo se pueden establecer una serie de tiempos de reverberación comunes en función del uso 

que se le vaya a dar a la sala. En la siguiente Tabla 2 se proporcionan los márgenes de valores 

recomendados del TR medio para diferentes tipos de salas en el supuesto de que estén ocupadas 

(Carrión Isbert, 1998).  

 
Tabla 2: Márgenes de valores recomendados de TRmid en función del tipo de sala en recintos ocupados 

 

TIPO DE SALA TRmid SALA OCUPADA (en s) 

Sala de conferencias 0,70-1,0 

Cine 1,0-1,2 

Sala polivalente 1,2-1,5 

Teatro de ópera 1,2-1,5 

Sala de conciertos (música de cámara) 1,3-1,7 

Sala de conciertos (música sinfónica) 1,8-2,0 

Iglesia/catedral (órgano y canto oral) 2,0-3,0 

Locutorio de radio 0,2-0,4 

 

Sabiendo que el valor ideal del tiempo de reverberación dependerá del uso que tenga la sala, es 

preciso conseguir un equilibrio entre aquellos valores que proporcionen claridad por un lado y 

suficiente nivel sonoro por el otro. Por lo que es muy importante mantener claro el objetivo del 



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

36 

uso de la sala, es decir, que en una sala de conferencias la claridad del habla es primordial y se 

deben instalar suficientes elementos absorbentes para que haya una reducción del TR. En cambio, 

en salas dedicadas a escuchar música, el TR puede ser más largo de forma que haya una buena 

intensidad sonora. 

2.3.5.4 Cálculo del Tiempo de Reverberación 

 

Hay un fenómeno que interviene en el decaimiento del sonido y es la rapidez con la que la energía 

del sonido llega hasta las paredes antes de ser reflejada o absorbida. Esto va relacionado con la 

intensidad del sonido ambiente, que a su vez depende del volumen de la sala. A mayor tamaño de 

la sala más tenue será la forma en que la energía sonora se extenderá por ella y será absorbida 

lentamente; situación que implicará que el tiempo de reverberación se alargue (Un paseo por la 

Geometría, 2001). 

 

Para obtener el TR es necesario utilizar la fórmula de Sabine, que es la fórmula clásica por 

excelencia y aceptada como de referencia a nivel internacional por su simplicidad de cálculo. La 

correspondiente expresión matemática, obtenida aplicando la teoría acústica estadística sin 

considerar el efecto de la absorción producida por el aire, es la siguiente: 

 
TR = 0,161 V / Atot  (en segundos) 

 

(1) 

 

donde: 

V = volumen del recinto (en m3) 

Atot = absorción total del recinto (definida seguidamente) 

 

Para analizar el proceso de reverberación ha de acudirse a procedimientos de física estadística y 

los supuestos de campo homogéneo y difuso (Salandin et al., 2005). 

 

De acuerdo a lo expuesto por estos autores en su libro, el valor máximo de la intensidad depende 

solo de la potencia de la fuente W y de la absorción total dela sala, o poder absorbente de la sala 

(A) que se calcula como muestra la siguiente expresión: 

 

A = ∑ 𝑆ᵢ 𝛼ᵢ  

(2) 
 

Donde,  

S= superficie de la sala 

α= coeficiente de absorción 

 

El TR es un parámetro fundamental cuando se requiere realizar el diseño acústico de recintos. Los 

parámetros complementarios, que dependen de la realidad del receptor, son diversos y son 

considerados en la práctica además del TR,  ya que están fundamentados en la acústica geométrica 
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descrita anteriormente. Para obtener un grado de fiabilidad en el resultado de una acústica 

adecuada en un determinado recinto construido, es preciso cerciorarse de una optimización de 

todos estos parámetros desde la fase de diseño.  

 

Se habla de un valor medio de los tiempos de reverberación, medidos a 500 y 1000 Hz, que son 

las frecuencias medias del espectro audible. Se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

 

TRmedio=
𝑇𝑅₅₀₀+ 𝑇𝑅₁₀₀₀

2
 

 

(3) 
 

 
 

En la Figura 9 se muestran los tiempos de reverberación medios más habituales para las distintas 

actividades, en función del volumen de la sala. Estos son planteados en el libro “ Las Vibraciones 

de la Música”. 

 
Figura  9: Tr medios recomendados para los distintos usos acústicos, en función del volumen de la sala 

 
 

Merino (2010), cita de Beranek los tiempos de reverberación medios aconsejables para las distintas 

formas musicales y son recogidos en la siguiente Tabla 3: 
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Tabla 3: tiempos de reverberación medios según el tipo de música    

 

Tipo de música TR (s) 

Música sinfónica 1,8 – 2,0 

Música barroca y clásica 1,6 – 1,8 

Música de cámara 1,3 – 1,7 

Ópera 1,2 – 1,5 

 

2.2.5 Tiempo de Reverberación Inicial  

 

El tiempo de reverberación inicial, mejor identificado con las siglas EDT correspondientes al 

término en inglés ¨Early Decay Time¨, es el tiempo que tarda en caer el nivel 10 dB en la curva de 

decrecimiento una vez la fuente ha finalizado su emisión, multiplicado por 6.  

 

Para conocer el Tiempo de Reverberación que se percibe de manera subjetiva se debe utilizar este 

parámetro, ya que el tiempo de reverberación es objetivo. Es por esto que el EDT suele ser menor 

que el TR, aunque pueden coincidir en salas con mucha difusión del sonido. El primer caso, 

significa que la ¨viveza¨ de la sala es menor que la esperada debido al valor del TR.  

 

En salas vacías, se recomienda que para las bandas de frecuencia de 500 y 1000 Hz el EDT y el 

TR tengan valores similares. Estos conceptos del EDT así lo explican varios autores, entre ellos 

Merino (2010) y Carrión (1998). 

 2.3.6 Inteligibilidad 

 

Cuando se escuchan dos o más tonos simultáneamente, si sus niveles son suficientemente 

diferentes es difícil percibir el tono más silencioso. Este queda encubierto por el más alto y es 

posible que no se perciba de forma parcial o total. Según Carrión (1998), este fenómeno de 

enmascaramiento se explica cuando la denominada membrana basilar es excitada por tonos puros 

de diferente frecuencia. Dicha membrana posee una extensión a lo largo un conducto en forma de 

caracol de sección prácticamente circular alojado en el interior del oído interno, mejor conocido 

como cóclea, desde la llamada ventana oval hasta el extremo superior de la misma. Entonces, de 

acuerdo al libro “Architectural Acoustics”, este enmascaramiento es entendido en términos de un 

cambio de umbral producido por el tono más fuerte debido a su superposición dentro de la banda 

crítica en la cóclea. De la misma manera, se dificulta entender una conversación en presencia de 

ruido. 

 

Esta excitación, en la zona de frecuencias bajas, se da de forma asimétrica ya que presenta una 

cola que se extiende hacia la ventana oval, mientras que por el lado opuesto sufre una atenuación 

violenta. Esto resulta a consecuencia de que un tono de baja frecuencia puede enmascarar otro de 

frecuencia más elevada según lo alto que sea su nivel de presión sonora.  Los tonos se enmascaran 
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hacia arriba en frecuencia y a más alto tono más amplio es el rango de frecuencia que puede ocultar. 

Esto por bandas estrechas de ruido imita el de tonos puros y bandas anchas de máscaras de ruido 

en todas las frecuencias.  

 

La inteligibilidad de la palabra es una medida directa de la fracción de palabras u oraciones que 

son entendidas por el oyente. El método más directo de medida de la inteligibilidad de la palabra 

es mediante el uso de oraciones que contengan palabras individuales o sílabas sin sentido, las 

cuales son leídas al público y ellos deben identificarlas. Pueden ser presentadas en varios niveles 

en la presencia de ruido de fondo o reverberación. Son utilizadas las voces en vivo y las voces 

grabadas, a pesar de que las voces grabadas son más consistentes y controlables. 

 

Las oraciones, palabras de una sílaba y sílabas sin sentido son tres alternativas utilizadas, donde 

cada tipo se hace cada vez más difícil de entender en presencia de ruido.  El grado en el que el 

ruido inhibe la inteligibilidad depende de la relación señal/ruido que es simplemente el nivel de 

señal menos el nivel de ruido en dB. Cuando el ruido es más alto que el nivel del habla, la relación 

señal/ruido es negativa. Esta relación es un concepto comúnmente utilizado en acústica, audio e 

ingeniería eléctrica. Se conoce como relación ya que representa la energía de la señal dividida por 

la energía del ruido, expresada en decibelios.  

 

Cuando la señal al ruido es negativa, el habla sigue siendo inteligible. Esto es de imaginarse ya 

que el cerebro es un ordenador asombroso, que puede seleccionar información útil y completar los 

espacios entre las palabras que se entienden. Para la mayoría de las aplicaciones, si es posible 

captar más del 85-90% de las palabras que se pronuncian, se logra una muy buena comprensión: 

prácticamente el 100% de las oraciones. Con una comprensión de más del 60% de las palabras 

todavía se puede obtener el 90% de las oraciones y eso es bastante bueno. En cambio, si se entiende 

menos del 60% de las palabras, la inteligibilidad cae rápidamente. 

 

Es esta relación es imprescindible para la inteligibilidad del habla, y se obtiene estimaciones más 

precisas de la interferencia potencial estudiando el ruido de fondo en las bandas de frecuencia del 

habla.  

 

Es importante saber que se emplea un tiempo mayor para emitir las vocales que para las 

consonantes. Por esta razón, las vocales forman lo que se conoce como régimen permanente del 

habla y las consonantes se asocian a uno transitorio. Este tiempo más elevado que se toman las 

vocales provoca que el nivel de presión sonora sea de 12 dB mayor que el valor que se le atribuye 

a las consonantes. En otro orden, se dice que su contenido frecuencial es más rico en bajas 

frecuencias, mientras que se da lo contrario con las consonantes. Por otro lado, el grado de 

inteligibilidad de la palabra se relaciona con la percepción de las altas frecuencias de forma 

correcta. De esto resulta que sea las consonantes las determinantes de se comprenda el mensaje 

oral, porque el contenido de las vocales es un producto repetido. 
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El nivel de interferencia del habla es una medida del potencial del ruido de fondo para disimular 

el habla. Se calcula promediando aritméticamente los niveles de ruido de fondo separados en las 

cuatro bandas de octavas del habla. Además se puede comparar con el nivel de presión sonora 

esperado para la obtención de una relación importante de habla a ruido. 

 

También está la medida del nivel de interferencia del habla preferida que se calcula muy similar 

al nivel de interferencia del habla, la diferencia es que para este cálculo solo se toman tres bandas 

de octava en vez de cuatro; que serían 500, 1000 y 2000 Hz. Se puede utilizar para realizar 

estimaciones de la inteligibilidad del habla en la presencia de ruido. 

 

Existen otros tipos de mediciones para la inteligibilidad de palabra, uno de ellos es el Índice de 

Articulación (IA). De acuerdo al libro, ̈ Architectural Acoustics¨, para medir este índice se presenta 

una serie de fonemas para identificación a un grupo de oyentes. Cada una de las pruebas de sonido 

consiste en una sílaba estructurada sin sentido en forma de un grupo de consonante-vocal-

consonante incrustado en una oración portadora neutra, la cual  no puede ser reconocida desde su 

contexto en la oración.  

 

Los investigadores que desarrollaron estas formas de cálculos para la inteligibilidad, también 

incluían un método para conseguir la inteligibilidad del habla esperada mediante relaciones señal-

ruido en bandas de tercios de octava, que se ponderan según su importancia. En este procedimiento, 

la inteligibilidad del habla es proporcional a la señal de habla “root-mean-square” (r.m.s.) o valor 

eficaz a largo plazo más 12 dB menos el ruido en cada banda. La proporcionalidad se cumple 

siempre que la suma de los términos caiga entre 0 y 30 dB.  

 

Cuando el espectro del ruido de fondo no es plano y es diferente del de la palabra, se pueden hacer 

los cálculos del índice de articulación. También explica en parte el encubrimiento del discurso por 

el ruido de baja frecuencia. Este índice utiliza los niveles máximos generados por el habla como 

la señal de nivel y los niveles de fondo de energía como el ruido. En consecuencia, las relaciones 

señal-ruido son algo mayores que en otros métodos. 

 

Por tanto, el resultado del cálculo del IA es un factor numérico cuyo rango es de 0-1, siendo el 1 

el 100% de comprensión de palabras u oraciones. Los valores que se encuentren entre 0,5-0,7 

tendrán una buena inteligibilidad y por encima de estos estará entre muy bien a excelente. Sin 

embargo, los valores entre 0,3-0,5 por lo general será aceptable pero si el resultado es por debajo 

de 0.3 habrá una inteligibilidad insatisfactoria. 

2.3.6.1 ALCONS 

 

Se conoce como ALCONS a la pérdida de articulación de consonantes y se expresa como un 

porcentaje, es uno de los parámetros de inteligibilidad de la palabra. Es similar al método anterior, 
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en cuanto a que mide la proporción de las consonantes que son entendidas de forma errónea. La 

fórmula para calcular esta pérdida es como sigue a continuación: 

 

ALCONS= 
200 r² T₆₀² 

 V
 

 

(4) 
 

          

Donde, T60= tiempo de reverberación (s) 

             V= volumen de la sala (m3) 

              r = distancia de la fuente al oyente (m) 

 

Es un parámetro subjetivo ya que no todo el mundo percibirá la misma sensación en una misma 

sala por lo que, en el momento de definir este parámetro, se consensuaron unos valores medios. 

Sin embargo, son varios los problemas que este presenta: no es inequívoco, solo se especifica para 

la banda de tercio de octava centrada en 2 kHz provocando que su uso para verificar la calidad del 

sonido en una sala queda bastante limitado, y obvia ciertos factores que pueden afectar a la 

inteligibilidad, como son, ruido de fondo, distorsión o la respuesta en frecuencias de la sala. 

 

Cuanto mayor sea el ALCONS, menos será la inteligibilidad de la sala. A causa de esto se ha 

determinado  un baremo que da por buenos o muy buenos los resultados por debajo de un 10 %, 

aceptables resultados de hasta un 15%, malos resultados un valor de hasta el 18% e inaceptable 

cualquier valor superior al 18% de ALCONS (Long, 2006). 

2.3.6.2 STI/RaSTI 

 

STI es la abreviatura del inglés ¨Speech Transmission Index”, cuya traducción es Índice de 

Transmisión del Discurso. Es otro de los parámetros de la inteligibilidad y es similar al ALCONS. 

Se diferencia de este último en que es objetivo y en que el ruido de fondo, tiempo de reverberación 

y las características de la sala son factores de los que éste depende. De esto resulta que llevar a 

cabo su cálculo sea complejo, necesitando de varias señales moduladas para realizarlo. 

 

Houtgast y Steeneken, quienes desarollaron este parámetro, establecieron una escala del 0 al 1 

según la cual cuanto más alto sea el valor del STI, mejor será la inteligibilidad de la sala.  

 

Figura  10: Escala de valoración subjetiva del STI 

 

0 0,3   0,45 0,60 0,75 1,0 
INACEPTABLE MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

 

 

Para simplificar este cálculo, se crea el RaSTI, ¨Rapid Speech Transmission¨,  que se consigue 

reduciendo el número de señales moduladas que se utilizan en su cálculo y teniendo en cuenta solo 

las bandas de octava de 500 y 200 Hz. 
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Utiliza la misma escala que el más complejo, pero al centrarse solo en esa banda su resultado será 

menos fiable que la del STI porque se considera como una aproximación. 

 

La sencillez de su cálculo a partir del ALCONS, se muestra en la siguiente ecuación: 

 
𝑅𝑎𝑆𝑇𝐼 = 0.9482 − 0.1845 ln 𝐴𝐿𝑐𝑜𝑛𝑠 [%] 

 

(5) 

 

 2.3.7 Relación entre el Tiempo de Reverberación y la inteligibilidad de la palabra 

 

En resumidas cuentas se puede decir que cuando se habla, la duración de las vocales y su nivel de 

presión sonora es mayor que el de las consonantes. Adicional a esto, las vocales están compuestas 

de frecuencias más bajas; mientras que las consonantes tienen un mayor contenido de frecuencias 

altas. 

 

En un recinto con un TR alto, el decaimiento de la energía de una vocal es más lento que si la vocal 

fuera emitida en un espacio libre, esto junto con la mayor duración y nivel provoca que se solape 

la vocal con la consonante que se emitió después. Esto se conoce como enmascaramiento de la 

consonante y produce una pérdida de inteligibilidad en el recinto.  

2.3.8 Absorción sonora 

 

Todos los fenómenos que ocurren durante o después de la emisión de un sonido en una sala, son 

los hechos que como canal de transmisión hacen que juegue un papel muy importante a la hora de 

realizar un acondicionamiento acústico. Lo común entre estos es la forma en que posiblemente 

puedan ser corregidos, que es mediante la absorción de energía acústica en las reflexiones por parte 

de los elementos presentes en el recinto.  

 

De acuerdo a los criterios aprendidos en la asignatura de “Acústica y Vibraciones Aplicadas”  

sobre acústica de salas, este tipo de absorción es utilizado para controlar el tiempo de 

reverberación, eliminar ecos, reducir el ruido de fondo existente, balancear las energías directa y 

reverberada, según sea la finalidad del recinto en cuestión.  

 

La cantidad de sonido absorbido por una superficie, se transforma en mínimas cantidades de calor 

y otra parte se propaga a otro recinto contiguo o directamente hacia el exterior. Cuando una fuente 

de sonido se apaga, el tiempo que este tarde en hacerse inaudible dependerá de la cantidad de 

energía se absorba en cada reflexión. “Cuando una onda progresiva alcanza un elemento cualquiera 

situado en su recorrido, parte de la onda se refleja y parte de la misma se absorbe, es decir, que no 

vuelve al canal de transmisión”, (Llinares G. et al., 2011). Esto obedecerá al tamaño de la 

superficie y del material que la conforme. Si se combinan ambas características se obtiene lo que 
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se denomina como área de absorción efectiva y cuando esta aumenta, el tiempo de reverberación 

disminuye. 

 

En un material cualquiera hay un grado de absorción, que es representado por el coeficiente de 

absorción α. Es definido como la relación entre la energía absorbida por dicho material y la energía 

incidente sobre el mismo. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

 

α =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

(6) 
 

Sus valores van desde 0 y 1, siendo 0 el de un material reflectante en su totalidad y 1 

correspondiente a uno de absorción completa. El valor de α se relaciona directamente con las 

propiedades físicas del material y varía con la frecuencia. En cuanto a la absorción de un material 

cualquiera, se obtiene al multiplicar su coeficiente de absorción α por su superficie. La unidad de 

esta es el Sabin. En el catálogo constructivo del CTE, se muestra la absorción de diversos 

materiales en función de la frecuencia. 

 

Merino (2010) presenta una tabla donde se relacionan los coeficientes de absorción medios de los 

materiales utilizados con mayor frecuencia en las salas musicales. Cabe destacar que fueron 

medidos a 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Estos valores se pueden apreciar en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: Coeficientes de absorción medios de materiales utilizados en salas musicales 

 

MATERIALES COEFICIENTES (Sab/m2) 

Ventana abierta 1,000 

Fieltro 0,780 

Cortinas 0,500 

Butaca tapizada 0,300 

Alfombras 0,200 

Madera barnizada 0,030 

Vidrio 0,025 

Yeso 0,025 

Mármol 0,010 

Espectador (por cada uno) 0,440 (Sab) 

 

Para determinar la calidad acústica de una sala estos datos son necesarios junto a otros parámetros 

más, que son indicativos de la misma. 

2.4 Parámetros de calidad acústica 

 

Habiendo estudiado los fundamentos que componen la acústica y la importancia que tiene esta en 

los diferentes recintos que se diseñen para una actividad o varias, se puede decir que las 

características acústicas están definidas principalmente por: 



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

44 

 

a) Nivel acústico 

b) Tiempo de reverberación 

c) Distribución del sonido 

d) Inteligibilidad de la palabra 

 

Existen otros condicionantes que claramente influyen en la acústica y por lo tanto se consideran 

significativos, tales como, la geometría del recinto, los materiales utilizados, la disposición de las 

superficies reflectantes y absorbentes, la fuente sonora y su dirección, reflexión, difusión y 

absorción, serán los responsables de la calidad final de la distribución del sonido en un recinto. Sin 

embargo, se debe considerar que todos estos parámetros están relacionados entre sí. 

 

De igual manera existen unos parámetros subjetivos que el oyente pudiera desear que tenga una 

sala, estos pueden ser: 

 

-Intimidad, que se refiere a la forma en que el oyente percibe el sonido como si se encontrara en 

una sala pequeña y se ve inmerso en él. También por el contrario, distante de la música que 

escucha. 

 

-Vivacidad, esto se relaciona con el tiempo de reverberación de un recinto y con las frecuencias 

medias y agudas. Por lo que con esto se refuerzan los sonidos y se modifica la duración de los 

mismos. 

 

-Claridad, para esto influye el sonido directo y las primeras reflexiones. El sonido se percibe con 

claridad cuando se puede establecer una diferencia entre los sonidos sucesivos y los simultáneos. 

Por lo que se define como “la relación entre la energía sonora que llega al oyente durante los 

primeros 80 ms, desde la llegada del sonido directo, y la que le llega después de ese tiempo”, 

(Merino, 2010). 

 

-Difusión, esta depende de la reverberación y, por ende, de las superficies del recinto. Permite 

explicar por qué el sonido parece provenir de cualquier dirección con igual intensidad.  

2.4.1 Claridad 

 

Es la relación entre la energía acústica precoz y la tardía, y expresa la distribución temporal de la 

energía, de acuerdo a la definición planteada por León (2007). En esta se definen dos parámetros 

para determinarla en un recinto, pero dependerá del uso del espacio. Si es para música es el C80 y 

si es para la voz el C50, a continuación se definen cada uno: 
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2.4.1.1 Claridad musical (C80) 

 

Este parámetro es utilizado para salas destinadas a la música e indica el grado de separación que 

hay en los sonidos dentro de una composición. Se obtiene tras realizar el cálculo de la relación 

entre la energía sonora presente durante los 80 ms posteriores a la llegada del sonido y el resto de 

la energía. Se utiliza la siguiente ecuación: 

 

C₈₀ = 10 log (
∫ 𝑝𝑧 (𝑡)𝑑𝑡

0.08

0

∫ 𝑝𝑧 (𝑡)𝑑𝑡
∞

0.08

) [𝑑𝐵] 
    (7) 

 

 

El rango de actuación del numerador está comprendido entre t=0 y t=80 ms, por lo que el sonido 

directo (t=0) también se incluye al medir este parámetro.  

En ocasiones se utiliza un valor típico para estudiar la claridad llamado “Music Average”, el cual 

está determinado por las bandas de frecuencia de 500, 1000 y 2000 Hz mediante la ecuación 

siguiente: 

𝐶₈₀ (Music average) =
C80(500Hz) + C₈₀(1kHz) + C₈₀(2kHz)

3
 

 

(8) 
 

Según Beranek, para una sala vacía el resultado debe oscilar entre -4 y 0 dB, y entre -2 y 2 dB 

para salas ocupadas según Marshall. 

2.4.1.2 Claridad de la voz (C50) 

 

Es utilizado para las salas dedicadas a la palabra y se calcula con la misma ecuación del C80, pero 

considerando solo los 50 primeros milisegundos posteriores a la llega del sonido. Por lo que la 

ecuación solo variará en este parámetro.  

 

C₈₀ = 10 log (
∫ 𝑝𝑧 (𝑡)𝑑𝑡

0.05

0

∫ 𝑝𝑧 (𝑡)𝑑𝑡
∞

0.05

) [𝑑𝐵] 

 

(9) 
 

En este caso también existe un valor típico utilizado para ser evaluado de una manera más cómoda. 

Se le denomina “Speech Average” y está determinado por las bandas de frecuencia de 500, 1000, 

2000 y 4000 Hz. La siguiente ecuación es la que sirve para obtener este promedio. 

 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)

= 0.15 ∗  𝐶50 (500𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(1𝑘𝐻𝑧) + 0.35 ∗ 𝐶50(2𝑘𝐻𝑧) + 0.25 ∗ (4𝑘𝐻𝑧) [𝑑𝐵] 
 

 (10) 
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De acuerdo con Marshall, quien definió este valor en función de la participación que tiene cada 

banda de frecuencia en la inteligibilidad de la palabra estableciendo que para una correcta 

inteligibilidad el valor debe superar los 2dB. 

Es importante resaltar que la claridad no es un parámetro independiente y que varía con el tiempo 

de reverberación de manera que si el TR aumenta, la claridad disminuye. 

2.5 Criterios de diseño acústico de salas 

 

Para satisfacer necesidades muy importantes que hacen parte de las relaciones de los seres 

humanos, se construyen los auditorios. Bien sea por la necesidad de comunicación y/o expresión 

artística. Ambas acciones producen la generación de determinado sonido, fenómeno que  requiere 

principalmente de tres elementos vinculados entre sí, tales como, emisor, canal de transmisión 

(medio de propagación) y el receptor.  

 

Para el diseño acústico de una sala debe elegirse una forma y dimensiones del recinto armonizado 

al máximo con los criterios acústicos y los estéticos, para que el Tiempo de Reverberación 

corresponda con la actividad para la que está pensado dicho recinto. De igual manera, se debe 

considerar el volumen de la audiencia, el equipamiento interior y distribución de los asientos. El 

techo es la mayor superficie que puede transmitir el sonido de forma homogénea hacia la audiencia. 

La altura que este tenga es de vital importancia en el diseño ya que incide en la transmisión 

adecuada del sonido hacia la audiencia, (Ibáñez y Macho, 2001). 

En el caso de una sala de conciertos suele situarse una placa reflectora detrás de la orquesta, mejor 

conocido como tornavoz, y adicionalmente situar paneles reflectores en el techo de modo que 

refleje y dirija el sonido hacia los oyentes (ver Figura 11). 

Figura  11: Ubicación de placas reflectoras 
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Se debe dar al suelo del auditorio una forma adecuada para limitar que el sonido se atenúe sobre 

las cabezas de los oyentes de la audiencia. Se puede demostrar, matemáticamente, que cuando se 

preserva la línea de visión del escenario para cada oyente, además de mejorar la percepción visual 

también se mejora la auditiva. 

La reflexión de las ondas sonoras es un fenómeno que juega un papel primordial en el proyecto de 

salas destinadas a conferencias, conciertos, entre otros. De acuerdo a estos investigadores, en una 

sala destinada a conferencias si existen muchas superficies planas reflectoras, es difícil la 

comprensión del mensaje debido a que llegan al oído del oyente una multitud de ondas reflejadas. 

Para reducir estas reflexiones, por lo general, se colocan sobre las paredes y techo materiales 

absorbentes, con la finalidad de que la sala quede libre de ecos.  

En un auditorio lo menos deseado es que ocurra un eco como única reflexión que prevalezca sobre 

el sonido de la reverberación. Otro factor de gran importancia es que el sonido se distribuya de 

forma uniforme y con intensidad suficiente en toda la sala. Esto se puede lograr con la realización 

de un diseño minucioso del auditorio y el uso de los materiales interiores, así como una inclinación 

apropiada y curvatura del suelo.  

La sala debe proveer unas características reverberantes óptimas para favorecer la recepción sonora 

por parte de la audiencia y el rendimiento del orador. En caso de existir interferencias con la 

audición, ya sea de ruidos y vibraciones, deben de reducirse lo suficiente o excluirse. 

En grandes y medianos auditorios, lograr que el nivel sonoro sea adecuado no es una tarea fácil. 

Hay diversos factores que afectan el mismo: las ondas sonoras sufren una pérdida de energía al 

momento de su propagación y una excesiva absorción ofrecida por la audiencia y contenido del 

local. Estas pérdidas de energía se pueden reducir de varias formas:  

a) La fuente sonora y la audiencia deben situarse lo más cerca posible, de tal modo que se 

reduzca la distancia de su recorrido. En grandes salas esto se consigue  con el uso de plateas 

elevadas. 

b) Elevar la fuente sonora para asegurar la libre propagación de las ondas sonoras directas a 

cada oyente. 

c) El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una inclinación apropiada, porque 

para una mejor absorción del sonido por parte de la audiencia cuando se propaga por 

rasante. 

d) La fuente sonora debe ser cercana y profusamente rodeada de superficies reflejantes de 

manera que proporcione energía sonora adicional hacia toda la audiencia, en especial los 

asientos más lejanos. Teniendo en cuenta que la respuesta de las superficies reflejantes 

dependerá de las longitudes de onda de las ondas incidentes.  

e) El ángulo de las superficies reflejantes deben ser establecidas de acuerdo a las leyes de 

reflexión del sonido, con lo que resulta esencial el buen uso del cielorraso y cerramientos 

laterales para que haya una mayor cantidad de primeras reflexiones. 
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f) Evitando el paralelismo entre superficies reflejantes opuestas para que no lleguen 

reflexiones indeseadas hacia la fuente. 

g) Evitando las áreas de audiencia excesivamente anchas (Estellés, s.f.). 

La intensidad sonora producida en el escenario debe adaptarse al tamaño de la sala, es decir, poca 

intensidad daría lugar a zonas en las que no se escuchara y demasiada produciría un efecto 

estruendoso. Por lo que, un auditorio diseñado para una orquesta sinfónica  puede que no sea ideal 

para un pequeño grupo de músicos.  

Una buena acústica también depende de que la sala esté libre de ruidos no deseados, tales como, 

los del exterior y los de los aparatos que emitan ruidos molestos. De modo que se considera 

conveniente realizar un aislamiento adecuado para tales casos. 

Además de que la sala tenga unos atributos acústicos positivos, como un nivel sonoro adecuado, 

distribución homogénea de la energía sonora y un valor de tiempo de reverberación recomendable, 

es indispensable eliminar los potenciales defectos acústicos de la sala. 

La existencia de defectos y formas caprichosas afectan la calidad acústica de un espacio. Siendo 

el eco uno de ellos y el que podría considerarse más serio; no es más que una repetición del sonido 

original provocado por las reflexiones sobre las paredes, cuando existe una diferencia temporal 

suficiente entre el sonido original y el reflejado. Según establecen Ibáñez, esta diferencia de tiempo 

ha de ser 0,05 segundos en el caso del mensaje oral y 0,1 segundos para la música. 

Estellés establece una diferencia entre el eco y la reverberación para que ambos términos no sean 

confundidos: ¨el eco es la precisa y altamente indeseable repetición de la señal original; mientras 

que la reverberación, dentro de los límites razonables, es la beneficiosa prolongación del sonido 

directo¨.  

Otro de los defectos que pueden presentarse es el fenómeno de las reflexiones tardías: que 

constituyen un desperfecto similar al eco pero el tiempo de tardanza entre señales es un tanto 

menor.  

Eco palpitante, es una rápida sucesión de pequeños ecos y se observa cuando un sonido corto, 

como un aplauso, es producido entre dos superficies reflejantes paralelas aun siendo los demás 

cerramientos superficies no paralelas, absorbentes o difusoras del sonido. 

Focalizaciones, también llamadas ¨puntos calientes¨, son causadas por la producción de 

reflexiones del sonido sobre superficies cóncavas, el nivel sonoro en estos puntos resulta elevado. 

En caso de que no se puedan evitar este tipo de superficies, deben disponerse de manera que 

focalicen en un punto por encima o por debajo del área de audiencia.  

Espacios acoplados, se trata de salas que se encuentren conectadas a un espacio reverberante 

adyacente, ya sea un vestíbulo, corredor, caja de escaleras, etc., a través de huecos, el 

comportamiento entre estos será de acoplamiento. Se produce una inmisión de sonido reverberado 
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al auditorio que proviene del espacio adyacente sin importar que la reverberación haya sido 

controlada dentro de la sala y será molesto para aquellas personas que se encuentren ubicadas cerca 

del vano. Para evitar esto, se debe realizar una separación acústica adecuada entre ambos locales 

y lograr que el TR sea similar en ambos.  

Distorsión, sucede cuando se da un cambio indeseado en la calidad del sonido musical producto 

de una absorción excesiva sonora de las superficies o cerramientos para las distintas frecuencias. 

Para esto sería importante que las superficies tengan unas características de absorción equilibradas 

a lo largo del rango de audiofrecuencia.  

Resonancia, ocurre cuando ciertos sonidos con una estrecha banda de frecuencia poseen un nivel 

sonoro mayor al de las otras frecuencias. Generalmente se produce en salas pequeñas.  

Sombra acústica, es percibido debajo de un balcón que se proyecta demasiado sobre el espacio 

de aire de un auditorio. Se recomienda que la profundidad no debe exceder el doble de su altura. 

2.5.1 La acústica para espacios multipropósitos  

 

Según establece (Barron, 2010), la acústica variable depende de sistemas electroacústicos o 

elementos físicos ajustables. Las posibilidades entre los elementos acústicos de variables físicas 

se consideran primero. 

 

De acuerdo a la ecuación de Sabine, se puede apreciar que las dos variables que influyen en el 

Tiempo de Reverberación son el volumen interno y la cantidad de material acústico absorbente 

utilizado. De estos, los cambios en el volumen son, en principio, más atractivos, pero en la práctica 

a menudo difíciles de incorporar dentro de un auditorio en funcionamiento. Variar el volumen 

tiene la ventaja de variar la absorción acústica, ya que hay poca penalización en términos de nivel 

de sonido. 

 

Sin embargo, establece que la absorción variable es la característica más común. Presenta el 

ejemplo del efecto que hace una cortina retráctil, ya que en pasillos pequeños es suficiente para 

cambiar el carácter acústico de manera perceptible. Al ser colocadas en el área del escenario, 

pueden extenderse para silenciar los instrumentos ruidosos que estén cerca de las paredes. En 

algunos casos, las cortinas pueden ocultar reflexiones posteriores que ocurren con ubicaciones de 

origen particulares. Pero para que tenga influencia en el tiempo de reverberación, el área de 

absorción ajustable debe ser muy grande, realmente comparable en tamaño al área de audiencia. 

Esto provoca que la absorción variable sea una opción que poco a poco resulte más extravagante 

cuanto más grande sea la sala en cuestión.  

 

¨La técnica más común en las salas modernas para la absorción variable es utilizar paneles 

acústicos. Estos suelen colgarse libremente y pueden retirarse del auditorio a través de las ranuras 
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o doblarse en cajas bien selladas cuando no se requieren. Para una máxima absorción, tanto el peso 

como la porosidad del banner deben ser optimizados¨, (Barron, 2010, p. 390). 

 

También explica que los principales problemas con la absorción variable son: el efecto sobre el 

nivel de sonido y que puede eliminar reflexiones tempranas. Ninguno de los dos problemas tiene 

importancia con los sonidos amplificados; incluso, la absorción extra es usualmente deseable por 

esas mismas razones. Pero para un discurso o una música sin asistencia, puede ser seriamente 

desfavorable. 

 

Introducir paneles aumenta la absorción total y hace que el sonido (reflejado) sea más silencioso. 

De manera que en una sala grande puede ser indeseable desperdiciar energía acústica de esta 

manera.  Por otro lado, es difícil ubicar el material absorbente, debido a que se necesitaría que 

influya en el sonido reverberante tardío y no en los reflejos iniciales. Por lo general, se requiere 

que las superficies de las paredes proporcionen reflexiones tempranas, pero estas pueden ser las 

ubicaciones más convenientes para los paneles.  

 

Barron (2010) destaca que el mayor desafío al que se enfrenta el diseñador de un salón de usos 

múltiples es tener que adecuar tanto la música no amplificada como el habla sin ayuda dentro del 

mismo espacio. Al afrontar esto, se cubrirán principalmente las soluciones a problemas menos 

exagerados asociados con otras combinaciones de uso. La principal preocupación en cualquier 

situación de propósitos múltiples habitualmente es suministrar tiempos de reverberación 

apropiados. 
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3. Estudio normativo 

 

En este apartado serán explicadas las normativas existentes que contemplen el tema de interés de 

este trabajo, así como también regulaciones acústicas para auditorios o salas polivalentes si 

existiera. 

3.1 Documento Básico HR Protección frente al ruido 

 

En el Documento Básico HR Protección frente al ruido, el apartado 2.2 trata sobre los valores 

límite de tiempo de reverberación. El cual es muy importante de acuerdo a lo aprendido dentro de 

los fundamentos básicos para el acondicionamiento acústico de un recinto. Sin embargo,  en este 

apartado se aclara que no regula ni los criterios, ni los procedimientos para el diseño acústico de 

recintos destinados a espectáculos, ni de aulas y salas de conferencias de volúmenes mayores que 

350 m3. No obstante, si uno de estos recintos fuera colindante con un recinto protegido o habitable 

de una unidad de uso diferente, deben cumplirse los valores límite de aislamiento acústico 

especificados en el apartado que trata sobre Aislamiento acústico a ruido de impactos del DB HR. 

(Apartado 2.0 de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) 

 

En el Anejo C de este mismo documento, se presentan las normas de referencia. 

 

Siendo la UNE-EN ISO 3382-2:2008 la norma sobre acústica que trata sobre la medición de 

parámetros acústicos en recintos y en su segunda parte presenta el tiempo de reverberación en 

recintos ordinarios. 

 

La UNE EN 12354-2: 2001, sobre acústica de la edificación, hace referencia a la estimación de las 

características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. En la 

primera parte aborda el aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. Sin embargo, en la 

parte 6 aborda sobre la absorción sonora en espacios cerrados. 

3.3 Ordenanza Municipal de ruido de Cartagena 

 

Equipos de medida 

 

Sonómetros: estos deben cumplir las exigencias definidas en UNE EN 60651:1996 y 

modificaciones posteriores UNE EN 60651/A1:1997. En el caso de los sonómetros integradores 

promediadores está definido en la norma UNE EN 60804:1996  y en las modificaciones posteriores 

UNE EN 60804/A2:1996. 

 

Calibradores: se debe utilizar de precisión clase 1, definido en la UNE EN 20942:1994 como 

calibradores sonoros. 
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Filtros: estos deben cumplir con los requisitos establecidos en IEC 225 y deben ser de 1/3 octava. 

 

En la UNE EN 20354 se establecen los requisitos para los equipos que se utilicen en las medidas 

de los tiempos de reverberación. 

 

Niveles sonoros globales 

 

En cuanto a la determinación de los niveles sonoros globales, se explica lo planteado en lo que se 

refiere a medidas de ingeniería: 

 

Además de la determinación de los niveles de presión sonora existentes en el local afectado, en el 

interior de viviendas, permitirán la determinación de componentes tonales o impulsivas. 

Medida con un sonómetro integrador tipo 1 según UNE EN 60804 y filtros de frecuencia según 

IEC 225. 

 

Antes y después de la medida se verificará el sonómetro mediante un calibrador sonoro. 

 

Mediante una inspección previa cualitativa se identificarán los focos de la molestia. 

 

Las medidas se efectuarán manteniendo el foco de ruido en la posición de máxima emisión. En el 

caso de varias condiciones de funcionamiento se evaluarán la correspondiente a funcionamiento 

nominal y a funcionamiento máximo. 

 

Se definirá la naturaleza del ruido: continuo, intermitente, impulsivo, existencia de tono puro, etc. 

 

Se efectuarán 3 medidas consecutivas en 3 posiciones aleatorias del local a una altura mínima de 

1,2 metros sobre el suelo y distantes al menos 0,5 metros, a distancia mayor de 1 metro de ventanas 

y mayor de 0,7 metros de cualquier objeto reflectante existente en la habitación. Se determinará el 

nivel Leq y Lmáx. El período de medida se seleccionará, en cada caso, dependiendo del 

funcionamiento del foco de ruido y siempre se medirá el tiempo necesario para obtener un nivel 

representativo de su evolución. En todo caso, se incluirá en el informe el período de medida 

empleado. 

 

Además, con el fin de determinar posibles penalizaciones si se detecta la existencia de ruidos 

impulsivos o existencia de componentes tonales, se efectuarán las siguientes medidas 

complementarias: 

 

Determinación del nivel máximo “Lmáx” con ponderación en tiempo “Impulse” y en frecuencia 

“A”, para evaluar la existencia de componentes impulsivas. 
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Determinación de los niveles sonoros en bandas de 1/3 octava mediante la utilización de filtros 

para evaluar la existencia de componentes tonales. 

Las medidas se realizarán en estancias no reverberantes, para lo que se evitarán cocinas, baños 

y pasillos. 

3.4 EN ISO 3382-2-2008 

 

Esta corresponde a la Norma Europea y a su vez adopta la Norma Internacional ISO 3382-2-208. 

Esta anula y sustituye la Norma UNE-EN ISO 3382:2001. 

 

Dentro de los apartados que se consideran con posible aplicación para este trabajo está el de 

¨Condiciones de Medición¨, el cual expresa lo siguiente: haciendo referencia al tiempo de 

reverberación se dice que el número de personas presentes puede influir considerablemente en el 

tiempo de reverberación, cuyas mediciones se deberían realizar en un recinto sin personas. En 

recintos grandes, la atenuación por el aire puede contribuir de manera significativa a la absorción 

acústica a frecuencias elevadas. Si se requiere realizar mediciones de precisión, se debe medir la 

temperatura de la humedad relativa del aire en el recinto. 

 

Se especifica en esta norma que la importancia de la contribución de la absorción del aire es baja 

si el tiempo de reverberación es inferior a 1,5 s a 2 kHz e inferior a 0,8 s a 4 kHz. En ese caso no 

es necesario medir la temperatura y la humedad relativa.  

 

Dentro de este mismo apartado se habla sobre el equipo que debe ser utilizado, por lo que serán 

mencionados los aparatos a continuación. 

3.4.1 Fuente acústica 

 

Esta Norma destaca que esta debería ser lo más omnidireccional posible. Cuando se requiera 

realizar mediciones de precisión, la directividad que tenga debe cumplir lo que establece la parte 

1 de esta norma. En cambio, para las  mediciones de control y de ingeniería, no existen requisitos 

específicos para la directividad. 

 

Los filtros de banda de octava de un tercio de octava, deben cumplir la Norma IEC 61260. 

 

Se hace la salvedad de que no se debe admitir ninguna sobresaturación en ninguna dase del equipo 

de medición. Cuando se utilizan fuentes acústicas impulsivas, se deben emplear dispositivos 

indicadores de niveles de pico para detectar las sobresaturaciones. 
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3.4.2 Posiciones de medición  

 

Se establecen números mínimos de posiciones de medición para obtener una cobertura adecuada 

en un recinto, los cuales se recogen en una tabla dentro de este apartado de la Norma. En recintos 

cuya geometría es complicada, se deberían utilizar más posiciones de medición. La elección de la 

distribución de las posiciones debe considerar las principales influencias susceptibles de ser el 

origen de las diferencias en el tiempo de reverberación a lo largo del recinto. 

 

Plantea que para el método del ruido interrumpido, el número total de decrecimientos se obtiene 

generalmente mediante un número de decrecimientos repetidos en cada posición, Sin embargo, 

también se permite tomar una nueva posición para cada decrecimiento, siempre y cuando el 

número total de decrecimientos sea el requerido. 

 

Consideraciones: 

 

a) Las posiciones de la fuente pueden ser posiciones normales en función del uso del recinto. 

b) Las posiciones de micrófono debe estar preferiblemente separada al menos 2 m para el 

rango de frecuencia habitual. 

c) La distancia desde cualquier posición de micrófono a la superficie reflectante más cercana, 

incluyendo el suelo, debería ser preferiblemente en torno a 1 m. 

d) Evitar posiciones simétricas. 

e) En el caso especial de un micrófono móvil, el radio de barrido debe ser al menos 0,7 m. 

f) Las posiciones de micrófono no deben estar muy próximas. De lo contrario, el número de 

posiciones independientes es inferior al número real de posiciones de medición. 

g) Ninguna posición de micrófono debe estar muy próxima a la posición de la fuente, para 

evitar una influencia demasiado fuerte del sonido directo.  

 

Otro apartado de interés es el quinto que trata sobre los procedimientos de medición, donde se 

describen dos métodos para medir el tiempo de reverberación: el método del ruido interrumpido y 

el de la respuesta impulsiva integrada, cuyo rango de frecuencia dependerá del propósito de las 

mediciones. Cuando no haya ninguno, este rango debe cumplir al menos 250 Hz a 2000 Hz para 

el método de control. Si es para precisión debe cubrir más, al menos 125 Hz a 4000 Hz en bandas 

de octava o 100 a 5000 Hz en bandas de un tercio de octava. 

3.4.3 Método del ruido interrumpido 

 

Para la excitación del recinto se debe utilizar un altavoz y una señal que debe proceder de un ruido 

eléctrico de banda ancha aleatorio o pseudoaleatorio. La fuente debe ser capaz de producir un nivel 

de precisión acústica suficiente para garantizar una curva de decrecimiento que empiece al menos 

35 dB por encima del ruido de fondo en la banda de frecuencias correspondiente. Será necesario 

crear un nivel al menos 45 dB por encima del ruido de fondo si se tuviera que medir T30.  
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La duración de excitación de un recinto debe ser suficiente para que el campo acústico alcance un 

estado estacionario antes de apagar la fuente, cuando se trate de los métodos de ingeniería y de 

precisión. Por lo tanto, es esencial emitir el ruido durante al menos T/2 s. La excitación debe ser 

de al menos unos segundos cuando se trate de recintos grandes.  

 

Para el método de control, la excitación puede ser corta o una señal impulsiva como alternativa a 

la señal de ruido interrumpido.  

3.4.4 Método de respuesta impulsiva integrada 

 

La Norma establece que la respuesta impulsiva procedente de una fuente hacia un receptor en un 

recinto es una magnitud bien definida, que se puede medir de múltiples maneras, tales como, 

utilizando disparos de pistola, impulsos producidos por chispazos, salvas de ruido, secuencias de 

longitud máxima, entre otras, que no sea en sí misma reverberante. 

 

Cualquier fuente que se utilice debe ser capaz de producir un nivel de presión acústica de pico 

suficiente para garantizar una curva de decrecimiento empezando al menos 35 dB por encima del 

ruido de fondo en la banda de frecuencia correspondiente. Para medir el T30 se debe considerar lo 

mismo que para el ruido interrumpido.  

 

Para ampliar otros detalles, sobre este método se debe consultar este apartado de la Norma. Es 

importante también resaltar que para cada banda de octava o banda de tercio de octava se debe 

generar la curva de decrecimiento por integración inversa de la respuesta impulsiva filtrada elevada 

al cuadrado.  

3.4.5 Promediado espacial 

 

Los resultados medidos para el rango de las posiciones de la fuente y de micrófono se pueden 

combinar para zonas identificadas por separado o para el conjunto del recinto para obtener los 

valores de promedio  espacial. Este se debe obtener por medio de uno de los dos procedimientos 

que plantea la Norma en este apartado:  

 

Promediado aritmético de los tiempos de reverberación. El promediado espacial se obtiene 

calculando la media de los tiempos de reverberación individuales para todas las posiciones 

independientes de fuente y de micrófono. Para mayor precisión determinar la desviación típica.   

Promediado del conjunto de las curvas de decrecimiento. 
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3.4.6 Expresión de los resultados 

 

El resultado de los tiempos de reverberación, evaluados para cada frecuencia de medición, se debe 

presentar en una tabla y también en forma de gráfico. En ambos casos se debe indicar si se utiliza 

T20 o T30 para el tiempo de reverberación. 

 

En el caso de un gráfico, sería rectas que conecten los puntos o un diagrama de barras. En el eje 

horizontal se debe representar la frecuencia en una escala logarítmica, mientras que en el vertical 

se debe utilizar una escala de tiempo lineal con un origen de cero.  

 

En el apartado 9.2 se plantea en la Norma el contenido mínimo del Informe de ensayo, tal y 

como se menciona a continuación: 

 

a) Una declaración de que las mediciones se realizaron de acuerdo con la Norma. 

b) Toda la información necesaria para identificar el recinto de ensayo. 

c) Un esquema del recinto con su escala. 

d) El volumen del recinto. 

e) El estudio del recinto (muebles, número de personas presentes, etc.) 

f) Únicamente para el método de precisión, la temperatura y la humedad relativa en el 

recinto durante la medición. 

g) El tipo de fuente acústica. 

h) Descripción de la señal acústica utilizada. 

i) El grado de precisión (control, ingeniería o precisión) incluyendo los detalles de las 

posiciones de fuente y micrófono, preferiblemente mostradas sobre el plano junto con 

una indicación de las alturas de las posiciones.  

j) Una descripción del equipo de medición y de los micrófonos. 

k) El método utilizado para la evaluación de las curvas de decrecimiento. 

l) El método utilizado para promediar el resultado en cada posición.  

m) El método utilizado para promediar el resultado en todas las posiciones. 

n) La tabla con los resultados de medición. 

o) La fecha de medición y el nombre del organismo de medición.  
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4. Caso de Estudio 

4.1 Definición del caso de estudio 

 

El edificio donde se encuentra el espacio designado como objeto de estudio de este Trabajo Final 

de Máster está ubicado en Cartagena, ciudad localizada en el sureste de España. Este municipio 

ocupa una superficie de 558,08 Km2 y pertenece a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. Encontrándose en el extremo suroriental a orillas del Mar Mediterráneo y cuenta con una 

trayectoria histórica de gran relevancia, tres veces milenaria, lo que la caracteriza como una de las 

ciudades más importantes de la Península Ibérica (Hispania) durante la época del Imperio Romano. 

 

El edificio donde se encuentra el caso de estudio, es una gran infraestructura cultural situada en el 

puerto de Cartagena, junto al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Figura 12). Es una 

obra del estudio de arquitectura Selgascano, integrado por los arquitectos José Selgas y Lucía Cano 

afincados en Madrid. Fue concebido como un edificio polivalente, es decir, donde se pueden 

desempeñar varias funciones, tales como, teatro, sala de conciertos y centro de congresos.  

 
Figura  12: Ubicación del auditorio El Batel en Cartagena 

 

 
Recuperado de: Estudio Selgascano 

 

Paulatinamente este Centro de Congresos ha sido transformado como espacio público y constituye 

la salida natural de la ciudad hacia el mar. La vista del conjunto, paralelo a la línea de separación 
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artificial que se da entre la tierra y mar, muestra cómo el edificio hace suya esta franja de 

delimitación formando un trazo rectangular y alargado. En cambio, sus alzados longitudinales  

muestran un perfil quebrado haciendo alusión a los coloridos contenedores apilados en el paisaje 

del puerto (Figura 13). 

 

Figura  13: Vista del volumen del Edificio que muestra el comportamiento de su perfil 

 

 
Recuperado de: https://auditorioelbatel.es/el-palacio/el-edificio 

4.2 Diseño 

 

El diseño vanguardista del edificio supone una revolución arquitectónica para Cartagena. Su 

ubicación junto al puerto y el mar fueron los determinantes para que resultara esta imponente 

silueta que encuentra sus referentes en las tradiciones marinas de la ciudad. Está formada por la 

sucesión longitudinal de volúmenes de tamaños diferentes, dispuestos de manera tal que da la 

impresión de grandes contenedores industriales. 

 

El Centro de Congresos de Cartagena, dispone de un complejo y singular sistema estructural, que 

de discreta y casi muda por quedar oculto, resulta fundamental para conseguir los objetivos 

conceptuales y técnicos de los arquitectos. El edificio se construye casi enteramente en hormigón 

armado de la cota del suelo hacia abajo y con estructura metálica ligera en todo el volumen visible 

hacia el exterior. Los forjados con una sola línea de apoyo central, se realizan con vigas de gran 

sección sobre las cuales se apoya un forjado de chapa colaborante. Para que los pilares se perciban 

lo menos posible se creó una doble fachada, ambas traslúcidas, que se descomponen en dos 

soportes formados cada uno por tres tubos empresillados entre sí. Las dos pieles de fachada se 

fijan a unas livianas celosías verticales dispuestas en el espacio entre pilares adoptando su mismo 

fondo. La cámara entre las pieles de fachada sirve como colchón térmico y aloja un sistema de 

iluminación lineal de su parte inferior (Selgascano, s. f.).  

 



 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

63 

En su fachada se utilizaron materiales que nunca se habían utilizado en el exterior de un edificio, 

lo que representa un aspecto innovador al igual que arriesgado, y permiten generar espacios 

luminosos dotando al interior de una gran ligereza. En el interior, los espacios están identificados 

con distintos colores, según su uso, y se crea una sucesión interesante a lo largo de un recorrido, 

donde los arquitectos creadores logran sumergir a los visitantes en un universo de experiencia 

propia mediante la utilización de materiales plásticos e iluminación.   

 

Las piezas que constituyen la mayoría de las fachadas y acabados interiores son lamas de 

metacrilato o policarbonato extruidos cuyas secciones fueron diseñadas por los arquitectos. Se 

utilizan lamas transparentes en las dos capas de cada fachada y blancas en el muro central. Para 

las fachadas exteriores se usan piezas de metacrilato, que resiste mejor a los rayos ultravioleta, 

pero no cumple los requerimientos del CTE para acabado interior, por lo que al interior se instalan  

piezas idénticas de policarbonato. 

 

La ausencia de pilares crea un interior de grandes espacios limpios y una impresión de poco peso, 

que recuerda el fondo del mar. Son estas características las que hacen que sea un edificio 

impalpable, pues transmite al visitante la armonía y serenidad del mar en calma. 

4.3 Auditorio 

 

La Sala Isidoro Maíquez (Sala A), sobre la cual se realiza este estudio acústico, está situado bajo 

el nivel del mar. Con ello, los arquitectos, logran reducir la altura exterior de la caja escénica, 

evitando el impacto visual sobre la cercana muralla de Carlos III. Esta caja está construida casi en 

su totalidad en hormigón.  La sala tiene una capacidad de 1.401 espectadores que se distribuyen 

en graderías en tres niveles diferentes.  

 

La Sala A se divide en tres cuerpos principales (ver Tabla 5 y Figuras 14):  

 

Tabla 5: División de la Sala A 

DIVISION REFERENCIA CAPACIDAD 

Platea Espacio más cercano al 

escenario 

565 espectadores 

Anfiteatro 1 Espacio central 498 espectadores 

Anfiteatro 2 Espacio más elevado 332 espectadores 
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Figura  14: Imagen tridimensional Sala A

 
 

El escenario tiene una superficie de 224 m2, lo que permite la representación de grandes 

espectáculos. 

 

Según la información que suministra la página web de El Batel, esta sala dispone de 4 cabinas de 

traducción simultánea que permiten seguir un congreso en 4 lenguas diferentes. Está dotada de una 

tecnología moderna, dispone de pantallas, equipos de proyección y sonido, microfonía, puente de 

luces, y de todos los recursos necesarios para el desarrollo de una actividad congresual o cultural. 

4.3.1 Uso de materiales en el diseño  

 

En  la Figura 15 se muestra una imagen tridimensional del auditorio con los diferentes materiales 

utilizados en el interior de la Sala A que se está estudiando. 

 
Figura  15: Esquema de elementos por los que está compuesta la Sala A 
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A. Paredes y techo 

 

En esta sala se instalan lamas de policarbonato coloreadas en azul y verde (Figura 16) cuya 

transparencia en combinación con unos vinilos de espejos (Figura 17) adheridos sobre los muros 

traseros genera un efecto de vibración acuática característica de la sala. 

 

       Figura  16: Instalación policarbonato azul y verde     Figura  17: Vinilos de espejos 
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Se diseñaron dos secciones de lamas de policarbonato para las paredes laterales, donde cada una 

se coloca en dos posiciones distintas (Figura 18). Esto permite que las reflexiones no sean 

disparadas como espejo sino que vayan en distintas direcciones. Sin embargo, es evidente que estas 

responden al aspecto estético de la sala no al acústico.  

 

Figura  18: Colocación de las secciones de policarbonato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material utilizado en el techo también es policarbonato, en ese caso, de color blanco y plano, tal 

y como se aprecia en la Figura 15. En la Tabla 6, se muestran los coeficientes de absorción del 

policarbonato en función de la frecuencia.  

 
Tabla 6: Coeficientes de absorción del policarbonato en función de la frecuencia 

 

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 

Policarbonato 
Lamas de 

policarbonato 
0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 

 

Por otro lado, cabe destacar que en el pasillo posterior de la platea, donde se encuentran las cabinas 

de los controles, las paredes son de cristal. En cambio las paredes posteriores de las graderías 

elevadas, son de hormigón pintado de gris (Figura 15). En la Tabla 7 aparecen sus coeficientes de 

absorción acústica.  

 
Tabla 7: Coeficientes de absorción del vidrio en función de la frecuencia 

 

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 

Vidrio Vidrio de espejo 0.03 0.02 0.02 0.01 0.07 0.04 

Hormigón Hormigón pintado 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 
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B. Piso  

 

El piso de este salón principal es de tarima de madera forrada con linóleo; en la Tabla 8 se puede 

apreciar los coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 
Tabla 8: Coeficientes de absorción del material del piso en función de la frecuencia 

 

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 

Tablas de 

madera 

Tablas de madera 

sobre vigas cubierta 

con linóleo 

0.20 0.15 0.08 0.05 0.03 0.02 

 

C. Asientos 

 

Los asientos que conforman las diferentes graderías están forrados en tela completamente (Figura 

17) y en cuanto al coeficiente de absorción sonora se aprecia en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: coeficientes de absorción Sonora de asientos tapizados en función de la frecuencia 

 

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 

Asiento butaca tapizada 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.16 

 

 

D. Escenario 

 

El material que se empleó en el área del escenario es madera (ver Figura 19). Sus coeficientes de 

absorción sonora se muestran en la Tabla 10. 

 
     Figura  19: Fotografía del escenario                                Tabla 10: Coeficientes de absorción sonora madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 

Tarima 
Entarimado 

de madera 
0.09 0.08 0.09 0.08 0.1 0.07 
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4.3.2 Problemáticas de la acústica del auditorio 

 

En la Figura 20 se muestran algunas problemáticas que posee la Sala A del auditorio El Batel, 

cabe destacar que unas han sido deducidas a simple vista y luego serán comprobadas con las 

medidas acústicas que se realicen, y otras informadas y corroboradas por el Sr. Juan Antonio 

Cegarra quien es el Director Técnico de este complejo. 

 
Figura  20: Problemas acústicos del auditorio 

 
 

Leyenda 

 

 Los materiales utilizados para cubrir la mayoría de las caras de la Sala A de El Batel, 

son materiales duros que, por tanto, se comportan como buenos reflectores del 

sonido debido a la poca del sonido.  

 

 En este punto se producen muchos rebotes que llegan al escenario. 

 

 Al emisor o a la orquesta le llega el sonido con retardo, hasta el punto de que no 

puede hablar. 

 

 En el interior se escuchan sonidos provenientes del exterior, tales como, sirenas y 

petardos. 

 

 La inclinación del techo en este punto es inadecuada ya que aparte de que afecta la 

visual de las personas ubicadas en la parte más alta del anfiteatro 2, afecta la calidad 

del sonido. 

 

 Hay dos paredes con materiales reflectores ubicadas de frente. 
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Para obtener una información perceptiva sobre la acústica del auditorio se realizó una encuesta a 

personas que han asistido a actividades realizadas en el Batel (Anexo 1). De los resultados de la 

misma se puede extraer lo siguiente:  

 

 Que la percepción de la calidad acústica es variable ya que para la mayoría de los 

entrevistados es buena, mientras que a otros no les parece así. 

 

 Las actividades más mencionadas a las que asistieron son: conciertos y obras teatrales. 

 

 La mayoría de estos se han sentado en la Platea, el patio de butacas más cercano al 

escenario. 

 

De esto se puede inferir que la calidad acústica varía en función de la ubicación del receptor en la 

sala. Ya que algunas de las personas que se han sentado en las butacas de la gradería más alta, 

indican no haber percibido una buena calidad acústica durante la actividad.  
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5. Materiales y Metodología 

 

Los valores que establece la normativa pueden ser obtenidos mediante la realización de cálculos 

matemáticos o con mediciones en campo. Para poder cumplir el objetivo de este caso de estudio, 

se realizará la toma de datos in situ y luego estos resultados serán procesados de forma matemática. 

 

Para empezar es ineludible obtener toda la información necesaria del auditorio que se va a estudiar 

que, en este caso, es el de mayor envergadura de El Batel debido a su diseño arquitectónico y 

capacidad. Para ello se realizará el levantamiento de algunos puntos relevantes de la sala, para 

conocer las medidas reales y poder realizar un plano para ubicar las posiciones del aparato de 

medición,  y una documentación fotográfica. De esta manera se logrará tener un plano, donde se 

muestre la geometría y el comportamiento del techo, y los materiales de los que están cubiertas las 

superficies del auditorio.  

 

Las medidas de los parámetros acústicos que se realizarán son las siguientes: 

 

-Tiempo de Reverberación (TR): se realizará aplicando el método del ruido interrumpido, que 

consiste en la emisión de un ruido blanco durante unos segundos cuya duración será hasta unos 

segundos después de culminado este ruido. 

 

-Respuesta a impulso de la sala: mediante esta se puede calcular el Índice de Transmisión del 

Discurso (STI). Al conocer la respuesta a impulso desde un punto de la sala, el resultado será un 

valor de la claridad del sonido. 

 

-Intensidad Sonora: esta permite conocer la cantidad de energía acústica transferida por una onda 

sonora. Se realizará mediante la reproducción del ruido rosa sin ecualizar.  

 

-Comprobación de reflexiones en el escenario: mediante este procedimiento se puede corroborar 

si existe en la sala la presencia de reflexiones, aunque no se sepa con exactitud su proveniencia.  

 

Los pasos a seguir en el proceso de medida acústica de la sala son: 

 

1- Localización de receptores. En un plano con la planta de la sala, se señala la posición de 

los receptores y la fuente.  

 

2- Ejecución de la medida. Se procede con la emisión de la señal controlada por el ecualizador 

y otra no controlada, o bien la explosión de un globo para conocer la respuesta a impulso 

de la sala.  
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3- Procesamiento de datos. Los resultados analizados por el “software” CESVA Lab se 

descargan y se analizan mediante la representación tabulada y gráfica de los resultados, los 

cuales serán mostrados en los Anexos. 

5.1 Equipos 

 

Para llevar a cabo la toma de medidas acústicas se utilizará un sonómetro  tipo SC420 y un altavoz 

omnidireccional con un amplificador para este tipo de fuente para controlar ciertos parámetros a 

la hora de la reproducción del ruido rosa ecualizado, que fungirán como la fuente sonora. 

 

Sonómetro SC420: este tipo corresponde a la clase 1 con 

grabación de audio ampliable a analizador de espectro por 

tercio de octava, de la marca CESVA (ver Figura 21). Tiene 

varios módulos de ampliación, tales como, prevención laboral, 

filtros de 1/1 octava, filtros de 1/3 de octava, tiempo de 

reverberación, análisis FFT y grabación de archivos en forma 

de ondas. 

 

Para un caso se utilizó el módulo del tiempo de reverberación, 

el cual se mide, de acuerdo a la página CESVA ¨por bandas de 

1/1 y 1/3 de octava por los métodos de corte de fuente y de la 

respuesta impulsiva integrada. Incluye parámetros de 

evaluación de la no linealidad de las curvas y de la influencia 

de los filtros¨. Para otro caso se configuró en el módulo de 

filtros de 1/3, para que la medida sea en función de la 

frecuencia. 

 

Fuente sonora omnidireccional FP122: consta de un altavoz 

omnidireccional para mediciones acústicas y un amplificador 

para fuente omnidireccional. El altavoz corresponde al tipo 

BP012 de CESVA (Ver Figura 22), el cual es un conjunto de 

12 altavoces montados en un bafle dodecaédrico que asegura 

una emisión omnidireccional del ruido reproducido y que es 

capaz de desarrollar 123 dB de potencia acústica con ruido 

rosa en las bandas de tercio de octava de 50 a 5000 Hz durante 

más de una hora, según la descripción que provee la página 

web de CESVA correspondiente a este tipo de amplificador. 

Esto permite emitir por igual en todas las direcciones y así 

cumplir los requisitos de directividad que establece la Norma.                             

Figura 21: Sonómetro SC420 

 

Figura  22: Altavoz omnidireccional    
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Este amplificador tiene un generador de ruido rosa y blanco y 

ecualizador gráfico por bandas de 1/3 de octava incorporado 

(Ver Figura 23), cuyo modelo corresponde a AP602 de la 

misma marca. El incluir el ecualizador permite garantizar las 

exigencias normativas sobre las diferencias de nivel entre 

bandas de tercio de octava adyacentes del espectro sonoro 

generado en el recinto emisor. 

 

 

 

5.2 Posiciones de los aparatos para la toma de medidas acústicas 

 

En primer lugar se establecerán las posiciones de la fuente sonora y del sonómetro. Debido a la 

magnitud del espacio, se ubicará el sonómetro en diferentes puntos de manera que se trate de 

abarcar la mayoría de zonas posibles, incluyendo las que se consideren más críticas. De igual 

modo, la fuente de emisión tendrá dos posiciones, cuya altura será de 1,50 m, por lo que en una 

misma posición del sonómetro habrá dos medidas del mismo tipo, teniendo como única variación 

la ubicación de la fuente. 

 

Se definirán 12 posiciones para el sonómetro, las cuales deberán tener una separación entre sí de 

al menos dos metros y al menos un metro de distancia del suelo, que en este caso sería la superficie 

reflectante más cercana, de acuerdo a lo establecido en la Norma EN ISO 3382-2-2008. En cada 

una se tomarán 3 medidas; una para conocer la respuesta a impulso y otras dos con la fuente 

ubicada en dos posiciones diferentes.  

 

La posición #1 de la fuente sonora se ubica a 2,20 m medidos desde el borde del escenario que 

colinda con la platea y las posiciones del sonómetro, constantes para ambas posiciones del altavoz, 

se pueden apreciar en la Figura 24. En el Anexo 2 se puede observar la numeración 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23: Ecualizador z
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Figura  24: Posiciones de los aparatos en la primera posición de la fuente sonora 

 
 

La posición #2 de la fuente sonora se ubica a 6,00 m de distancia de la posición de la posición #1 

y las posiciones del sonómetro, constantes para ambas posiciones del altavoz, se pueden apreciar 

en la Figura 25. En el Anexo 3 se puede encontrar la numeración correspondiente. 

 
Figura  25: Posiciones de los aparatos en la segunda posición de la fuente sonora 
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5.3 Procesamiento de datos  

 

Para tener una organización de las medidas realizadas se procederá a anotar la hora que marca el 

sonómetro de la medida realizada en cada posición y el código del archivo que genera al guardar 

las medidas cuando se finaliza cada una. 

 

Luego se extraen estos datos medidos en un ordenador y se abren en el “software” CESVA Lab. 

Este se utiliza debido a que el sonómetro mide una gran cantidad de funciones durante periodos 

muy largos y graba ficheros de audio de manera automática, así que la mejor manera de abordar 

el análisis de todas estas funciones conjuntamente con la información cualitativa que proporcionan 

los ficheros de audio es mediante el uso de esta aplicación. Para poderlos abrir, es necesario 

convertirlos en un formato de lectura de este “software” y luego descargar los ficheros dentro del 

mismo. Una vez convertidos pueden ser abiertos y visualizarse gráficas y tablas; en el caso del 

tiempo de reverberación solo serán utilizadas las tablas que se generen y luego se pueden copiar 

en Excel para organizarlos y calcular las medias. 

5.3.1 Determinación experimental del tiempo de reverberación  

 

De acuerdo a los fundamentos estudiados en el marco teórico, cuando una fuente sonora situada 

en una sala comienza a emitir un sonido continuo en función del tiempo, la densidad de la energía 

sonora en un punto de la sala, se incrementa poco a poco hasta que se llega a una situación de 

equilibrio, donde la energía absorbida por el recinto es igual a la energía radiada por la fuente. A 

este estado de equilibrio le corresponde un nivel de presión sonora que se denominará como estado 

estacionario. Si en este estado la fuente sonora se apaga bruscamente, la densidad de energía sonora 

en el punto de medida no desaparece instantáneamente, sino que va disminuyendo gradualmente, 

de acuerdo al volumen de la sala y sus características absorbentes. Es lo que se conoce como 

tiempo de reverberación. 

 

Este es uno de los parámetros fundamentales que describen las características acústicas de una 

sala. Por lo que se puede decir que es idóneo para determinar la aptitud de un recinto para un 

determinado uso.  

 

La técnica de medida del tiempo de reverberación depende normalmente de los instrumentos de 

medida, pero por lo general el procedimiento siempre es el mismo y se realiza de la siguiente 

manera: la fuente sonora emite un sonido en el recinto a caracterizar, después se interrumpe la 

emisión de energía y se analiza el proceso de caída de la misma. A partir de esta pendiente de caída 

es cuando se determina el tiempo de reverberación. 

 

El método aplicado en este proyecto es el denominado de ruido interrumpido, y se caracteriza por 

utilizar ruido banda ancha hasta tercio de octava como señal de excitación; siendo esta la utilizada 
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con mayor frecuencia para medir el TR. Este método aparece en la Norma UNE-EN ISO 3382: 

2001, antes mencionada.  

 

El ruido rosa garantiza un nivel de presión sonora constante, en banda porcentual, por tanto si se 

excita la fuente con ruido rosa de banda ancha, en este caso de 100 Hz a 10000 Hz, todas las bandas 

de octava o tercio de octava en ese intervalo, poseen la misma energía sonora de excitación. 

Generalmente, independientemente del tipo de ruido utilizado, la señal captada por el micrófono 

se suele filtrar. Por tanto, en cada banda analizada, la forma de la caída dependerá del promedio 

de las contribuciones de las distintas frecuencias propias de la sala, comprendidas en dicha banda. 

 

Uno de los inconvenientes de utilizar señales aleatorias como excitación, es la dispersión de los 

resultados obtenidos en condiciones de medida idénticas, sobre todo en baja frecuencia. Debido a 

que se pretende caracterizar esta sala por su tiempo de reverberación, es necesario realizar las 

medidas en varios puntos. El número de puntos de medida normalmente depende del volumen, la 

forma y las características de absorción del recinto. 

 

El auditorio en cuestión será considerado como una sala polivalente, debido a que es utilizado para 

responder a diferentes funciones. En el presente estudio, donde el objetivo es que haya una buena 

calidad acústica, sería adecuado un TR entre 1,2- 1,5 (ver Tabla 2). 

 

Según lo que establece la Norma ISO 3382, se puede medir la caída de 20 dB(A) (obteniendo el 

T20) o la caída de 30 dB (A) (obteniendo el T30) y con estos valores se lograría una aproximación 

al T60. Considerando esta Norma más confiable el valor que proporciona el T20. 

 

El procedimiento que se llevará a cabo para el cálculo del TR es mediante el método de ruido 

interrumpido. La norma ISO lo define como ¨método para obtener curvas de decrecimiento 

mediante el registro directo del decrecimiento del nivel de presión acústica tras la excitación de un 

recinto con ruido de banda ancha o ruido de banda limitado¨. 

 

El protocolo a seguir es el siguiente, de acuerdo a la Norma citada:  

 

a) Equipos: se utilizará el sonómetro como instrumento de medida y el altavoz 

omnidireccional como fuente sonora. 

 

b) Posicionamiento de los aparatos: se establecerán las diferentes posiciones en las que se 

colocará el sonómetro y la fuente sonora. El sonómetro se ubicará en 12 posiciones que 

ocuparía una persona en determinado punto del público, mientras que la fuente sonora 

tendrá dos posiciones.  

 

c) Reproducción de un ruido rosa ecualizado. 
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d) Medición: configurar el sonómetro en el módulo RT420 que corresponde al del tiempo de 

reverberación por bandas de 1/1 y 1/3 de octava. Para luego exportar los ficheros de cada 

posición.  

 

e) Procesamiento de datos: estas medidas se pueden visualizar mediante la utilización del 

“software” CESVA Lab y de ahí pueden ser exportados estos resultados en un PDF o 

copiarlas tablas en Excel para poder analizarlos con mayor detenimiento.  

5.3.2 Determinación experimental de la inteligibilidad de la palabra 

 

Según lo estudiado, la inteligibilidad tiene que ver con que haya una buena o mala comprensión 

del mensaje oral. Está caracterizada por varios parámetros, uno de ellos es el % ALCONS (Porcentaje 

de pérdida de articulación de las consonantes). El que se aplicará en este caso de estudio es el STI 

o Índice de Transmisión del Discurso. Este va ligado al TR, al ruido de fondo y a las características 

de la sala. Mediante este porcentaje se puede saber la cantidad de mensaje oral que llega 

correctamente al receptor. Se ha establecido una escala para cuantificarlo del 0 al 1, siendo el 1 el 

valor óptimo de inteligibilidad (fuente). Mediante la emisión de un ruido impulsivo cerca de donde 

se ubica la fuente sonora y se evalúa la respuesta de la sala a este sonido. Para calcular este 

coeficiente señal/ruido influyen claramente el ruido de fondo y el tiempo de reverberación. 

 

Carrión, al usar el método de % ALCONS, recomienda unos resultados de inteligibilidad en torno al 

5% en recintos destinados a la palabra hablada (ver la  Tabla 11 de Relación % ALCONS-STI y 

valoración subjetiva). 

 
Tabla 11: Relación entre ALCONS, STI/RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 

 

% ALCONS STI/RASTI Valoración subjetiva 

1,4% - 0% 0,88 – 1 Excelente 

4,8 % - 1,6% 0,66 – 0,86 Buena 

11,4% - 5,3% 0,50 – 0,64 Aceptable 

24,2% - 12% 0,36 – 0,49 Pobre 

46,5 % - 27% 0,24 – 0.34 Mala 

 

La valoración del STI hará de acuerdo a lo recomendado en la tabla anterior por Carrión, así como 

también se utilizará la escala planteada por Houtgast y Steeneken presentada en la Figura 10 del 

apartado 2.3.6.2. 

 

La guía utilizada para realizar el procedimiento de la obtención del STI de este caso de estudio es 

el recomendado en ¨Acoustic measurement and noise metrics¨, donde el protocolo responde a lo 

siguiente: 
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a) Equipos: será necesario el uso de un sonómetro que mida el sonido y realizar un ruido 

impulsivo, como el de la explosión de un globo. 

 

b) Posicionamiento de los aparatos de medida: el sonómetro se ubicará en la posición de una 

persona del público, mientras que el globo se explotará en la posición que estaría el que 

imparte el discurso. Esto ocurrirá en las 12 posiciones que se seleccionaron dentro del área 

del público. 

 

c) Medición de impulso: el sonómetro debe configurarse en la opción que permite medir este 

tipo de ruido; diferente a la opción de ruido interrumpido. Para luego exportar los ficheros 

de cada posición.  

 

d) Procesamiento de datos. Se calcula a partir de las perturbaciones en la modulación de la 

voz humana, debidas a las reflexiones y el ruido. 

 

5.3.3 Determinación experimental la intensidad del sonido 

 

Para medir la intensidad con que el sonido llega a los distintos puntos de mediciones establecidos 

en la sala, se procederá a emitir un ruido rosa sin ecualizar, primero con la fuente ubicada en la 

posición #1 y luego moviéndola a la posición #2.  

 

Para realizar esta determinación se necesita lo siguiente: 

 

a) Equipos: será necesario el uso de un sonómetro que mida el sonido y un altavoz 

omnidireccional para emitir un ruido rosa que tenga la misma cantidad de energía en cada 

1/3 de octava. 

 

b) Posicionamiento de los aparatos de medida: el sonómetro se ubicará en la posición de una 

persona del público, mientras que el sonido se reproduce en la posición que estaría el 

emisor. Esto ocurrirá en las 12 posiciones que se seleccionaron dentro del área del público 

y en las dos posiciones elegidas para simular el emisor. 

 

c) Medición de la intensidad: el sonómetro debe configurarse en la opción que permite medir 

este tipo de ruido; diferente a la opción de ruido interrumpido. Para luego exportar los 

ficheros de cada posición.  

 

d) Procesamiento de datos. 
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5.3.4 Determinación experimental de la presencia de reflexiones 

 

En este caso se procederá a explotar un globo en el escenario, haciendo la función del emisor y se 

medirá con el sonómetro a un metro de distancia del globo. Se tomará la distancia desde el 

sonómetro hasta el pasillo del fondo de la platea, cuyas paredes son de cristal, y desde el mismo 

lugar hasta el pasillo del fondo del Anfiteatro 1. 

 

En este caso, será necesario lo siguiente: 

 

a) Equipos: se utilizará el sonómetro en la opción para medir sonido de la explosión de un 

globo 

 

b) Posicionamiento de los aparatos de medida: el sonómetro se ubicará a 1 metro de la 

posición del emisor, mientras que el globo se explotará en la posición que estaría el emisor. 

Se tomará la distancia desde la fuente hasta el fondo de la Platea de la sala y hasta la pared 

posterior del Anfiteatro 1. 

 

c) Determinación de reflexiones: el sonómetro debe configurarse en la opción de grabación 

de sonido. Para luego exportar el audio.  

 

d) Procesamiento de datos. 
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6. Resultados y discusión  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las mediciones acústicas de la sala A del 

auditorio El Batel. 

6.1 Tiempo de Reverberación por el método de ruido interrumpido 

6.1.1 Posición #1 fuente sonora 

 

Los resultados obtenidos luego de la medición del tiempo de reverberación se presentan mediante 

tablas que contienen los valores medidos para T20 y T30 en función de las frecuencias dadas. Se 

inicia con los resultados de las diferentes posiciones del sonómetro con la fuente ubicada en la 

posición 1 (Anexo 4).  

 

En cada una de las tablas que aparece en esos anexos se muestra la media que corresponde al T20 

y al T30, por lo que en la Tabla 12  se recogen estas medias calculadas y se muestra el valor que 

corresponde a la media de todos los puntos con la fuente en la posición indicada. De manera que 

se obtenga un valor único y se utilice para fines de la discusión y propuestas de acción.  

 
Tabla 12: TRmid con la fuente sonora en la posición 1 

 

PUNTO T20 T30 

Punto 1 1.356 1.552 

Punto 2 1.610 1.609 

Punto 3 1.585 1.525 

Punto 4 1.773 1.682 

Punto 5 1.605 1.715 

Punto  6 1.437 1.730 

Punto 7 1.908 1.606 

Punto 8 1.900 1.549 

Punto 9 1.716 1.798 

Punto 10 1.803 1.692 

Punto 11 1.782 1.609 

Punto 12  1.715 1.610 

   

MEDIA 1.682 1.640 

 

6.1.2 Posición #2 fuente sonora 

 

Al igual que en los resultados de las medidas para la posición 1, en los de la posición 2 también en 

cada una de las tablas se muestra la media que corresponde al T20 y al T30 (ver Anexo 2), por lo que 

en la Tabla 13 se recogen estas medias calculadas y se muestra el valor que corresponde a la media 
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de todos los puntos con la fuente en la posición indicada. De manera que se obtenga un valor único 

y se utilice para fines de la discusión y propuestas de acción.  

 
Tabla 13: TRmid con la fuente sonora en posición 2 

 

PUNTO  T20  T30 

Punto 14 1.720 1.515 

Punto 15 2.120 1.781 

Punto 16 1.884 2.460 

Punto 17 1.717 1.780 

Punto 18 1.650 2.087 

Punto 19 1.780 1.821 

Punto 20 1.554 1.636 

Punto 21 1.707 1.837 

Punto 22 1.488 1.630 

Punto 23 1.789 1.804 

Punto 24 1.618 1.945 

Punto 25 1.612 1.577 

   

MEDIA 1.720 1.823 

 

A partir de las tablas de los valores medios totales obtenidos en cada posición de la fuente sonora, 

se obtiene la siguiente Tabla 14 que muestra el valor general del tiempo de reverberación de la 

sala, tanto para el T20 como para el T30.  

 
Tabla 14: TR medio general de la sala 

 

REFERENCIA T20 T30 

VALORES MEDIOS FUENTE POSICION 1 1.682 1.640 

VALORES MEDIOS FUENTE POSICION 2 1.720 1.823 

   

MEDIA TOTAL 1.701 1.731 

 

De acuerdo a los valores presentados por Carrión, el rango del Tiempo de Reverberación medio 

correspondiente a una sala polivalente, cuando está ocupada, oscila entre 1,2 - 1,5 segundos. En 

este caso, las mediciones fueron realizadas con la sala vacía así que se procederá a hacer un cálculo 

matemático para considerar en el resultado las personas dentro del mismo.  

 

Datos  

 

En la Tabla 15 se muestran los coeficientes absorción de una persona en una butaca tapizada y 

persona sentada. 
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Tabla 15: Coeficientes de absorción en función de la frecuencia  

Elemento Descripción 125 250 500 1000 2000 4000 Media 

Persona 
Sentada en asiento 

tapizado tela 
0.3 0.35 0.42 0.46 0.48 0.4 

0.40 

Butaca Butaca tapizada tela 0.3 0.32 0.27 0.3 0.33 0.33 0.30 

 

Volumen del auditorio: 11.481,14 m3 

Número de personas: 1.401  

Tiempo de Reverberación medido (sala vacía): 1,70 

 

Solución 

 

Utilizando la ecuación (1) de Sabine, se puede obtener el área vacía (Av) despejándola de dicha 

fórmula; que sería igual al área total (At). 

 
TR = 0,161 V / Atot  (en segundos) 

At = 𝐴𝑣 = ∑ 𝑆ᵢ 𝛼ᵢ = 0,161 𝑉
𝑇𝑅⁄  

A𝑣 = 0,161 (11.481,14
1,70⁄ ) 

𝐀𝒗 =   𝟏. 𝟎𝟖𝟕, 𝟑𝟑 𝒎² 

 

Para determinar el coeficiente de absorción de una persona, se realizará la diferencia de los valores  

medios del coeficiente de absorción de una persona sentada y la butaca.  

 

𝛼𝑝 =  𝛼𝑝 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 −  𝛼𝑏𝑢𝑡𝑎𝑐𝑎 

𝛼𝑝 = 0,40 − 0,30 

𝜶𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟎 

 

El área total se obtendrá al considerar la suma del área vacía resultada y la ocupación, cuyo 

resultado será en m2. 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑣 + 𝑁 ∙ 𝛼𝑝 

𝐴𝑡 = 1.087.33 + 1.401 (0,10) 

𝑨𝒕 =  𝟏. 𝟐𝟐𝟕, 𝟒𝟑 𝐦² 

 

Con estos resultados se calcula el nuevo Tiempo de Reverberación de sala ocupada. Se utilizará 

la ecuación de Sabine para sustituir los valores anteriores.  

𝑇𝑅 = 0,161 𝑉
𝐴𝑡⁄  

 

𝑇𝑅 = 0,161(11.481,14
1.227,4⁄ ) 

𝑇𝑅 = 0,161 (9,35) 

𝑻𝑹 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝒔 
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Respuesta  

 

Una vez realizadas estas operaciones matemáticas para incluir en el tiempo de reverberación 

medido las personas que ocuparían el auditorio, se obtiene un nuevo valor de TR de 1,50 segundos. 

En este caso, el valor del TRmid de la sala cumple con el valor establecido en la Tabla 15. 

 

6.1.3 Comparación del Tiempo de Reverberación para los distintos usos 

 

Si bien es cierto que la sala es considerada polivalente debido a que ha sido diseñada para que en 

ella se desempeñen distintas actividades, también es cierto que las demás actividades no deben 

olvidarse ya que para cualquier tipo de actividad la acústica juega un papel muy importante. Por 

lo tanto en la Tabla 16, se muestran los diferentes tiempos de reverberación recomendados de 

acuerdo a las actividades que se realicen y si el resultado empírico cumple o no para cada una. 

 
Tabla 16: comprobación cumplimiento del tiempo de reverberación para diferentes usos  

 

TIPO DE SALA 
TRmid SALA 

OCUPADA (en s) 
TRmid Medido CUMPLE 

Sala polivalente 1,2 -1,5 1,5 SI 

Sala de conferencias 0,70 -1,0 1,5 NO 

Teatro de ópera 1,2 -1,5 1,5 SI 

Sala de conciertos (música de cámara) 1,3 -1,7 1,5 SI 

Sala de conciertos (música sinfónica) 1,8 -2,0 1,5 NO 

 

Tal y como se muestra, hay dos actividades muy importantes en las que el Tiempo de 

Reverberación no cumple, de manera que se debe considerar acondicionar la sala de acuerdo a la 

actividad que se realice. En el caso de realizarse una conferencia, se deben colocar elementos 

absorbentes para reducir el TR; contrario para un concierto de música sinfónica, donde se debe 

incrementar el mismo. 

 

Uno de los materiales que pueden ser intervenidos es en el hormigón, situado en las paredes de 

fondo de las graderías superiores; pues son las paredes en las que menos influye la estética de la 

sala. Para aumentarlo se debe colocar algún elemento más reflector que este o más absorbente para 

disminuirlo. Esta intervención por sí sola no logre reducir o aumentar de forma significativa el TR, 

pero si se acompaña de alguna otra es probable que se consiga. 

 

6.2 Valoración del STI 

 

En la Tabla 17 se muestran los resultados de la inteligibilidad de la palabra de los puntos medidos, 

los colores están asignados de acuerdo a la escala de la Figura 10 que plantearon Houtgast y 

Steeneken.   
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Tabla 17: Valoración subjetiva conforme a la escala de Houtgast y Steeneken 

 

PUNTO DE MEDIDA VALOR STI 

1 0,86 

2 0,64 

3 0,65 

4 0,62 

5 0,64 

6 0,61 

7 0,62 

8 0,62 

9 0,62 

10 0,62 

11 0,61 

12 0,58 

  

MEDIA 0,64 

 

Estos resultados muestran que el valor obtenido en el punto 1 es el mejor, obteniendo una 

valoración excelente de acuerdo a esta escala, y el peor con relación a los demás corresponde al 

obtenido en el punto 12 de la Sala, cuya valoración es ¨bueno¨ A. Por lo que, en general, el 

resultado obtenido al calcular la media es de 0,64 cuyo valor se enmarca en el rango ̈  muy bueno¨, 

según esta escala. 

Por su parte, en la Tabla 18 se muestran los mismos resultados del STI pero utilizando los rangos 

planteados por Carrión (1998) para asignar una valoración de este parámetro (ver Tabla 11).  

Tabla 18: Valoración subjetiva del STI conforme a la escala de Carrión 

 

PUNTO DE MEDIDA VALOR STI 

1 0.86 

2 0.64 

3 0.65 

4 0.62 

5 0.64 

6 0.61 

7 0.62 

8 0.62 

9 0.62 

10 0.62 

11 0.61 

12 0.58 

  

 0.64 
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Al utilizar esta nueva escala de valores planteadas por Carrión, se puede apreciar en la Tabla 18 

que hay un único punto de coincidencia de la valoración de ambas escalas, que es el  punto 12, el 

cual es valorado como bueno/aceptable. En cambio, los demás puntos difieren en esta escala de la 

utilizada anteriormente; debido a que se enmarcan dentro de la valoración aceptable inclusive la 

media y el valor del punto 1 como ¨bueno¨. Esto se debe a que en la escala de Carrión, los rangos 

de valores son más restringidos que los de Houtgast y Steeneken. 

6.3 Intensidad sonora 

 

Antes de realizar las medidas para saber con qué intensidad llega el sonido en las diferentes 

posiciones, que se han establecido para los demás parámetros, se agregaron 4 posiciones más 

alrededor de la fuente mientras se encontraba ubicada en cada una de las posiciones establecidas. 

De tal manera que se pudiera saber con qué intensidad sale el sonido desde ese punto y cuánto 

decae con respecto a esos valores hasta llegar a los puntos más alejados del escenario. Estas 

medidas fueron tomadas a 1 metro de la fuente (ver Figura 26). En la Tabla 19 se puede apreciar 

la intensidad del sonido en estas 4 posiciones. En el Anexo 5 se pueden encontrar los valores 

obtenidos en cada punto. 

 
Figura  26: Medidas con fuente en posición #1                                       Tabla 19: Resultado sonido F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la cantidad de sonido en dB que llega a cada posición indicada, se muestran en 

las figuras que aparecen a continuación. Los colores se han asignado de acuerdo a la leyenda que 

se muestra en la Figura 27, donde el paso de color varía a razón de 1 dB. En la Figura 28, se 

muestra la gráfica que resulta al aplicar estos colores a los resultados con la fuente posicionada en 

la posición #1 (a 2,20 m del borde del escenario hacia atrás).  

 

 

 

Punto 
Valor LAltt 

(dB) 

A 81,9 

B 83,5 
C 83,5 
D 84,5 
 

MEDIA 
 

83,85 
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Figura  27: Leyenda Intensidad Sonora 

 

 

 

 
 

 

Figura  28: Intensidad Sonora con la fuente en posición #1 

 
 

Por su parte, en la Figura 29 se puede apreciar la fuente ubicada en la posición #2 (a 6 metros 

separada del borde del escenario) junto con los traslados que tuvo el sonómetro alrededor de ella; 

cuyos valores obtenidos se muestran en la Tabla 20. En la Figura 30 se representa la intensidad 

del sonido en cada punto, utilizando nuevamente los colores establecidos en la escala de la Figura 

27. 
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Figura  29 : Medidas con fuente en posición #2                     Tabla 20: Resultado sonido F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura  30: Intensidad Sonora con la fuente en posición #2 

  
 

La Figura 28, según los dB que arrojó la medida en cada punto (ver Anexo 5),  muestra que el 

sonido decae conforme se va alejando de la fuente. En este primer caso, la media de la intensidad 

del sonido emitido en el escenario es 83,72 dB y decrece a razón de unos 18 dB en la primera zona 

de butacas. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que una vez el sonido llega al 4to punto en adelante, el sonido no decae 

de forma gradual u homogénea. Esto es debido a las reflexiones con las superficies que se suman 

Punto 
Valor LAltt 

(dB) 

E 83,1 

F 86,6 

G 82,8 

H 82,4 

 
MEDIA 

 
83,72 
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al sonido directo y provocan que este no descienda como cuando está en campo libre. En cambio, 

en la Figura 30 la intensidad con que el sonido llega a los distintos puntos, con la fuente en la 

posición #2, es sumamente curiosa; debido a que ni siquiera en los puntos más cercanos al 

escenario reciben la misma intensidad entre sí, y se reducen de manera desigual hacia atrás. Tanto 

así que, según se muestra en la figura, el punto central que se supone sería el más directo recibe 

menos intensidad que los que están en sus laterales. Esto refleja la incidencia tanto de la forma que 

posee la sala en el entorno de la Platea, como de la distancia de la que se encuentra la fuente. La 

media de la intensidad del sonido emitido en el escenario es igual a la anterior, pero la cantidad de 

dB que decrece es casi 20.  

 

En la Figura 28 la intensidad del sonido se comporta prácticamente igual que como se distinguen 

los patios de asientos en el auditorio, puesto a que se distinguen 3 tipos de intensidades: alta, media 

y baja respectivamente.  Mientras que en la Figura 30, estas no se pueden distinguir de igual 

manera cuando el emisor se encuentra en un punto de uso frecuente en el escenario. En el patio de 

butacas principal se da la circunstancia de que dependiendo de la zona en que se siente el 

espectador recibirá una intensidad diferente, lo que repercute en su percepción durante el 

espectáculo que se esté desarrollando. Esto sucede así porque llegan menos reflexiones 

provenientes de las paredes laterales a esta zona. En el auditorio no hay elementos que conduzcan 

el sonido hacia las zonas más perjudicadas, lo que hace que en este gráfico queden evidenciadas 

las diferencias sonoras que perciben los receptores. Lo más representativo de este gráfico de 

manchas es que se produce un incremento del sonido en la siguiente gradería respecto del que 

reciben los puntos ubicados en la Platea y al pasar a la última gradería vuelve a decaer 

considerablemente pero resultando uno de los puntos ubicados allí el que recibe mayor intensidad 

de la sala. Son varios los factores que pueden provocar este efecto, uno de ellos es que las 

reflexiones de las paredes laterales estén llegando a estos puntos y junto con el sonido directo 

logran tener una intensidad incluso un poco mayor en uno de los puntos. En el punto 23 se puede 

notar una variación considerable de la intensidad con respecto a los demás puntos, ya que este es 

el más alto de toda la sala, pero no quiere decir que sea el mejor.  Esto es un indicativo de que en 

este punto es donde concurren muchas reflexiones posiblemente tardías y debido a la forma tan 

cerrada del techo no se dispersan de forma correcta. De acuerdo a lo que establece Carrión (1998), 

¨las reflexiones tardías no se suman al sonido directo sino que le sistema auditivo las separa del 

mismo, tanto espacial como temporalmente¨ (p. 243). Por lo que estas suelen distorsionar el sonido 

que se escucha, y por ende resulta negativo. Sin embargo el resultado del STI en este punto (11/23) 

no muestra eso, sino que solo es un poco más bajo que en la mayoría de puntos. El efecto de las 

reflexiones tardías en la calidad acústica en parte se refleja en el STI, cuando se trata de la palabra, 

que en este caso no es malo aunque afecte un poco. Esto da a entender que realmente esas 

reflexiones tardías no distorsionan tanto la percepción del sonido que llegue debido a que la 

inteligibilidad es aceptable. En cambio, al calcular el TR agregándole la ocupación en este punto 

el resultado es 1,78 y solo cumpliría para conciertos de música sinfónica. La geometría del techo 
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perjudica principalmente al Anfiteatro 2, debido a que no tiene los ángulos correctos para permitir 

que allí se reciba una intensidad del sonido adecuada.   

 

De esto se puede inferir que tanto la geometría de la sala como los materiales utilizados provocan 

estas alteraciones en la intensidad del sonido que bien pueden estar acompañadas de rebotes o 

reflexiones tardías. 

6.3.1 Simulación de la Intensidad Sonora de la sala con Radit2d 

 

Viendo los resultados arrojados, plasmados en estos gráficos, se ha decido utilizar una herramienta 

adicional para comparar ambos resultados. Se trata de Radit2d, un programa de diseño acústico, 

rápido y principalmente gráfico. En este se trabaja con una fuente sonora puntual, cuya emisión es 

esférica, un recinto que se traza en el plano de estudio como un polígono de cualquier forma y un 

mapa de curvas de niveles. 

 

Este programa trabaja en dos dimensiones, por lo que se obtienen los cálculos rápidamente y la 

presentación es simplificada. De modo que, aunque la Sala A (que se está estudiando) tiene varios 

niveles, al realizar el trazado solo se estaría considerando en planta la forma que tiene la misma y 

la distribución del sonido en cuanto a la absorción de las superficies perimetrales. Una vez hecho 

esto, en la gráfica que muestra la Figura 31 se podrá apreciar el comportamiento del sonido y 

cómo interviene la distancia en la que se coloque la fuente, produciéndose en el centro una 

reducción  de la intensidad del mismo e incrementando hacia los laterales de la zona más baja. La 

Figura 32 muestra el diagrama polar de un punto específico de la sala, es decir, el que ocupa una 

persona en la sala; el cual corresponde al punto 15 de las posiciones que se establecieron en los 

otros parámetros. En este se puede apreciar el desplazamiento del sonido desde la fuente hasta el 

receptor y las reflexiones que recibe desde diversos puntos de la sala. El receptor debe recibir 

mayor intensidad del sonido directo, sin embargo hay muy poca diferencia entre los dB de las 

reflexiones y los del sonido directo.  En las Figuras 40 y 41, se hizo el trazado de la sección de la 

sala y se ubicó la fuente en un caso en la posición #1 y luego en la #2, respectivamente. De esta 

manera se puede apreciar de manera más realista el comportamiento del sonido por toda la sala 

puesto que sí considera los diferentes niveles que forman parte de este espacio.  

 

La Figura 32 muestra que en la parte central del patio de butacas el sonido es percibido con una 

intensidad baja, mientras que a los laterales el sonido llega con mayor intensidad y va decreciendo 

en forma diagonal lo que quiere decir que el ángulo de estas paredes tiene influencia sobre este 

comportamiento. Después que se percibe este decaimiento del sonido, se puede apreciar un  leve 

incremento pero nuevamente se reduce hacia la parte posterior de la sala. Aun así la zona central 

de la Platea sigue siendo la que menor intensidad recibe.  
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En el diagrama polar se observa que al espectador en este punto le llegan 3 reflexiones: una 

proveniente de la fuente y dos de la parte posterior diagonalmente. Según este diagrama, este 

espectador recibe 65,8 dB de sonido directo y 59,1 de sonido reflejado.  

  
Figura 31: Mapa de la intensidad del sonido en planta con la fuente en la posición #2 

 
 

Figura 32: Diagrama polar de una persona ubicada en el público 
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En la Figura 33 casi se cumple el hecho de que el sonido decae conforme se aleje de la fuente. 

Pero en la zona de la primera fila de butacas, se produce una reducción de aproximadamente 5 dB 

y vuelve a aumentar. En la Figura 34 la intensidad en la Platea se mantiene entre alta y media, a 

diferencia del caso anterior. En ambas figuras se puede apreciar que el sonido llega con menor 

intensidad a los balcones y a la zona de butacas ubicadas justo debajo de estos.   

Figura  33: Mapa de la intensidad del sonido en sección la fuente en la posición 1 

 
Figura  34: Mapa de la intensidad del sonido en sección la fuente en la posición 2 
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6.3.2 Comparación resultado experimental con la simulación 

 

Los resultados obtenidos en la medición empírica y en el de la simulación coinciden en que el 

sonido se distribuye con mayor intensidad hacia los laterales debido al ángulo de las paredes y 

menos hacia el centro, conforme la fuente se aleje dentro del escenario.  

 

Los demás casos no se podrían explicar por la geometría, así que se plantea la siguiente hipótesis: 

la forma irregular del policarbonato de las paredes hace que se difunda el sonido hacia arriba y 

hacia abajo, lo que podría explicar que en la gradería del primer nivel (Anfiteatro 1) se perciba el 

sonido con una intensidad considerable. Dicha forma evidentemente fue diseñada por el aspecto 

estético y conceptual, que por el aspecto acústico. 

 

6.4 Resultados determinación presencia de reflexiones en el escenario 

 

En este caso se procedió a explotar un globo en el escenario, haciendo la función del emisor y se 

midió con el sonómetro a un metro de distancia del globo. Se tomó la distancia desde el sonómetro 

hasta el pasillo del fondo de la platea, cuyas paredes son de cristal, y desde el mismo lugar hasta 

el pasillo del fondo del Anfiteatro 1. Con esta experimentación se quiere determinar si al emisor 

le llegan reflexiones provenientes de las superficies paralelas al escenario. Los resultados arrojados 

se muestran en el gráfico de la Figura 35. 

 
Figura  35: Resultados para la determinación de reflexiones 

 
En esta figura se recoge el sonido medido por el sonómetro en función del tiempo. El cero de 

tiempo se tomó tomado cuando se produce el máximo en el sonido.  La línea de color indica el 

tiempo en el que tendría que llegar la reflexión de los cristales según su distancia y la velocidad 

del  sonido. Al ver la línea de color se puede apreciar que en ese tiempo no ocurre nada, pero justo 
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después, en 0.15 segundos, se produce un aumento de la intensidad del sonido. Esto indica  una 

reflexión fuerte que llega de la zona de los cristales, pero realmente, en este caso,  llega un tanto 

más tarde de lo que debería según la teoría. En la Figura 36, se muestra una ampliación de lo que 

sucede luego entre la producción máxima del sonido y unos segundos después. 

 
Figura  36: Ampliación del comportamiento del sonido   

 

 
 

6.5 Estudio de reflexiones en la sala 

 

Después de obtenidos estos resultados, se considera utilizar nuevamente el “software” Radit2d 

para analizar el comportamiento de las reflexiones de la sala debido al indicio que estos resultados 

revelan sobre  la existencia de rebotes hacia el escenario. En la Figura 37, se muestra el resultado 

que arroja el programa utilizando el trazado de la planta, y en las Figuras 38 y 39 utilizando el 

trazado en sección con la fuente ubicada en la posición #1 y #2, respectivamente.  

 

En la Figura 37 se puede verificar las reflexiones que las ondas sonoras producen en todo el 

espacio y cómo estas se distribuyen en él. Una sala polivalente, como servirá para distintas 

funciones, no es conveniente que maneje tantas reflexiones ya que en algunas actividades, como 

la música, pudiera resultar positivo pero en otras no. Este mapa de reflexiones, muestra niveles 

altos de reflexiones; siendo 3 reflexiones la menor cantidad percibida. Se puede apreciar una 

reducción de las reflexiones en una buena parte de la sala, sin embargo en una zona de la parte 

posterior se produce un incremento de las reflexiones. 
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Figura  37: estudio de reflexiones en planta con fuente en posición #2 

 
 

En la Figura 38 se puede apreciar que donde más reflexiones llegan es desde donde se ubica el 

espectador, en este estudio, hacia la parte del Anfiteatro 1; y donde menos reflexiones se producen, 

es en la zona más cercana al escenario. En la Figura 39 sucede relativamente lo mismo, pero en 

este caso al espectador le llegan 2 reflexiones, en vez de 4 como sucede en el primer caso. Es 

importante resaltar que la zona donde llegan más reflexiones es en las butacas que se encuentran 

debajo del balcón del Anfiteatro 2.  
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Figura  38: Estudio de reflexiones en sección con fuente en posición #1 

 
Figura  39: Estudio de reflexiones en sección con fuente en posición #2
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6.6 Recomendaciones  

 

Se proponen algunas consideraciones, de forma cualitativa, que puedan mejorar los defectos 

acústicos encontrados durante el análisis.  

 

Para lograr un funcionamiento acústico adecuado en todas las actividades, la sala debe ser 

acondicionada de acuerdo a la función que se realice. Para ello se deben utilizar elementos móviles, 

en algunos casos absorbentes y en otros reflectores, para ajustarse a las necesidades específicas del 

momento. Uno de los puntos donde se pudieran colocar estos elementos desplazables, puede ser 

en las paredes de hormigón que se encuentran en la parte posterior de cada gradería.  

 

Debido al resultado de la comprobación de reflexiones en el escenario, se propone la intervención 

en el vidrio espejo que se encuentra en el pasillo posterior de la Platea. También en el techo del 

mismo, ya que en este punto hay mucha reverberación debido a su poca altura. Por lo que ambas 

superficies deberían tener materiales absorbentes en vez de reflectores, que ayuden a eliminar parte 

de las reflexiones que vuelvan.  

 

Las paredes laterales deberían tener elementos entrantes y salientes que sirvan como difusores, ya 

que para la audición musical es preferible que haya muchas reflexiones decayendo de forma 

gradual en intensidad a medida que se distancian más de la llegada del sonido directo. Con esta 

actuación se podría lograr que la parte central del patio de butacas reciba una mayor intensidad del 

sonido, pues alguno de estos elementos debería tener una inclinación que permita dirigirlo hacia 

esa zona.  
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7. Conclusiones

Después de realizar una ardua labor de revisión bibliográfica sobre los conceptos básicos del 

sonido y de la acústica. Así como también sobre los parámetros que intervienen en el 

acondicionamiento acústico de un auditorio, especialmente uno donde se puedan realizar diversas 

funciones como lo es el caso de estudio de este trabajo. Tras realizar mediciones acústicas in situ 

para comprobar si el mismo brinda a los usuarios una calidad acústica adecuada, se deben resaltar 

distintos puntos. 

La principal preocupación en este tipo de proyectos es la adaptación de la acústica a diversos usos. 

Es difícil lograr el cumplimiento de todas las reglas en un solo recinto, por lo que pocos pueden 

calificarse como buenos desde el punto de vista acústico, ya sea por mal diseño o porque no se le 

da el uso para el que realmente fueron proyectados y construidos. Las limitaciones de diseño se 

deben principalmente a la combinación de requisitos visuales y acústicos. Es recomendable 

establecer las prioridades de uso, ya que es muy fácil proporcionar instalaciones que sean 

inadecuadas o demasiado elaboradas para los artistas y la comunidad a la que sirven.   

Esta sala del auditorio El Batel, de acuerdo a los conocimientos adquiridos, se debe considerar 

como afinable, es decir, en la que se puede ajustar el tiempo de reverberación. Esto se puede lograr 

con de paneles desplazables. En salas grandes, la reverberación es generalmente el parámetro al 

que se le da mayor importancia. Y al comparar el Tiempo de Reverberación medio, empírico, con 

los distintos tipos de funciones que ofrece el auditorio, se puede comprobar que este no cumple 

para todas, a pesar de que al ser considerado como polivalente se mantiene en el rango. Las 

condiciones de conciertos orquestales exigen un tiempo más largo; mientras que para una 

conferencia se necesita que sea más corto. Por lo que lograr este grado de variación es difícil por 

medios naturales. De manera que debe ser ajustada a necesidades específicas del momento. Para 

conferencias deben situarse elementos absorbentes que disminuyan el tiempo de reverberación lo 

más posible, ya que se encuentra por encima de este rango.  

En este tipo de salas, es muy importante que se logre una distribución uniforme del sonido y con 

suficiente intensidad en todo el espacio; lo cual según las mediciones realizadas, no sucede así. Se 

debe procurar un nivel sonoro adecuado en todos los puntos del auditorio, particularmente en los 

asientos más lejanos para que de igual forma puedan disfrutar de una audición de calidad. 

Aunque el auditorio tiene paredes que utilizan materiales reflectores y se colocan visualmente 

paralelas, realmente no lo están porque estas superficies no son totalmente rectas  y de igual manera 

las lamas de policarbonato han sido diseñadas con una forma particular, utilizando salientes que 

difunden el sonido hacia arriba y hacia abajo. Contrario al efecto del vidrio situado en el pasillo 

posterior de la Platea. 

Las características constructivas y estéticas del auditorio son algunos de los factores por los cuales 

los parámetros acústicos no cumplen con los valores recomendados para este tipo de sala.  
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9. Anexos

1. Resultados encuesta
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2. Puntos de mediciones con fuente posición #1

3. Puntos de mediciones con fuente posición #2
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4. Resultados Tiempo de Reverberación en cada punto

Fuente sonora en posición 1 

Posición del sonómetro 1 Posición del sonómetro 2 

Punto 1 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 0.17 -- 

160 2.91 -- 

200 -- 2.8 

250 3.04 2.61 

315 1.91 2 

400 1.84 2.16 

500 0.37 2.06 

630 1.55 1.79 

800 1.31 1.59 

1000 1.7 1.5 

1250 1.28 1.54 

1600 1.27 1.36 

2000 1.18 1.32 

2500 1.32 1.29 

3150 1.08 1.15 

4000 1.16 1.12 

5000 1.06 1.08 

6300 0.96 0.93 

8000 0.84 0.86 

10000 0.81 0.77 

MEDIA 1.35 1.55 

Punto 2 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 1.18 -- 

160 2.8 -- 

200 0.93 3.09 

250 2.29 2.13 

315 3.67 3.17 

400 1.87 1.91 

500 2.01 1.55 

630 1.46 1.7 

800 1.82 1.75 

1000 1.35 1.52 

1250 1.59 -- 

1600 1.53 1.4 

2000 1.38 1.35 

2500 1.22 1.3 

3150 1.19 1.2 

4000 1.08 1.14 

5000 1.17 1.09 

6300 1.06 0.97 

8000 1.06 0.94 

10000 1.53 1.14 

MEDIA 1.61 1.61 
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Posición del sonómetro 3  Posición del sonómetro 4 

Punto 3 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 0.95 -- 

160 3.8 -- 

200 3.06 2.38 

250 1.88 1.79 

315 2.01 2.06 

400 2.24 2.17 

500 2.01 1.74 

630 1.36 1.82 

800 1.69 1.67 

1000 1.63 1.57 

1250 1.27 1.5 

1600 1.43 1.36 

2000 1.16 1.29 

2500 1.14 1.26 

3150 1.29 1.25 

4000 1.1 1.11 

5000 1.07 1.08 

6300 1.03 0.98 

8000 0.85 0.89 

10000 0.72 -- 

MEDIA 1.58 1.52 

Punto 4 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 3.18 -- 

125 0.45 2.36 

160 4.28 2.14 

200 -- 3.42 

250 4.46 2.35 

315 2.71 2.28 

400 1.88 1.7 

500 1.48 1.71 

630 1.65 1.82 

800 2.04 1.87 

1000 1.73 1.64 

1250 1.65 1.48 

1600 1.34 1.44 

2000 1.32 1.3 

2500 1.25 1.29 

3150 1.11 1.15 

4000 1.16 1.18 

5000 1.13 1.03 

6300 1 0.95 

8000 0.89 0.85 

10000 0.75 -- 

MEDIA 1.77 1.68 
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Posición del sonómetro 5         Posición del sonómetro 6 

Punto 5 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 1.29 3.7 

160 3.19 2.61 

200 -- 2.21 

250 3.57 2.44 

315 1.76 2.07 

400 2.27 2.2 

500 2.12 2.09 

630 1.62 1.48 

800 1.45 1.58 

1000 1.66 1.47 

1250 1.47 1.47 

1600 1.5 1.5 

2000 1.27 1.29 

2500 1.27 1.2 

3150 1.19 1.23 

4000 1.15 1.15 

5000 1.1 1.07 

6300 0.99 0.95 

8000 0.87 0.87 

10000 0.75 -- 

MEDIA 1.60 1.71 

Punto  6 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 2.84 2.92 

160 2.91 2.56 

200 0.87 2.68 

250 1.23 2.04 

315 2.14 1.84 

400 1.58 2.21 

500 1.46 2.03 

630 1.46 1.61 

800 1.28 1.69 

1000 1.44 1.65 

1250 1.64 -- 

1600 1.39 -- 

2000 1.26 -- 

2500 1.25 1.3 

3150 1.23 1.17 

4000 1.16 1.14 

5000 1 1.03 

6300 0.98 0.97 

8000 0.9 0.84 

10000 0.72 -- 

MEDIA 1.437 1.73
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  Posición del sonómetro 8 

Punto 8 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 6.2 -- 

200 3.26 -- 

250 2.95 2.15 

315 2.08 2.4 

400 2.44 2.05 

500 3.66 2.3 

630 1.57 1.7 

800 1.81 1.76 

1000 1.63 1.61 

1250 1.25 -- 

1600 1.25 -- 

2000 0.98 1.32 

2500 1.07 1.23 

3150 1.15 1.18 

4000 1.1 1.09 

5000 1.12 1.06 

6300 0.96 0.97 

8000 0.88 0.86 

10000 0.74 -- 

MEDIA 1.9 1.55 

Punto 7 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 -- -- 

200 4.03 2.58 

250 5.02 -- 

315 1.53 2.4 

400 2.08 2.01 

500 1.77 1.87 

1.81 1.6 

800 4.02 2.05 

1000 1.45 1.59 

1250 1.6 -- 

1600 1.62 -- 

2000 1.35 -- 

2500 1.31 1.29 

3150 1.3 1.25 

4000 1.42 1.2 

5000 1.17 1.1 

6300 1.12 1.04 

000 0.92 0.9 

10000 0.83 -- 

MEDIA 1.91 1.61 

Posición del sonómetro 7 



ANÁLISIS DE LA ACÚSTICA DEL AUDITORIO EL BATEL EN BASEA SUS 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Trabajo Final de Máster Laura M. García Santana 

119 

Posición del sonómetro 9 Posición del sonómetro 10 

Punto 9 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 0.39 -- 

160 4.86 2.55 

200 2.39 3.05 

250 2.01 2.14 

315 2.88 2.6 

400 1.78 3 

500 2.71 2.15 

630 1.59 1.82 

800 1.69 1.73 

1000 1.48 1.46 

1250 1.45 1.52 

1600 1.46 1.39 

2000 1.43 1.44 

2500 1.32 1.32 

3150 1.14 1.22 

4000 1.18 1.17 

5000 1.03 1.04 

6300 0.99 0.97 

8000 0.82 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.71 1.79 

Punto 10 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 4.71 -- 

125 -- -- 

160 3.23 3.81 

200 1.25 1.02 

250 2.56 2.66 

315 2.47 2 

400 2.08 1.99 

500 2.28 1.9 

630 2.23 2.02 

800 2.02 1.69 

1000 2.01 1.57 

1250 1.48 -- 

1600 1.69 1.59 

2000 1.45 1.42 

2500 1.15 1.24 

3150 1.11 1.12 

4000 1.07 1.11 

5000 0.94 0.98 

6300 0.94 0.95 

8000 0.74 -- 

10000 0.64 -- 

MEDIA 1.80 1.69 
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Posición del sonómetro 11  Posición del sonómetro 12 

Punto 12 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 2.83 -- 

160 2.81 -- 

200 2.27 2.4 

250 2.46 1.92 

315 2.3 2.45 

400 1.22 -- 

500 2.57 2.13 

630 2.13 1.81 

800 2.06 1.8 

1000 1.5 1.65 

1250 1.29 -- 

1600 1.46 1.44 

2000 1.24 1.3 

2500 1.45 1.31 

3150 1.17 1.12 

4000 1.03 1.14 

5000 0.98 1.05 

6300 0.99 1.02 

8000 0.82 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.71 1.61

Punto 11 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 5.77 -- 

200 3.73 2.45 

250 1.2 2.57 

315 2.96 2.48 

400 2.48 -- 

500 1.8 1.79 

630 1.9 1.86 

800 1.75 -- 

1000 1.63 1.44 

1250 1.37 -- 

1600 1.26 -- 

2000 1.27 1.3 

2500 1.2 1.25 

3150 1.19 1.2 

4000 1.12 1.09 

5000 0.93 0.97 

6300 0.85 0.91 

8000 0.8 -- 

10000 0.65 -- 

MEDIA 1.78 1.60
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Fuente sonora en posición #2 

Posición del sonómetro 13 Posición del sonómetro 14 

Punto 14 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 1.93 -- 

160 4.99 -- 

200 8.7 3.6 

250 4.51 2.8 

315 1.59 2.53 

400 1.88 -- 

500 1.86 2.01 

630 1.81 1.84 

800 1.65 1.88 

1000 1.71 1.69 

1250 1.48 -- 

1600 1.33 -- 

2000 1.4 1.63 

2500 1.25 1.49 

3150 1.42 1.32 

4000 1.07 1.23 

5000 1.11 1.08 

6300 0.95 0.96 

8000 0.89 0.87 

10000 0.87 -- 

MEDIA 2.12 1.78

Punto 13 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 3.26 -- 

200 3.24 -- 

250 2.62 1.93 

315 4.19 2.54 

400 2.53 -- 

500 0.52 2.26 

630 1.14 1.69 

800 1.98 1.52 

1000 1.49 1.56 

1250 1.31 -- 

1600 1.3 -- 

2000 1.43 1.43 

2500 1.36 1.3 

3150 1.25 1.23 

4000 1.27 1.21 

5000 1.04 1.1 

6300 1.06 1.01 

8000 0.95 0.92 

10000 0.74 -- 

MEDIA 1.72 1.51
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Posición del sonómetro 15  Posición del sonómetro 16 

Punto 16 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 0.96 -- 

160 5.32 3.37 

200 3.26 2.91 

250 2.52 2.27 

315 1.26 2.46 

400 2.05 2.11 

500 2.16 2.24 

630 1.54 1.73 

800 1.89 1.84 

1000 1.5 1.66 

1250 1.49 -- 

1600 1.51 -- 

2000 1.42 1.38 

2500 1.29 1.25 

3150 1.33 1.21 

4000 1.18 1.17 

5000 1.05 1.07 

6300 1.01 0.96 

8000 0.83 0.85 

10000 0.76 -- 

MEDIA 1.72 1.78 

Punto 15 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 3.53 -- 

160 5.45 -- 

200 -- -- 

250 0.82 2.81 

315 2.49 -- 

400 2.32 -- 

500 1.79 2.44 

630 2 2.13 

800 1.99 -- 

1000 1.7 -- 

1250 1.58 -- 

1600 1.74 -- 

2000 1.55 -- 

2500 1.49 -- 

3150 1.26 -- 

4000 1.23 -- 

5000 1.14 -- 

6300 0.99 -- 

8000 0.85 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.89 2.46
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Posición del sonómetro 17   Posición del sonómetro 18 

Punto 18 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 2.53 -- 

160 1.85 2.78 

200 4.19 3.17 

250 2.9 2.51 

315 2.36 2.31 

400 2.57 2.3 

500 1.87 2.29 

630 2.08 1.82 

800 1.83 1.64 

1000 1.71 1.64 

1250 1.49 1.5 

1600 1.41 -- 

2000 1.43 1.36 

2500 1.27 1.3 

3150 1.36 1.28 

4000 1.17 1.2 

5000 0.95 1.07 

6300 0.91 0.96 

8000 0.95 -- 

10000 0.77 -- 

MEDIA 1.78 1.82 

Punto 17 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 1.34 -- 

160 -- 4.42 

200 2.73 2.59 

250 4.39 3.3 

315 2.95 3.05 

400 1.96 2.69 

500 1.72 2.54 

630 1.91 2.06 

800 1.67 1.77 

1000 1.53 1.84 

1250 1.43 -- 

1600 1.51 -- 

2000 1.25 1.35 

2500 0.77 1.34 

3150 1.3 1.2 

4000 1.25 1.16 

5000 1.07 1.05 

6300 0.93 0.94 

8000 0.83 -- 

10000 0.81 -- 

MEDIA 1.65 2.09 
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Posición del sonómetro 19 Posición del sonómetro 20 

Punto 20 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 3.86 -- 

200 3.11 -- 

250 1.08 2.48 

315 1.05 2.52 

400 2.75 2.19 

500 2.23 2.03 

630 2.33 1.84 

800 1.71 1.82 

1000 1.47 1.64 

1250 1.77 -- 

1600 1.47 -- 

2000 1.37 -- 

2500 1.35 -- 

3150 1.21 -- 

4000 1.22 -- 

5000 1 1.04 

6300 0.95 0.97 

8000 0.79 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.71 1.84 

Punto 19 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 1.49 -- 

200 1.4 3.02 

250 1.59 -- 

315 2.17 2.19 

400 1.87 1.93 

500 2.39 2.03 

630 2.64 2.05 

800 1.73 1.61 

1000 1.62 1.69 

1250 1.44 -- 

1600 1.57 -- 

2000 1.53 1.42 

2500 1.45 1.36 

3150 1.4 1.3 

4000 1.26 1.22 

5000 1.22 1.12 

6300 1.07 1.06 

8000 0.84 0.91 

10000 0.85 -- 

MEDIA 1.55 1.64 
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Posición del sonómetro 21  Posición del sonómetro 22 

Punto 22 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 3.21 -- 

125 -- -- 

160 1.41 3.58 

200 2.51 2.78 

250 3.49 2.5 

315 3.28 2.1 

400 2.39 -- 

500 1.89 2.11 

630 1.89 1.87 

800 1.76 1.54 

1000 1.42 1.57 

1250 1.45 -- 

1600 1.45 -- 

2000 1.42 1.38 

2500 1.31 1.31 

3150 1.29 1.24 

4000 1.1 1.33 

5000 0.96 1 

6300 0.95 0.95 

8000 0.81 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.79 1.80 

Punto 21 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 0.34 -- 

160 0.95 -- 

200 4.9 2.3 

250 2.55 2.27 

315 1.78 2.12 

400 1.28 -- 

500 1.68 2.1 

630 1.89 1.9 

800 1.12 1.54 

1000 1.07 1.41 

1250 1.56 1.49 

1600 1.61 -- 

2000 1.34 -- 

2500 1.36 1.49 

3150 1.13 1.36 

4000 1.05 1.16 

5000 1.04 1.03 

6300 0.9 1.02 

8000 0.73 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.49 1.63 
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Posición del sonómetro 24 

Punto 23 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 2.05 -- 

160 3.6 1.92 

200 1.52 3.34 

250 1.99 2.17 

315 1.82 -- 

400 1.49 -- 

500 2.34 1.96 

630 2.11 -- 

800 1.78 -- 

1000 1.45 -- 

1250 -- -- 

1600 1.66 -- 

2000 1.12 -- 

2500 1.27 1.24 

3150 1.19 -- 

4000 0.99 -- 

5000 1.11 1.04 

6300 0.87 -- 

8000 0.77 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.62 1.94 

Punto 24 

Hz T20 T30 

50 -- -- 

63 -- -- 

80 -- -- 

100 -- -- 

125 -- -- 

160 1.04 -- 

200 1.1 1.3 

250 4.05 3.17 

315 2.34 1.95 

400 2.51 -- 

500 1.83 1.88 

630 2.06 1.89 

800 2.03 1.91 

1000 1.83 -- 

1250 1.52 -- 

1600 1.55 -- 

2000 1.28 1.29 

2500 1.21 1.23 

3150 1.15 1.22 

4000 1.12 1.15 

5000 0.9 1 

6300 0.77 0.93 

8000 0.73 -- 

10000 -- -- 

MEDIA 1.61 1.58 

Posición del sonómetro 23
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5. Resultados Intensidad del Sonido

Intensidad del sonido posición fuente #1 Intensidad del sonido posición fuente #2 

Punto 
Valor 

LAltt 
Fuente 

A 81,9 1 

B 83,5 1 

C 83,5 1 

D 84.5 1 

1 65,8 1 

2 65,8 1 

3 65,8 1 

4 63,4 1 

5 63,7 1 

6 64,6 1 

7 64,2 1 

8 63,5 1 

9 62,7 1 

10 61,2 1 

11 60,8 1 

12 62,8 1 

MEDIA 

(1-12) 63,7 

Punto 
Valor 

LAltt 
Fuente 

E 83,1 2 

F 86,6 2 

G 82,8 2 

H 82,4 2 

14 65,3 2 

15 62,4 2 

16 64,1 2 

17 66,4 2 

18 65 2 

19 65,8 2 

20 61,6 2 

21 61,7 2 

22 62,7 2 

23 59,8 2 

24 67,4 2 

25 61,1 2 

MEDIA 

(13-24) 63,6 




