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ASPECTOS INTRODUCTORIOS
INTERÉS
Las relaciones entre la acústica y arquitectura siempre han existido
y actualmente es en los auditorios donde se refleja con más claridad
la sinergia entre ambas disciplinas.
Desde finales de los ochenta hasta hoy se han construido grandes
instrumentos de sonido a los que les llamamos auditorios. Algunos
son edificios espectaculares que han revitalizado toda la zona
adyacente a ellos, otros, más modestos, nacen con una vocación de
extender la cultura musical a todas las personas, muchos marcan un
hito en donde se construyen, pero lamentablemente, varios carecen
de la posibilidad de vivir una experiencia plena en lo que concierne a
música incluso a conferencias. Surgen situaciones como rebotes no
deseados, incongruencias de intensidades y hasta mezclas de sonidos.
El auditorio y palacio de congresos El Batel es una infraestructura
cultural situada en el puerto de la ciudad de Cartagena, España, cuyo
propósito fue convertirse en el teatro municipal de la ciudad, pero
en vista del mercado de turismo de congresos ligado a auditorios se
decide crear finalmente un auditorio y palacio de congresos.
El interés de analizar esta estructura surge a raíz de críticas
desfavorables que recibe dicho edificio por parte de músicos y
espectadores del teatro. Por problemas como el poco aislamiento
con el exterior y a los rebotes indeseados del sonido en algunas
zonas focales del auditorio. Para esto se analizaron el tiempo de
reverberación, la intensidad sonora y el índice de transmisión del
discurso (STI) en el interior del recinto para determinar el estado
acústico de la mismo y proponer soluciones en caso de ser necesarias.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1.
2.
3.

¿Qué es la acústica arquitectónica?
¿Cómo se relaciona la acústica a la arquitectura contemporánea?
¿Cómo influye la geometría del espacio en la propagación del
sonido?
4. ¿Cuáles medidas existen para equilibrar la acústica de un recito?

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar y analizar la influencia de la geometría arquitectónica
en la acústica de la Sala Isidoro Máiquez (Sala A) del Auditorio y
Palacio de Congresos El Batel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Conocer cómo influye la geometría arquitectónica en la acústica
de salas.
2. Enumerar las técnicas para equilibrar el sonido dependiendo de
la geometría del espacio.
3. Analizar la acústica mediante sonómetro en la Sala Isidoro
Máiquez del Batel
4. Hallar el tiempo de reverberación
5. Conocer cómo se comporta la Sala A ante el ruido de impacto
6. Interpretar los resultados
7. Proponer soluciones para optimizar la acústica de la Sala A

ALCANCE
En este trabajo de fin de máster se va a estudiar la relación existente
entre la acústica de salas y la geometría arquitectónica y cómo
influye sobre la propagación del sonido, analizando las características
espaciales y acústicas de la Sala A del Auditorio El Batel.

Imagen 02. Vestibulo interior Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos

1. acústica de salas & arquitectura
Imagen 03. Sala B Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos

La acústica ha existido desde épocas antiguas en la humanidad,
aproximadamente a finales del siglo II a. C. Los griegos y romanos
pusieron en práctica sus conocimientos acerca de la acústica,
realizando estos los primeros y más evidentes teatros y anfiteatros,
quedando de manifiesto su alta capacidad de proyectar el sonido en
sus espacios adecuadamente.
Desde entonces, la acústica ha evolucionado constantemente de
la mano de la física, encontrando día a día nuevos materiales que
ayudan al acondicionamiento o aislamiento acústico y desarrollando
nuevas técnicas de aplicación.
Durante las últimas décadas, la electrónica aplicada al sonido ha
evolucionado progresivamente, desde sistemas de almacenamiento
y lectura hasta los altavoces, pasando por una gran diversidad de
equipos intermedios (fuentes de señal, DSPs, estabilizadores).
Sin embargo, en muchos casos se utilizan elementos inadecuados
para el tratamiento de algunos espacios, utilizando materiales
primitivos, geometrías espaciales erradas, altavoces descontrolados
y en algunos casos hasta olvidándose de acondicionarlos.
De acuerdo con el ingeniero acústico español Raúl Martínez, una
sala mal acondicionada o sin acondicionar puede distorsionar el
sonido, así como introducir coloraciones que provoquen la pérdida
de calidad en la escucha de un sistema de Alta Fidelidad.

1.1. Acústica vs. acústica arquitectónica
Cuando a acústica nos referimos habitualmente pensamos en el
estudio del sonido que perciben nuestros oídos, que esencialmente

es correcto, pero es importante conocer que la acústica abarca,
además, varias disciplinas y es mucho más compleja de lo que se
espera. La acústica es una rama interdisciplinaria de la física que
estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y
la reproducción del sonido, es decir, estudia las ondas mecánicas
que se propagan a través de la materia por medio sólido, liquido
o gaseoso. Existen distintas ramas que estudian la acústica: la
aeroacústica, arqueoacústica, la acústica en física, psicoacústica,
bioacústica, la acústica ambiental, la acústica subacuática, acústica
musical, electroacústica, acústica fisiológica, la acústica fonética, la
macro acústica y la acústica arquitectónica, siendo la última, la rama
de mayor interés para el desarrollo de este trabajo de fin de master.
La acústica arquitectónica, basándose en los escritos del arquitecto
guatemalteco Donald Anthony Domínguez, es el estudio del control
del sonido, tanto del aislamiento entre recintos habitables (casas,
cuartos o habitaciones), como del acondicionamiento acústico
de locales (salas de conciertos, teatros, etc.), amortiguándolo
mediante materiales blandos, o reflejándolo con materiales duros
para que la construcción o la estructura del lugar permita el máximo
aprovechamiento del sonido o bien hacer que el sonido disminuya y
no traspase los muros.
Uno de los avances en la acústica arquitectónica es el tiempo de
reverberación que es la cualidad que tiene el sonido de rebotar en las
paredes y mantenerse durante el tiempo, ese reflejo es fundamental
ya que al mezclarse con el sentido de ida se crea la sensación sonora
que crea el sonido envolvente que permite la direccionalidad que
el ser humano necesita para desarrollar con plenitud el sentido del
oído.
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Dentro de la gama de actividades que se ocupa la acústica, la
Acústica Arquitectónica se ocupa de dos áreas específicas, explica
claramente el catedrático de la Escuela Universitaria de Música
(EUM) en Uruguay, Martín Rocamora:

AISLACIÓN DEL RUIDO: Sonidos indeseables que deben ser atenuados
o extinguidos. Esto se refiere a aquellos sonidos producidos dentro
del propio local y a la intromisión de ruidos ajenos al local que se
produce a través de los diferentes cerramientos.

TRATAMIENTO ACÚSTICO: En aquellos locales donde es importante una
comunicación acústica -aulas, teatros, salas de ensayo- se necesita
una distribución homogénea del sonido que preserve la cualidad
y la inteligibilidad de la comunicación, evitando defectos acústicos
comunes (ecos, resonancias, reverberación excesiva). Enfocando la
problemática actual del Batel al tratamiento acústico en la Sala A.

1.2. Acústica en Auditorios
Se denomina auditorio a aquel espacio en que se escucha cualquier
tipo de expresión hablada, música, que se efectúa en forma pública,
sean conferencias, discursos, lecturas, conciertos, recitales, obras de
teatro, etcétera, en lugares especialmente acondicionados a dicho
fin, conformando el auditorio y la audiencia. La capacidad auditiva
del espectador es lo que más se desarrolla en estos eventos.
Los auditorios se construyen para satisfacer necesidades importantes
para el relacionamiento de los seres humanos, la recreación.
1. La necesidad de comunicación.
2. La necesidad de la expresión artística.

La existencia del fenómeno sonoro requiere 3 elementos asociados
a los que se llama cadena acústica:
1. Fuente - Emisión
2. Medio - Propagación
3. Receptor - Audición

Actualmente el diseño de auditorios se ha convertido en una cuestión
de alta complejidad en la practica de arquitectura contemporánea. Es
necesario integrar requerimientos: estéticos, funcionales, técnicos,
artísticos y económicos.
Según la guía para el diseño de auditorios creada por los arquitectos
R. Estellés Díaz y A. Fernández Rodeiro, las condiciones auditivas de
un auditorio son afectadas de acuerdo a:
1. La forma del local
2. Las dimensiones
3. El volumen
4. La disposición y tratamiento de las distintas superficies
5. El equipamiento interior y distribución de las butacas
6. El volumen de la audiencia

1.3. Propagación del sonido en un recinto cerrado
Según explica el Ing. Raúl Martínez Parra, la energía emitida por
una fuente sonora en un recinto cerrado alcanza al oyente de dos
formas:

SONIDO DIRECTO: aquel que recorre la trayectoria en línea recta
existente entre la fuente sonora y el oyente.

SONIDO REFLEJADO: aquel que alcanza al oyente, después de realizar
una o más reflexiones sobre las superficies de la sala.

Gráfico 01. Comportamiento de las reflexiones del sonido
Fuente: Master Handbook of Acoustics - F. Alton Everest.
Editado Emil R. Sosa

También explica que después del período de las reflexiones
tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones de las reflexiones,
y las reflexiones de las reflexiones de las reflexiones, y así
sucesivamente, dando origen a una situación compleja en la cual las
reflexiones se densifican cada vez más. Esta permanencia del sonido
aún después de interrumpida la fuente se denomina reverberación.

En cada una parte del sonido es absorbido por la superficie, y
otra parte es reflejada. La parte absorbida puede transformarse
en minúsculas cantidades de calor, o propagarse a otra habitación
vecina, o ambas cosas. La parte reflejada mantiene su carácter
de sonido, y viajará dentro del recinto hasta encontrarse con otra
superficie, en la cual nuevamente una parte se absorberá y otra
parte se reflejará. El proceso continúa así hasta que la mayor parte
del sonido sea absorbido, y el sonido reflejado sea ya demasiado
débil para ser audible, es decir, se extinga.
Para medir cuánto demora este proceso de extinción del sonido se
introduce el concepto de Tiempo de Reverberación (TR) técnicamente
definido como el tiempo que demora el sonido en bajar 60 dB por
debajo de su nivel inicial, se ha elegido 60 dB porque con esa caída se
tiene la sensación de que el sonido se ha extinguido completamente.
En algunas publicaciones se suele representar también este valor
con el símbolo RT60, formado por la sigla en inglés de reverberation
time (tiempo de reverberación), seguida por la referencia a los 60
dB. Otra abreviatura es T60. Como ejemplo, si al interrumpir un
sonido de 90 dB éste se reduce a 30 dB en 3 seg, entonces el será
TR= 3seg. Salvo para sonidos inicialmente muy intensos, antes de
caer 60 dB el sonido se vuelve inaudible por quedar enmascarado
por el ruido de fondo o ruido ambiente.
Además, Federico Miyara, autor del libro ´´Acústica y sistemas de
sonido´´, comenta que el TR depende de cuán absorbentes sean
las superficies de la sala. Así, si las paredes son muy reflectoras (es
decir que reflejan la mayor parte del sonido que llega a ellas), se
necesitarán muchas reflexiones para que se extinga el sonido, y
entonces TR será grande. Si, en cambio, son muy absorbentes, en
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cada reflexión se absorberá una proporción muy alta del sonido,
por lo tanto, en unas pocas reflexiones el sonido será prácticamente
inaudible, por lo cual TR será pequeño. Dado que los materiales
duros, como el hormigón o los azulejos, son poco absorbentes del
sonido, un ambiente con paredes de este tipo tendrá un tiempo de
reverberación largo.
Según el ingeniero Jesus Huizar en su libro Acustica en los recintos.
El concepto de rayo sonoro y el estudio geométrico de las sendas
de rayos sonoros, juegan un papel muy importante en el diseño de
grandes locales y auditorios, pues permiten el detectar y distribuir
ecos molestos y efectos flotantes en la etapa de diseño del edificio.

1.4. Influencia de la geometría en la acústica
En la misma guía expresa que la dificultad para lograr un nivel
sonoro adecuado se debe a la pérdida de energía que sufren las
ondas sonoras de propagación y a la excesiva absorción ofrecida por
la audiencia y contenido del local. Se puede lograr un adecuado nivel
sonoro reduciendo las pérdidas de energía de las siguientes formas:
1.

El auditorio debe proyectarse de manera que la fuente sonora y
la audiencia se encuentren lo mas cerca posible, reduciendo así la
distancia a recorrer por las sondas sonoras. En grandes auditorios
el uso de plateas elevadas (balcones) permite acercar un mayor
numero de butacas a la fuente.
2.

Se debe elevar la fuente sonora tanto como sea visible de manera
de asegurar la libre propagación de las ondas sonoras directas a
cada oyente. Las ondas directas son aquellas que se propagan desde
la fuente sin considerar el fenómeno de la reflexión.
Gráfico 02. Reflexión rayos sonoros.
Fuente: Acústica en los recintos -Jesús Huizar.
Editado Emil R. Sosa

Se muestra como las construcciones geométricas pueden ser
usadas para colocar los reflectores acústicos en el techo de una
sala de conciertos con el fin de mejorar la distribución del sonido.
Una limitación del estudio geométrico es que usualmente solo la
reflexión primaria y posiblemente la secundaria puede ser estudiada
antes de que un rayo sonoro continuo se pierda en el campo de
sonido reverberante.

3.

El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una
pendiente apropiada debido a que el sonido es más fácilmente
absorbido por la audiencia cuando se propaga de manera rasante,
como regla general, y teniendo en cuenta la seguridad, la pendiente a
lo largo de los pasillos debería ser no mayor a 12%, incrementándose
hasta un máximo de 35% en el área de la audiencia.
4. La

fuente sonora debe ser cercana y profusamente rodeada
de superficies reflejantes de manera de proporcionar energía

sonora adicional hacia toda porción de la audiencia, en especial a
los asientos mas remotos. Debe recordarse que la respuesta de las
superficies reflejantes dependerá de las longitudes de onda de las
ondas sonoras incidentes.
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5.

El ángulo de las superficies reflejantes se establece de acuerdo
a las leyes de reflexión del sonido y resulta esencial el buen uso del
cielorraso y cerramientos laterales para la provisión de la mayor
cantidad de primeras reflexiones (beneficiosas), el cielorraso y
la pared frontal de las paredes laterales del auditorio construyen
superficies adecuadas para la ubicación de reflectores acústicos.
6. El

área y volumen del auditorio debe mantenerse en un mínimo
razonable, reduciendo así la distancia que el sonido directo y
reflejado deben recorrer.
Auditorios multi-usos

- 7.1 m3 por espectador

7.

Se debe evitar (particularmente en cercanías a la fuente sonora)
el paralelismo entre superficies reflejantes opuestas (vertical u
horizontalmente) de forma de minimizar reflexiones indeseadas
hacia la fuente.
8.

El área de audiencia debe ocupar los sectores más favorables
desde el punto de vista auditivo y visual, se debe evitar las áreas de
audiencia excesivamente anchas.
9. No es aconseja la ubicación de los pasillos a lo largo del eje
longitudinal, donde las condiciones de visión y audición son más
favorables.

Gráfico 03. Recomendaciones para lograr un adecuado nivel sonoro en la sala A del Batel .
Fuente: Emil R. Sosa

1. SALA ABANICO
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Se caracteriza por la ausencia de primeras reflexiones laterales en la
parte central de la sala.
Proyecta una impresión espacial e intimidad acústica limitada,
especialmente en la parte central de la sala, es posible la existencia
de focalizaciones en el caso de que la pared posterior sea cóncava.
Además de que a mayor ángulo la forma de abanico, más desfavorable
se vuelve la acústica.º

Gráfico 04. Recomendaciones para lograr un adecuado nivel sonoro en la sala A del Batel .
Fuente: Emil R. Sosa

Estas medidas permiten mejorar el nivel sonoro en auditorios, pero,
el sonido también es influenciado de acuerdo a la forma geométrica
del espacio. Antoni Carrión Isbert en su libro ´´Diseño Acústicos
de Espacios Arquitectónicos´´ describe algunas de las formas más
habituales para salas de conciertos en relación con la generación de
primeras reflexiones, además de las ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas.

Gráfico 05. Reflexiones sala en forma de abanico
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

2. SALAS EN FORMA DE ABANICO INVERTIDO
Se caracteriza porque concibe una gran cantidad de primeras
reflexiones laterales, también tiene una impresión espacial elevada,
pero lamentablemente posee una falta de visibilidad desde gran
parte de sus espectadores.
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Gráfico 07. Reflexiones sala en forma de abanico invertido
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

3. SALA DE PLANTA RECTANGULAR
Se caracterizan principalmente por ser salas relativamente
estrechas, poseen un gran numero de primeras reflexiones laterales
debido a la proximidad del público a las paredes, son generadoras
de reflexiones de segundo orden en la cornisa del techo y en caso de
que existan balcones, en la parte inferior de los mismos.

Gráfico 06. Reflexiones sala en forma rectángular
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

4. SALAS EN FORMA DE HEXÁGONO ALARGADO
Es un perfil obtenido como combinación de las salas de abanico y
abanico invertido, se caracteriza porque concibe una gran cantidad
de primeras reflexiones laterales. Siendo la forma espacial del Batel
similar a la de un hexágono alargado evidentemente teniendo
algunas variaciones.

Tienen un elevado grado de difusión del sonido debido a la existencia
de ornamentación y superficies irregulares, poseen alta sonoridad
pero con visuales deficientes en algunas localidades, especialmente
las situadas en la zona posterior de la platea y los balcones. Algunos
ejemplos de salas con planta rectángular:
Viena Musikvereinssaal, Austria, Amsterdam Concertgebouw,
Holanda y el Boston Symphony Hall, EE.UU. Estas salas son
consideradas como las mejores del mundo por su excelente acústica.

Gráfico 08. Reflexiones sala en forma de hexágono alargado
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa
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5. SALAS EN FORMA DE HERRADURA
Este perfil es ampliamente utilizado en teatros y teatros de opera,
proyectan una baja energía asociada a las primeras reflexiones
laterales y es posible que existan focalizaciones causadas por la
concavidad de la pared posterior.

Gráfico 10. Sala con reflexiones frontales: Sala de la Liga de las Naciones,Ginebra, Suiza.`
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

7. SALAS CON FORMAS HEXAGONALES SUPERPUESTAS
Estas salas están basadas en el modelo de las elipses superpuestos
de retardo constante y en las salas en forma de hexágono alargado,
distribuyen el público en dos zonas a diferente nivel:

Gráfico 08. Reflexiones sala en forma de herradura
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

6. SALAS CON REFLEXIONES FRONTALES
Son aquellas que presentan un falso techo dividido en varios
segmentos con una forma global aproximada a una parábola
cilíndrica, todas las primeras reflexiones son creadas por el falso
techo e inciden frontalmente sobre el público. El sonido reflejado
procedente del escenario forma un haz de rayos prácticamente
paralelos haciendo que sus primeras reflexiones tiegan un retardo
uniforme y que el sonido se proyecte de forma homogénea en todas
las localidades de la sala, la desventaja que posee es que el ruido
producido por el público es percibido claramente en el escenario.

Nivel inferior, que incluye el escenario y los asientos más próximos
al mismo, rodeado por paredes difusoras del sonido en forma de
hexágono alargado que proporcionan primeras reflexiones a todos
los asientos (equivalente a una pequeña sala de conciertos “interior”)
Nivel superior, que incluye las zonas más alejadas del escenario,
igualmente en forma de hexágono alargado cuyas primeras
reflexiones son proporcionadas por el techo y las paredes laterales
también difusoras.

Estas salas retardan las reflexiones en ambas zonas de la sala
aproximadamente igual forma. El Techo posee también elementos
difusores se caracterizan por tener un sonido excelente en el
escenario y en la sala “interior” además de poseer mejores visuales
que en las salas de forma rectangular.
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Gráfico 11. Sala con formas hexagonales superpuestas.
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

Gráfico 12. Berlin Philharmonie, Alemania.
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

8. SALAS CON TERRAZAS TRAPEZOIDALES

9. SALAS CON REFLEXIONES LATERALES

Fue un modelo formalizado por Cremer en 1986, se caracteriza
porque distribuye al público en diferentes niveles o terrazas
siguiendo el modelo de las elipses superpuestos de retardo
constante. En estas salas se realiza un complejo diseño de superficies
reflectantes alrededor de las terrazas y cada nivel recibe primeras
reflexiones producidas por una superficie en forma de abanico
invertido debidamente inclinada y situada en el nivel inmediato
superior. Poseen una buena impresión espacial, excelentes visuales
diferenciadas desde cada nivel y buena intimidad acústica. Es
necesario la adición de reflectores sobre la orquesta.

Son salas con una forma prácticamente elíptica, sus asientos son
agrupados por zonas. A cada zona se le asignan las siguientes tres
superficies reflectantes con el objeto de crear primeras reflexiones
laterales significativas:
1. Gran reflector

inclinado que crea reflexiones laterales hacia el
balcón situado debajo del mismo y hacia la platea. Este es, sin duda,
el elemento más importante de este tipo de salas.
2. Barandilla inclinada del correspondiente balcón que proporciona

reflexiones laterales a la zona central de la platea.

3. Parte inferior de dicho balcón que genera reflexiones hacia los
asientos situados en la zona lateral de la platea.
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Poseen una intimidad acústica y una alta claridad musical, además
de que la sensación de reverberación no es excesiva.

Gráfico 14. Distribución zonas Sala A del Auditorio del Batel
Fuente: Emil R. Sosa
Gráfico 13. Superficies reflectantes características de una sala con reflexiones laterales.
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

10. SALAS CON SONIDO DIFUSO
Se caracterizan porque sus techos y paredes laterales son altamente
difusas y tienen una ausencia de primeras reflexiones significativas,
la sensación del sonido es altamente envolvente y poseen un exceso
de absorción.

TIPOLOGÍA SALA A AUDITORIO EL BATEL
La sala A del auditorio del Batel presenta una tipología de hexágono
alargado, evidentemente con distintas variaciones en sus ángulos,
además de esta posee dos balcones superpuestos retrancados con
paredes no inclinadas que distribuyen al público en tres niveles
diferentes, teniendo como resultado la creación de reflexiones
debajo de cada balcón.

Gráfico 14.5 Distribución zonas Sala A del Auditorio del Batel
Fuente: Emil R. Sosa
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Imagen 04 . Sala Isidoro Máiquez (Sala A) Auditorio El Batel.
Fuente: Emil R. Sosa
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1.5. Difusión del Sonido
Existen dos aspectos importantes que deben ser considerados a
efectos de lograr una buena difusión del sonido en un auditorio.
1.

La profusa aplicación de irregularidades superficiales de tamaño
adecuado.
La instalación de un considerable numero de irregularidades
superficiales en un recinto con excesivo tiempo de reverberación
genera asimismo una mejora en las condiciones de audición.
2.

La distribución aleatoria de material absorbente o la aplicación
alternativa de tratamientos acústicos absorbentes.
Las características reverberantes optimas de una sala, de acuerdo a
su volumen y función, implican:
o Adecuada relación T60 tiempo de reverberación vs. Frecuencia.
o Adecuada relación entre el sonido directo (L0) y el reflejado (Lr)
		 que llega a la audiencia.
o Optimo crecimiento y decaimiento del sonido.
o El tiempo óptimo de reverberación puede representarse por una
		 serie de curvas que indican los valores ideales en función del 		
		 destino y volumen de la sala en cuestión.

Imagen 05 . Escaleras acceso Sala Isidoro Máiquez (Sala A) Auditorio El Batel.
Fuente: SeglasCano Arquitectos

AUDITORIOS MULTIPROPÓSITO (por debajo de los 500 Hz): La curva T60
vs. Frecuencia puede variar dentro de los límites antes descritos.
Estellés Díaz explica que para un cálculo simplificado del TR de salas
de gran volumen se puede utilizar la siguiente formula.
			
T60 = 0.16 × V × At + 4m × V

Gráfico 15. Tipología de auditorio según el TR.
Fuente: Guía para el diseño de auditorios - Estellés Díaz.
Editado Emil R. Sosa

Variaciones excesivas del TR fuera del rango de frecuencias
medias genera condiciones insatisfactorias de audición, siendo
recomendable una curva plana más allá de los 500 Hz.

MÚSICA: Se recomienda una curva cuyo valor en 125 Hz sea 1.5 veces
mayor al valor en 500 Hz.

PALABRA HABLADA: La curva debe permanecer plana hasta la banda
de 125 Hz.

Donde:

Tabla 01. Parámetro de la humedad relativa en fucion de la frecuencia.
Fuente: Guía para el diseño de auditorios - Estellés Díaz.
Editado Emil R. Sosa

T60 = Tiempo de reverberación (seg)
V = Volumen del recinto (m³)
At = Absorción total del recinto (Sab)
m = Parámetro en función de la humedad relativa

De la formula se desprende que: a mayor volumen, mayor TR, a
medida que aumentamos la absorción de la sala disminuye el TR.
Es posible variar el tiempo de reverberación de un mismo auditorio
al incrementar o disminuir su volumen, por ejemplo, subiendo o
bajando un cielorraso móvil o a través de la utilización de absorbentes
variables.
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1.6. Eliminación de defectos acústicos
Estellés Diaz explica en su guía para el diseño de auditorios que
los defectos acústicos más comunes que pueden deteriorar las
condiciones acústicas son:

ECO: Constituye el defecto acústico más serio en una sala. Se
percibe cuando el sonido reflejado por cualquier superficie posee el
suficiente nivel y retardo para ser percibido como un sonido distinto
proveniente de la fuente directa. Ocurre para intervalos entre la
percepción del sonido directo y el reflejado originados por una
misma fuente mayores a:
0.04 segundos palabra hablada
0.1 segundo música

DISTORSIÓN: Es un cambo indeseado en calidad del sonido musical
debido a la desigual o excesiva absorción sonora de las superficies o
cerramientos para las distintas frecuencias.

RESONANCIA O COLORACIÓN: Ocurre cuando ciertos sonidos con una
estrecha banda de frecuencia tienden a poseer un nivel sonoro
mayor al de las otras frecuencias. Ocurre más pronunciadamente en
pequeñas salas.

SOMBRA ACÚSTICA: Es percibido debajo de un balcón o platea que
se proyecta demasiado sobre el espacio de aire de un auditorio,
aquellos balcones cuya profundidad exceda el doble de su altura,
deberán evitarse ya que no permitirán que las butacas, más alejadas
ubicadas debajo de la platea recibirán una cantidad adecuada de
sonido directo y reflejado, generando así pobres condiciones de
audición.

ECO PALPITANTE: Consiste en una sucesión de pequeños ecos y surge
cuando un sonido corto, como un aplauso o disparo, es producido
entre dos superficies reflejantes paralelas aun cuando el resto de los
cerramientos sean superficies no paralelas, absorbentes o difusoras
de sonido.

ESPACIOS ACOPLADOS: Ocurre cuando un auditorio esta conectado
a un espacio reverberante adyacente como vestíbulo, caja de
escaleras, corredor, etc. A través de vanos o aberturas, los dos
recintos se comportan como espacios acoplados, produciéndose una
inmisión de sonido reverberado al auditorio proveniente del espacio
adyacente, aun cuando la reverberación dentro del auditorio haya
sido adecuadamente controlada, siendo especialmente molesto
para aquellos espectadores ubicados cerca de aquella abertura.

Gráfico 16. Criterio práctico de máxima profundidad D de la zona situada debajo de un anfiteatro o
balcón en un teatro. Fuente: Michael Barron Editado Emil R. Sosa

CONTROL DE RUIDOS: Deberán aplicarse a todos los recursos de
la técnica de control de ruido. En el caso de las salas, el diseño
comienza con una correcta elección de su implantación urbana y su
distribución interna, separando lo más posible la sala de las posibles
fuentes interiores o exteriores de ruido y vibración. La importancia
de localizar el auditorio lo más alejado de las fuentes de ruido no
debe dejar de remarcarse, ya que se ha demostrado ser la medida
más económica y eficiente para el control de ruido.
El diseño de un área de buffer o protección acústica compuesta por
locales ubicados entre la fuente de ruido y el auditorio, permitirá
una menor necesidad de aislación de los cerramientos del auditorio,
reduciendo así los costos. Aquellos locales que integran dicha área
de buffer (Lobbies, vestíbulos, áreas de circulación, oficinas, etc.)
deben poseer un tratamiento absorbente en su cielorraso y en la
medida de lo posible, pisos alfombrados.
Las áreas de circulación deben estar correctamente aisladas del
auditorio a través de puertas acústicas apropiadas.
Si un auditorio se ubica contiguo a otro, horizontal o verticalmente,
una pared o piso de adecuado desempeño acústico debe ubicarse
entre ambos de manera que se pueda permitir su uso simultaneo.
Los sistemas de ventilación y aire acondicionado de un auditorio
deben ser diseñados de manera que el nivel sonoro de los mismos
se encuentre de 5 a 15 dB por debajo del nivel de ruido de fondo
indicado por las curvas NC. Esto responde a la necesidad de evitar
la interferencia con la inteligibilidad de la palabra o el disfrute de la
música.

Gráfico 17. Nivel de presión sonora SPL (dB).
Fuente: Guía para el diseño de auditorios - Estellés Díaz.
Editado Emil R. Sosa

El diseño de auditorios multipropósito o divisibles, el cerramiento
divisorio constituye un frecuente problema en el diseño de los
mismos, antes de diseñar y seleccionar la partición móvil, deben
establecerse claramente los usos que se darán a los sub-espacios
resultantes de manera de establecer con certeza los niveles sonoros
y poder definir la aislación acústica mínima necesaria.
Aislación necesaria de la partición móvil, según usos:
Palabra hablada (Rw 40 a 45 dB)
Refuerzo electroacústico (Rw 45 a 50dB)
Representación musical (Rw 50 a 60dB)
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2. El Batel Auditorio y palacio de congresos
Imagen 06 . Sala Isidoro Máiquez (Sala A) Auditorio El Batel.
Fuente: Emil R. Sosa
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2.1. Localización y Ubicación

Ubicado en la parte marítima de la ciudad de Cartagena, Región de
Murcia, España, situado en el Paseo Alfonso XII, entre el puerto y el
centro histórico y patrimonial de Cartagena.

Gráfico 18. Localización Cartagena
Fuente: Emil R. Sosa

Gráfico 19. Ubicación Auditorio El Batel y referencias.
Fuente: Emil R. Sosa
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2.2. Situacion actual
La tradición marinera de Cartagena, el puerto y el mar Mediterráneo
fueron los elementos elegidos por la firma madrileña SeglasCano
para el diseño del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. Tiene
una capacidad para 2.800 personas distribuidas en nueve salas
dentro de las que se destaca: El auditorio principal (Sala A), la sala B
y salas de congresos y multiusos.
De acuerdo con el ayuntamiento de Cartagena, la piel de plástico
tecnológico que recubre el edificio se ha elaborado a partir de 60
toneladas de plástico, La parte traslúcida de la fachada está realizada
a base de 2.155 metros cuadrados de lamas de polimetracrilato y
otros 2.765 metros en el revestimiento interior. Las zonas opacas de
la fachada que suman una superficie de 1.570 metros cuadrados,
han sido recubiertas con tubos de policarbonato de alta tecnología.
En la unión entre la zona de la gran sala y el resto del edificio se
han instalado dos cerramientos divisorios de color naranja de 338
metros elaborados con ETF.
La Sala Isidoro Máiquez (Sala A), Ha sido la sala seleccionada
para la elaboración del análisis acústico a raíz de sus problemas
de acondicionamiento y aislamiento acústico, además de verificar
los materiales que recubren sus superficies para identificar si
cumplen con la normativa. Cuenta con 1.401 butacas, situada
aproximadamente a unos 15 metros bajo el nivel del mar y por sus
materiales en tonos azules que provocan la sensación de sumergirse
en el Mediterráneo. La misma está dividida en 3 cuerpos principales:

la platea, espacio más cercano al escenario, con una capacidad
de 565 espectadores; el anfiteatro 1, con una capacidad de 498
espectadores; y el último y más elevado, el anfiteatro 2, que permite
albergar 332 espectadores, además la caja escénica y el escenario
poseen una superficie aproximada de 224 m². Esta sala tiende a
utilizarse principalmente como sala dev conciertos y conferencias.
Durante el recorrido en el interior del recinto, en compañía del
Ing. Juan Antonio, encargado de la dirección técnica del batel se
identificaron los siguientes problemas:
1.

Rebotes de sonido de manera indeseada. Al amplificar el
auditorio, se producen rebotes de sonido de forma molesta que
llegan directamente al escenario, dificultando la inteligibilidad de las
palabras.
2.

Problemas de audio a la hora de transmitir sonidos graves dentro
de la sala.
3.

En el anfiteatro 2 (parte superior de la sala) el sonido debe ser
complementado ya que no se escucha con la claridad que se debe.
4. En el pasillo de acceso, es difícil entender con claridad las palabras

que se emiten desde la fuente, en este caso, el escenario.
5.

Durante el día, no es posible hacer espectáculos que requieran
de oscuridad total, debido a la existencia de tragaluces.
6. Carece

de aislamiento con el exterior; ambulancias, vehículos
pesados que transitan por la vía pública, petardos, son escuchados
dentro del recinto.
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Gráfico 20. Problemáticas encontradas in situ.
Fuente: Emil R. Sosa
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2.3. Metodología
Para la realización de las mediciones in sito se utilizó la Norma
Europea EN ISO 3382-1:2009, constituida bajo el título de Acústica.
Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de
espectáculos.

una distancia de 1.5m del suelo y localizadas donde se sitúan
generalmente las fuentes sonoras naturales del recinto (el escenario)
para así poder analizar la sala en sus puntos acústicos más críticos.
Se utilizó un altavoz como fuente emisora omnidireccional para
poder producir un nivel de presión acústica suficiente para generar
curvas de decrecimiento con el rango dinámico mínimo requerido
sin contaminación por ruido de fondo.

Esta norma ISO 3882 establece un método para la obtención de
los tiempos de reverberación a partir de respuestas impulsivas y
del ruido interrumpido. Describe el procedimiento de medición,
la instrumentación requerida y el método para evaluar los datos y
presentar el informe de ensayo.
Posteriormente a la toma de datos se introdujeron los resultados
en CesvaLab (Software) para la conversión de los mismos y luego
ser manipulados y obtener los resultados. Siguiendo los criterios del
ingeniero físico Enrique Castro, profesor titular en la Universidad
Politécnica de Cartagena, España.
El primer paso para realizar el estudio es obtener la documentación
previa necesaria de la sala que se va a evaluar. Se eligió La Sala
Isidoro Máiquez (Sala A) del Auditorio y Palacios de Congresos del
Batel. Luego se establecieron doce (12) posiciones del sonómetro
ubicadas a 1.2m del suelo que representan las posiciones donde
se encuentran habitualmente sentados los oyentes que sirven para
estimar la regularidad de la distribución ´´acústica´´ en las diferentes
zonas de asientos, la igualdad del acoplamiento de las diferentes
partes del volumen y la proximidad de perturbaciones locales.
También se ubicaron dos (2) posiciones para emitir sonido a

Tabla 02. Número mínimo de posiciones del receptor en función del tamaño del auditorio
Fuente: Norma española UNE -EN ISO 3382-1 Editado Emil R. Sosa

Se realizaron tres medidas en el auditorio principal del batel
en estado de inocupación, en el caso de salas de conciertos, es
preferible que las sillas de los músicos, los atriles y los instrumentos
de percusión estén presentes, sin embargo, durante los días de la
realización del ensayo, ninguno de estos se encontraba presente.
Además, el escenario contaba con el telón de protección levantado,
son detalles que influencian en el resultado final de la medida.

1. RUIDO DE FONDO: Se evalúa cuánto ruido se trasmite al interior del
recinto proveniente tanto del exterior como del interior de la sala
para comprobar que la sala tiene problemas acusticod

2. TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TR): Se mide mediante el método del
ruido interrumpido. Es la duración requerida para que la densidad
de la energía acústica media en un recinto decrezca en 60 dB una vez

que la emisión de la fuente ha cesado. Debido al gran volumen del
anfiteatro, se procedió a producir un ruido rosa ecualizado durante
unos segundos y se medió durante algunos segundos después de
cesar este.
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3. ÍNDICE DE TRANSMISIÓN DEL DISCURSO (STI): Con la emisión del ruido
impulsivo de un globo se calcula la respuesta de la sala en otro punto,
obteniéndose una valoración de la claridad del sonido, permitiendo
así identificar cuales zonas tienen problemas con la integibilidad del
habla.
4. INTENSIDAD SONORA: Se realizaron medidas en cada una de las
12 zonas de butacas que el anfiteatro posee, para determinar los
lugares donde los decibelios llegan con mayor o menor intensidad.

Gráfico 21. Ubicación mediciones sonómetro.
Fuente: Emil R. Sosa

Imagen 07. Cafetería Auditorio El Batel.
Fuente: SeglasCano Arquitectos.
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2.4. equipos

SONÓMETRO SC420

El SC420 es un instrumento que gracias a su plataforma modular
puede ampliarse con opciones avanzadas de medición como el
análisis espectral por tercio de octava, análisis FFT o la medición
de tiempo de reverberación. dispone de grabación de audio con
pregrabación y comentarios de voz, memoria extraíble con tarjetas
microSD, automatismos de inicio y parada de medición y grabación
de audio por tiempo y nivel.Tiene distintas aplicaciones:
1.

Medición de funciones ambientales con evaluación simultanea
de tonalidad, impulsividad y baja frecuencia.
2.

Medición de aislamiento acústico por tercio de octava a ruido
aéreo, fachadas e impacto
3.Evaluación del tiempo de reverberación por los métodos del ruido
interrumpido y de la respuesta impulsiva integrada con parámetros
de calidad de la caída
4. Medición de potencia acústica, análisis de ruido industrial de

maquinaria (desarrollo de producto y control de calidad) y de equipos
técnicos en edificación
De los resultados del sonómetro se utilizaron los promedios
obtenidos para los tercios de octavas. De esta forma, los resultados
de 125Hz y 250Hz se promediarán aritméticamente para dar un
resultado de baja frecuencia, los de 500Hz y 1000Hz se promediarán
para dar un resultado de frecuencia media y los resultados de 2000Hz
y 4000Hz se promediarán para dar un resultado de alta frecuencia.

Imagen 08. Sonómetro Cesva.
Fuente: Emil R. Sosa

ALTAVOZ CESVA BP012
Ha sido especialmente diseñada para realizar mediciones de
aislamiento acústico, tiempo de reverberación y absorción acústica
según normas: ISO 3382, ISO 354, ISO 10140, ISO 16283-1 e ISO 140.
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El BP012 puede desarrollar 123 dB de potencia acústica (PWL) con
ruido rosa en las bandas de tercio de octava de 50 a 5000 Hz durante
más de una hora. Gracias a la salida del generador y a la entrada de
señal, el AP602 permite ecualizar y amplificar la señal procedente
de un generador externo o insertar en la cadena de reproducción
equipos de procesado de señal adicionales al ecualizador interno del
AP602.
El AP602 dispone del modo de funcionamiento intermitente para
realizar mediciones del ruido de fondo intercaladas con las de
recepción. La pantalla del AP602 muestra la información necesaria
para controlarlo: tipo de ruido, configuración, ecualizador, estado
de reproducción, información del volumen, curva del ecualizador
gráfico, información del estado del equipo PROT (encendido y estado
de protección) y CLIP (recorte de señal).
El AP602 puede ser operado directamente desde teclado, mediante
el mando a distancia MA001 por radiofrecuencia (con antena AN001
o controlado por un ordenador con el software suministrado. Esta
comunicación con el ordenador puede ser vía cable USB o mediante
comunicación inalámbrica Bluetooth® (tipo 1) incorporada con un
radio de alcance de hasta 80 metros aproximadamente. Además
este dispone de un sistema de refrigeración ideal para la medición
de ruido de fondo.

Imagen 09. Altavoz Cesva.
Fuente: Emil R. Sosa
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2.5. Materiales
Conforme con el libro acústica y sistemas de sonido de Federico
Miyara, las superficies de un recinto reflejan sólo parcialmente el
sonido que incide sobre ellas; el resto es absorbido. Según el tipo
de material o recubrimiento de una pared, ésta podrá absorber más
o menos el sonido, lo cual lleva a definir el coeficiente de absorción
sonora, abreviado con la letra griega a (alfa), como el cociente entre
la energía absorbida y la energía incidente:

Tabla 03. Coheficiente de absorición materiales Sala A Batel.
Fuente: Acústica y sistemas de sonido - Federico Miyara.
Editado Emil R. Sosa

El coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el
comportamiento acústico de un ambiente, y por esa razón se han
medido y tabulado los coeficientes de absorción de los materiales
que se encuentran en la Sala A.
Una sala cubierta con materiales absorbentes como cortinados,
alfombras, etc., por el contrario, tendrá un tiempo de reverberación
corto.
Se evaluaron los materiales de las superficies del auditorio desde el
punto de vista de sus propiedades de absorción y difusión del sonido
(por falta de datos no ha sido utilizado el coeficiente de absorción
respectivo al policarbonato sino que se utilizó el coeficinete de un
material similar, en este caso, el plástico).

Tabla 04. Pérdida de transmisión de frecuencia materiales Sala A Batel.
Fuente: Acústica y sistemas de sonido - Federico Miyara.
Editado Emil R. Sosa

SUPERFICIES:
•
•
•
•
•

Paredes hormigón+Lana de Roca: 1.727,71 m²
Paredes Cortina: 529,16 m²
Falso Techo: 1.105,04 m²
Suelo: 1.323,50 m²
Butacas: 1401 unidades

Volumen Total: 11,513.61m3

El universo marino es la inspiración para el proyecto arquitectónico
de la Sala A de conciertos del Auditorio El Batel. Sin ser ostentador,
la arquitectura invita el espectador a entrar, tocar y sentir, y es esta
proximidad que hace el espacio ser visualmente exitoso.
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La envolvente del auditorio está compuesta por un sistema
autoportante de estructura y paneles metálicos galvanizados
rellenos con lana de roca, anexa a la estructura están las piezas de
policarbonato transparentes en tonos azules formando las paredes
que aíslan la sala, que combinado con un adhesivo vinílico espejado
sobre las paredes que están detrás, crea un efecto de distorsión
acuática, siendo esta la idea conceptual de los arquitectos.

Gráfico 22. Ensamblaje de láminas de policarbonato Sala A Batel.
Fuente: SeglasCano Arquitectos.
Editado Emil R. Sosa

Imagen 10. Lámina policarbonato.
Fuente: Emil R. Sosa

Estas piezas, que constituyen la mayoría de las fachadas y acabados
interiores, fueron cuidadosamente diseñadas por los arquitectos.
Cada una de las dos secciones (pieza A y pieza B) pueden colocarse
en dos posiciones.
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Gráfico 24. Alzado derecho Sala A El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos.

Gráfico 25. Alzado izquierdo Sala A El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos.
Gráfico 23. Detalle láminas de policarbonato.
Fuente: SeglasCano Arquitectos.

2.6. Determinación del tiempo de reverberación
Se han desarrollado diversas herramientas matemáticas para estimar
el tiempo de reverberación que tendría una sala concreta. Una de las
más utilizadas y más simples es la fórmula de Sabine. El físico Wallace
Clement Sabine la desarrolló para calcular el tiempo de reberveración
de un recinto en el que el material absorbente está distribuido de forma uniforme. La fórmula relaciona este tiempo con el volumen de la
sala (V), la superficie del recinto (A) y la absorción del sonido total(a):

Considerando una sala de grandes dimensiones, el tiempo de
reverberación debe ser un valor muy útil para que el sonido
pueda llegar a las personas más lejas del escenario. Sin embargo,
una reverberación muy alta influye sobre la claridad del sonido,
entonces se recomienda utilizar los siguientes márgenes del tiempo
de reverberación óptimo.

Tabla 05. TR según la tipología de la sala
Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos - Antoni Carrión Isbert.
Editado Emil R. Sosa

El TR, como indican las formulas consideradas, depende de dos
factores fundamentales: la geometría de la sala, entendida como
superficies y volumen total, y los materiales existentes en la sala.
Luego de las mediciones con el sonómetro, se llegaron a las siguientes
medias:
Fuente A

Tabla 06. Valores TR Fuente A Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Gráfico 26. Medidas sonómetro Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Fuente B

Tabla 07. Valores TR Fuente B Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa
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Realizando la media total del TR obtenido en la Sala A del Batel, se llega a la conclusión que es de 1.7 segundos estando la sala desocupada,
una vez la sala esté ocupada, este valor cambia de 1.7segundos a 1.5 segundos de acuerdo al coheficiente de absorción de las personas que
habitan el espacio. Este valor fue calculado mediante la formula de Sabine anteriormente presentada.
Determinando que el TR del auditorio es coherente con los resultados de la tabla de tipologías de sala dada por Carrión. También se estudió el
TR de acuerdo a la tabla que propone Bolt Beranek & Newma, teniendo resultados similares al compararla con la tabla de Carrión.
Fuente B (500Hz)

Tabla 09. Valores Tr 500 Hz Fuente B Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

De acuerdo a la tabla de Beranek &
Newman, el batel se clasifica de acuerdo
a su TR en una sala capaz de albergar una
sinfonía romántica, coros, operas, música
de cámara. Confirmando que el TR de la
Sala A del batel, es correcto.
Tabla 08. Fuente: Acústica en los recintos -Jesús Huizar.
Editado Emil R. Sosa

Jorge Rozas, en su libro, ´´8 Técnicas para mejorar tus mezclas
hoy mismo’’ expresa que las bajas frecuencias se encuentran en
la zona comprendida entre 20-150 Hz aproximadamente, allí es
donde se encuentran las frecuencias más importantes de algunos
instrumentos como el bajo, el bombo e instrumentos similares.
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Con respecto a las frecuencias comprendidas entre 50 y 125 Hz, las
tablas de las medidas del TR presentan en su mayoría una carencia
de datos en estas frecuencias, la razón de esto podría traducirse en
el problema que posee el auditorio de transmitir los sonidos graves.

Tabla 11. Valores Baja frecuencia TR punto 10 Fuente A Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Tabla 10. Valores Baja frecuencia TR punto 2 Fuente A Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

38

2.7. Determinación del Índice de Transmisión del
Discurso (STI)

Los valores de las Sala A del Batel se acercan a la recomendación
dada por Carrión, siendo el punto 12 el único que difiere en gran
cantidad al estándar.

El STI trata sobre la energía sonora de la señal útil (sonido directo +
primeras reflexiones). Lógicamente, cuanto mayor sea el valor, más
elevada será la inteligibilidad y la sonoridad en el punto considerado.
Antoni Carrión Isbert recomienda que la inteligibilidad de la palabra
en cualquier punto de un teatro o auditorio ocupado sea, como mínimo, “buena”. Por consiguiente, debe cumplirse:
			

Además, se realizaron cálculos
para determinar si la respuesta
impulsiva procedente desde el
escenario traía consigo rebotes
indeseados hacia la misma fuente
que emitía sonidos segundos
después, trayendo como resultados
asertivos.

STI ≥ 0.65

Tabla 12. Medidas STI Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Desde el muro naranja se produce
un rebote que es causado por
el tipo de material en que está
recubierto.

Gráfico 27. Medidas STI Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Con la emisión del ruido impulsivo de un globo se calculó la respuesta
de la sala en 12 zonas del auditorio, obteniéndose una valoración
de la claridad del sonido, permitiendo así identificar cuales zonas
tienen problemas con la integibilidad del habla.

Gráfico 28. Distancias desde la fuete a muros Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa
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Gráfico 29. Estudio de rebotes que llegan al escenario Sala A Batel
Fuente: Enrique Castro

Gráfico 30. Acercamiento estudio de rebotes que llegan al escenario Sala A Batel
Fuente: Enrique Castro
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2.8. Determinación de la Intensidad sonora
Se realizaron medidas en cada una de las 12 zonas de butacas que
el auditoiro posee, para determinar los lugares donde la intensidad
sonora llega con mayor o menor intensidad.

Según Yasuhisa Toyota, ingeniero acústico, expresa que una buena
sala de conferencias, permite, sin necesidad de altavoces que las
palabras del actor, de los actores, del conferenciante, se escuchen
por todo el recinto, con el mismo volumen en todas las plazas de
escucha, y formando una unidad.
En el caso de la Sala A del Batel, la platea cuenta con una intensidad
sonora uniforme de 65 dB aproximadamente, en el anfiteatro 1 ronda
aproximadamente por 63 dB, pero el anfiteatro 2 varía entre 59 a 63
dB dependiendo de las reflexiones laterales. Tomando en cuenta el
valor máximo y mínimo en dB se puede encontrar una diferencia
de 7.6 dB, valor con el cual se puede identificar una variación en la
sonoración del auditorio.

Tabla 13. Resultados intensidad sonora Fuente 1
Fuente: Emil R. Sosa

Tabla 14. Resultados intensidad sonora Fuente 2
Fuente: Emil R. Sosa

Gráfico 31. Puntos y resultados zonas de intensidad
Fuente: Emil R. Sosa

3. Conclusiones
Imagen 11. Vestíbulo Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos

3. Conclusiones
1.

La Sala Isidoro Máiquez (Sala A) presenta una tipología de
hexágono alargado, evidentemente con distintas variaciones en
sus ángulos, además posee dos balcones superpuestos retrancados
con paredes no inclinadas que distribuyen al público en tres niveles
diferentes, esta tipología se caracteriza porque concibe una gran
cantidad de primeras reflexiones laterales.
2.

La sala posee el defecto de sombra acústica la cual se percibe
debajo de los balcones que se proyectan sobre el espacio de aire
del auditorio, aquellos balcones cuya profundidad exceda el doble
de su altura tienden a tener este problema causando reflexiones
indeseadas.
3. La ubicación ideal del auditorio seria estar lo más alejado posible
de fuentes interiores o exteriores de ruido y vibración, por desgracia,
posee el paseo Alfonso XII justo al lado y todo vehículo pesado y
de emergencia (ambulancias, policías) emiten sonidos y vibraciones
que son traspasadas a la sala a través del tragaluz de la sala.

más alejado del escenario) no cumple con los rangos requeridos por
Carrión para ser considerada como ´´buena´´ (≤ 0.65) siendo el valor
(0.58).
7.

El auditorio no posee barandas ni límites inclinados en los
balcones por lo que no se proporcionan reflexiones laterales a la
zona central de la platea.
8.

A causa de la posición en que se encuentra el cielorraso, las
últimas filas de asientos del anfiteatro 2 solo reciben una reflexión
directa desde el escenario trayendo como consecuencia problemas
con la inteligibilidad de las palabras.
9.

La intensidad sonora en el área de la platea cuenta con un nivel
de energía uniforme de 65 dB aproximadamente, en el anfiteatro
1 ronda entre 63 dB, pero el anfiteatro 2 varía entre 60 a 63dB
dependiendo de las reflexiones laterales que lleguen.

4. El

TR del auditorio es 1.7 segundos con la sala desocupada y
1.5 segundos ocupada. Ubicando a la sala dentro de la tipología de
sala polivalente en la tabla de rangos recomendados por Carrión,
cumpliendo así su función de sala de conciertos y sala para congresos.
5.

Los sonidos graves de frecuencias 50 a 200Hz son pobremente
transmitidos dentro de la sala.
6. La

inteligibilidad del habla medida en el anfiteatro 2 (el balcón

Gráfico 31. Zonas Sala A Auditorio El Batel.
Fuente: Emil R. Sosa
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Gráfico 32 Conclusiones Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

4. Recomendaciones
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1.

Actuar sobre el cielorraso del auditorio cambiando su morfología
curva a plana para una mejor propagación de primeras reflexiones a
las partes más desfavorables, en este caso el anfiteatro 2.
2.

Reemplazar materiales ubicados en los pasillos de acceso y debajo
de los balcones (actualmente vidrio) por un material menos rígido y
que pueda absorber con mayor facilidad el sonido, así se reducen
los rebotes ocasionados por el defecto de la sombra acústica que
actualmente existe.
La incorporación de este nuevo material, debe ser especializado en
absorber frecuencias medias y altas, dejando las frecuencias bajas
(graves) transmitirse en lo más que se pueda.
Se incorporará un sistema de paneles acústicos microperforados
para la absorción de estas frecuencias.
3. Sustitución de las barandillas en ángulo recto de los balcones
por barandillas en ángulo, que de acuerdo con Barron 30 - 40° es el
ángulo óptimo para maximizar las reflexiones.
4. Agregar paneles reflectores en ángulos entre 30 - 40° que cubran
las juntas entre el cielorraso y el muro detrás del anfiteatro 2, para
ayudar a las primeras reflexiones emitidas desde el escenario a
propagarse apropiadamente.

Imagen 12. Escaleras acceso anfiteatro 1 Sala A El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos
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Gráfico 33. Recomendaciones Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

1.

Para cambiar la morfología del falso techo, se utilizó el software
RADIT2D como una herramienta de análisis y evaluación de la calidad
del sonido y las reflexiones de la propagación de la onda en la sala.
El objetivo fue evaluar la forma en los términos geométricos para
que beneficiara las reflexiones que se proyectan al auditorio 2, que
es el área más desfavorable en cuanto a las reflexiones que recibe.
Se realizaron 3 propuestas, siendo las dos primeras buscando
adaptarse a la estructura existente ubicada en la parte superior del
auditorio, ambas arrojaron comportamientos similares, pero sin
reforzar la parte más afectada que en este caso es el anfiteatro 2.
Sin embargo, la propuesta de utilizar el techo en forma recta,
brinda la posibilidad de reproducir más reflexiones en la parte
afectada además de que aporta a la visual de los espectadores hacia
el escenario. La solución a este problema se realizaría desplazando
unos 2.5 metros a la derecha la estuctura existente para evitar que
obstaculice el nuevo techo.
Se compararon las propuestas con el estado actual en que se compone
el cielorraso de la sala, para así elegir la más conveniente.

Gráfico 34. Estudio geometría original Sala A
Fuente: Emil R. Sosa
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Gráfico 35. Propuesta 01 geometría Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Gráfico 36. Propuesta 02 geometría Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Gráfico 37. Propuesta 03 geometría Sala A El Batel (Propuesta seleccionada).
Fuente: Emil R. Sosa
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Gráfico 38. Estructura cielorraso Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa
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Gráfico 38.5. Estructura cielorraso Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa
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2.

El vidrio se reeplazará por un sistema de paneles acústicos
microperforados que poseen una excelente absorción acústica para
frecuencias medias y altas.

ros de MDF y en este caso recubierto con chapas de madera para el
acabado.

Las perforaciones son prácticamente invisibles y se presentan con
medidas estándares como: 2400x600cm, 1200x600cm, 600x600cm,
con grosores de 16 mm.
Estos paneles tienen la posibilidad de montarse tanto en pared como
en techo y se pueden clavar y encolar directamente sobre rastreles o
utilizar perfiles de montaje específicos. Para obtener un coeficiente
de absorción óptimo es necesario disponer de un espacio detrás de
los paneles de 30 mm como mínimo, con un relleno de fibra mineral
(densidad de 30 a 40 kg/m3).
los paneles microperforades están fabricados sobre base de table-

Imagen 16. Ejemplo uso de Paneles Microperforados
Fuente: Catálogo Decustik

3 y 4. Las barandas inclinadas, al igual que los paneles reflectantes
en ángulo de 30 a 40°, ayudan a direccionar las reflexiones a las
partes más desfavorables.

Para la recomendación de estas medidas, se tomó como comparable
el auditorio Víctor Villegas de Murcia, construido bajo diseño del
arquitecto José María García de Paredes, auditorio reconocido por su

acústica impecable y por la utilización de elementos con inclinación
para direccionar sus reflexiones.
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El análisis se realizó con RADIT2D para comprobar las mejoras al
incorporar ángulos en 35° en la geometría de la Sala. Efectivamente,
agregar paneles reflectores que cubran las juntas entre el cielorraso
y los muros del auditorio, mejoran las reflexiones que llegan al
anfiteatro 2 mejorando así la acústica en esta zona.
Los materiales de estos nuevos elementos van acorde a los materiales
existentes en la sala. Los paneles reflectores serán elaborados con
lamas de policarbonato azul y las baranda continuarán siendo en
vidrio.
Aparte de cuidar la estética de la sala utilizando materiales existentes,
estos tienen la propiedad de ser materiales rígidos, compactos,
densos y no porosos que reflejan o rebotan las reflexiones.

Gráfico 39. Propuesta colocación de paneles reflectores Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

Imagen 17. Auditorio principal Auditorio Víctor Villegas
Fuente: Emil R. Sosa

52

5. Referencias bibliogáficas
Imagen 18. Sala Multiusos Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos

- Arau, H. (1999) ‘’ ABC de la Acústica Arquitectónica’’, Ediciones
CEGC, Barcelona, España.
- Ballou, G. (2008), ‘’ Handbook for Sound Engineers’’, Elsevier Inc,
Burlington, Estados Unidos.
- Barron M. (2009) ´´Auditorium Acoustics and Architectural Design´´,
Spon Press, Nueva York, Estados Unidos.
- Carrión Isbert, A. (1998), ‘’Diseño acústico de espacios arquitectónicos’’, Ediciones UPC (Universidad Politécnica de Catalunya), Barcelona, España.
- Comité técnico AEN/CTN 74 Acústica (2010) ‘’Norma Española UNEEN ISO 3382-1, Asociación Española de Normalización y Certificación
AENOR, Madrid, España.
- Estellés Díaz, R. ‘’Guía para el diseño de Auditorios’’, Facultad de
Arquitectura Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
- Everest Alton, F. (2001) ‘’ Master Handbook of Acoustics’’, McGraw
Hill, Nueva York, Estados Unidos.
- Fernández Breccia, G (2011) ´´ Descripción acústica de la sala A del
auditorio SODRE´´, Revista de Acústica. Vol. 42. Nos 3 y 4.
- Huizar, J. ‘’ Acústica en los Recintos’’
- Martínez Parra, R. ‘’Introducción a la acústica de salas’’, Ingenieros
acústicos consulting, S.L, Alicante, España.

- Miyara, F. (2006) ‘’Acústica y Sistemas de Sonido’’, UNR Editora (Universidad Nacional de Rosario), Santa Fe, República de Argentina.
- Tectónica Proyectos (2012) ´´Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, Cartagena José Seglas y Lucia Cano (SeglasCano), Madrid, España.
- Tomat, V (2018), ‘’ Acústica de sala: Auditorio El Batel’’, Universidad
Politécnica de Cartagena UPCT, Máster en Ciencia y Tecnología de la
Edificación en Arquitectura, Cartagena, España.
- Rocamora, M. (2006) ‘’ Apuntes de Acústica Musical’’, Universidad
de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Artes, Escuela Universitaria de Música, Uruguay.

53

54

6. Anexos
En los anexos se encuentran las tablas detalladas del TR de todos los
puntos medidos con el sonómetro en la Sala A del Batel.
Imagen 19. Vestíbulo Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Fuente: SeglasCano Arquitectos
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Gráfico 40. Puntos de medida Tiempo de reverberación Sala A El Batel
Fuente: Emil R. Sosa

