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RESUMEN 
El Auditorio de Quintanar del Rey (Cuenca), se ha reconstruido en el año 2019 en una nave que 

tenía otra función en el pueblo como multiusos.  Esta modificación es debido a la necesidad 

importante de la localidad, ya que la Casa de Cultura se queda pequeña para los diferentes actos 

culturales o festivos que desarrolla el pueblo.  

En primer lugar, se realizarán las medidas espaciales y acústicas “in-situ” con el programa de 

medida DIRAC, el cual mediante el hardware del mismo fabricante se puede realizar las 

mediciones de acuerdo con la normativa de la UNE-EN -ISO3382-1 y 3382-2. En este paso, se 

obtienen medidas reales (usadas posteriormente en la simulación 3D), como son el ruido de 

fondo y el tiempo de reverberación. Además del estudio del conexionado de los altavoces y 

equipos instalados en el auditorio. 

En segundo lugar, se realiza un diseño del auditorio con el programa de simulación EASE 4.3, 

ajustando las condiciones de campo de dimensionado del recinto y ajuste del recinto. De esta 

manera, nos aseguramos de que el comportamiento acústico de la sala simulada sea similar al 

real. Se realiza un cálculo para ajustar sus respuestas para proporcionar un recubrimiento 

sonoro uniforme y el efecto frontal al oyente deseado. 

En tercer lugar, verificaremos los equipos de sonido e iluminación propuestos en el pliego de 

condiciones de la construcción del auditorio. 

Para concluir, a partir de los datos obtenidos en la simulación, se hace una valoración de los 

diversos criterios de inteligibilidad, se extraen conclusiones del estudio y se proponen una serie 

de mejoras en la sala real para obtener unas prestaciones sonoras optimas. La realización de 

este modelo en 3D ajustado a la realidad ofrece multitud de posibilidades. Sirve de ejemplo para 

futuras auralizaciones (escucha de una pieza musical en cualquier punto de la sala de manera 

virtual) y poder hacer propuestas de mejora ahorrando costes técnicos. 

 

 

 

 

 

  



 

 
8 

 

ABSTRACT 
The “Economic promoting center” of Quintanar del Rey (Cuenca) was used as a multipurpose 

site until 2019, when it was been rebuilt. This modification is due to the needs of town, because 

the previous building called “House of culture” has become too small in the last few years to the 

different cultural or festive events. 

First of all, we will measure the interior space and the acoustics “in-situ” with a software called 

“DIRAC” and a hardware of the same manufacturer, witch can take  measurements in 

accordance with the UNE-EN -ISO3382-1 and UNE-EN -ISO3382-2  regulations.  

At this point, the real measurements can be obtained, such as background noise and 

reverberation time. Later we’ll use this data to do the 3D simulation. Also, we we’ll consider the 

audio and lighting equipment installed in the auditorium. 

Secondly, we’ll simulate the design of the auditorium with a software called “EASE 4.3”. In that 

program we’ll adjust the field dimensioning conditions and settings of the room. In this way, we 

ensure that the acoustic behavior of the simulated room is like a real one. Some calculations are 

performed to adjust the responses to provide a uniform sound covering and front effect to the 

desired listener. 

Third, we will verify the sound and lighting equipment proposed in the initial project. 

To conclude, taking the data obtained in the simulation, an evaluation of the various 

intelligibility criteria is made, and we can propose a series of improvements in the auditorium 

to obtain a optimal sound performance.  

The realization of this 3D model is adjusted to the reality offering a multitude of possibilities. It 

serves as an example for future auralizations (listening virtually a musical piece anywhere in the 

room) and being able to make improvement proposals while saving technical costs. 
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I. MEMORIA 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 

En este proyecto se realizará el estudio del comportamiento acústico y electroacústico de una 

sala reacondicionada como auditorio en Quintanar del Rey (Cuenca). 

El objetivo de éste es determinar las características acústicas de la sala mediante la realización 

de las medidas: acústicas espaciales, “in situ” y su posterior diseño y estudio electroacústico en 

el software Ease. 

Se realizará el estudio de la sala, para comprobar como actuará en dos usos distintos. Estos usos 

son: conferencias o conciertos y teatros principalmente entre otras cosas. 

Cabe destacar que utilizaremos el equipamiento acústico adquirido por el auditorio a una 

empresa de sonido, mediante un concurso de equipamiento. Cabe citar que en el momento de 

las medidas in situ, este equipamiento aún no se dispone de él, ya que depende de la empresa 

se le ha adjudicado la instalación, por lo tanto, estudiaremos y simularemos como se comportara 

en nuestro reciento antes de su colocación. Nosotros una vez instalado lo pondremos en marcha 

y en correcta optimización con las simulaciones hechas en este proyecto. 

En primer lugar, se realiza un estudio “in situ” del recinto: se miden las dimensiones reales de la 

sala y se obtienen los resultados de los diferentes parámetros de la sala como son el tiempo de 

reverberación y ruido de fondo.  

En segundo lugar, a partir de las medidas obtenidas “in situ” se simula la sala en el software 

EASE insertando materiales, áreas de audiencia y equipo de sonido. Las medidas serán ajustadas 

de forma que los resultados de la simulación coincidirán con las condiciones acústicas de la sala. 
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Los parámetros de caracterización acústica de la sala serán los siguientes: 

Parametros de nivel Unidades 

Relación señal ruido (SNR) [dB] 

Curvas NC-NR [dB] 

Parametros de reverberación  

Reverberation Time (RT, 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑) [s] 

Early Decay Time (EDT, 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑) [s] 

Bass Ratio (BR) - 

Brighness (Br) - 

Parametros de energía   

Clarities (𝐶50, 𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)  , C80 , 

 𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) ) 

[dB] 

Definition (𝐷𝟓𝟎) - 

STI [%] 

%Alcons [%] 

Inter-aural Cross Correlation Coefficient 

IACC0, IACC80 

[s] 

Tabla 1 Parametros de caracterización acústica  

 

1.1 Objetivos generales del proyecto 

Los objetivos principales del presente proyecto son el estudio del auditorio de Quintanar del 

Rey. Hay muchas cosas que influyen en una arquitectura y componentes de una sala (visuales, 

ambientales, escenográficas, luminaria) pero en el estudio que haremos lo que se va a 

profundizar es el estudio del recinto y simulación del equipamiento propuesto, para su posterior 

puesta en marcha. 

Antes de comenzar con el estudio del lugar, realizaremos un estudio previo a la obtención de los 

parámetros acústicos, debido a que la instrumentación utilizada es compleja. Por lo que 

deberemos saber interpretar todas las características de la instrumentación correctamente y la 

interrelación que pueda haber entre los resultados de antes y después del estudio es esencial. 

También antes del estudio como tal, hay que saber la posición optima de los puntos de medida 

para una mejor concordancia de los resultados de las medidas que se realizaran posteriormente. 

Una vez tengamos las medidas realizadas se expondrá un informe de resultados en el que se 
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pondrán todos los resultados obtenidos, así como la interpolación de estos y un breve resumen 

de las ideas y conclusiones más importantes. 

También obtendremos una primera evaluación “in situ” del diseño original, del cual se 

desconocen “a priori” las propiedades con las cuales ha quedado finalizado. 

Evaluaremos objetivamente la acústica del nuevo auditorio Municipal para determinar si el 

recinto cumple con su acometida de multifuncionalidad, presentando asi en caso de que fuese 

necesario, una propuesta de mejoras o modificaciones acústicas con el fin de corregir las 

imperfecciones detectadas en un primer diseño y establecer el recinto dentro de valores 

recomendados. 

Para todo esto deberemos tener conocimientos avanzados en sistemas de instrumentación 

acústica y de caracterización de recintos, además de saber interpretar correctamente los valores 

obtenidos y resolver los posibles contratiempos que puedan surgir a la hora de realizar las 

medidas. 
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Capítulo 2: DESCRIPCIÓN DEL RECINTO 

Realización de una memoria descriptiva del lugar donde se incluirá los análisis de la sala, 

características de los elementos constructivos y materiales y componentes de estos. 

2.1 Ubicación 

El recinto se encuentra situado en el municipio de Quintanar del Rey, a 95 kilómetros de Cuenca. 

 

Figura 1 Localización del recinto. Fuente: Google Maps 

 

Emplazamiento.  El edificio sobre el que se pretende realizar la adecuación está situado en el 

camino de Santa Lucía S/N de la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca). Se trata de una nave 

destinada a pabellón de promoción económica y eventualmente a pabellón deportivo. Cuenta 

con todos los servicios e infraestructuras urbanísticas. 

Superficie. Esta construcción se asienta en una parcela de 3432 m² ocupando una superficie de 

1760,25 m². La mayoría de esta superficie corresponde a la nave de una altura y el resto a aseos, 

bar cafetería, salas de instalaciones e incluso una pequeña sala de reuniones situada en la planta 

primera. 

Catastro. El solar constituye la parcela catastral nº 16183A3200616000QR del Catastro de 

Urbana de Quintanar del Rey. Dispone de una superficie construida total de 1972 m² según 

catastro. 
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Figura 2 Ubicación del recinto en el casco urbano. 

 

2.2 Características geométricas y constructivas del recinto 

El presente proyecto trata de una adecuación interior sin la ejecución de obra nueva por tanto 

no se realiza ninguna estructura ni cimentación que no esté ya realizada. 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Al tratarse de una adecuación o reforma interior no se realiza ningún calculo estructural de obra 

nueva. El escenario se realizará con perfiles soldados a placas ancladas mediante taco químico 

a la solera existente y vigas metálicas y cuya sobrecarga resistirá sin problemas. Por otro lado, 

los muros correspondientes a las paredes de la nueva envolvente serán autoportantes y 

apoyados en la solera existente del pabellón. Únicamente el cascarón del techo del colgará 

directamente de la estructura existente del techo. Se ha considerado un peso de 18 kg/m² de la 

placa con subestructura + 4 kg correspondiente al aislamiento que albergará encima que hace 

un total de 22 kg/m². El cálculo de la estructura de la nave existente se presupone capaz de 

resistir esa pequeña sobrecarga por lo que se considera despreciable. 
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Figura 3 Alzado parte escenario 

 

 

Figura 4 Alzado parte trasera escenario 

 

 

Figura 5 Perfil Auditorio lado izquierdo 
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2.3 Uso del recinto 

El programa de necesidades propuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey 

responde a la carencia histórica del municipio de un espacio escénico adecuado con un número 

de butacas que solvente las continuas necesidades en diversos actos que requiere un municipio 

del tamaño de Quintanar del Rey con aproximadamente ocho mil quinientos habitantes. 

Actualmente, únicamente se dispone de un espacio de este tipo: “La Casa de la Cultura”, con no 

más de ciento cuarenta butacas, aforo que es muy escaso en determinados actos donde se 

requiere cuatriplicar esta capacidad. Debido al enorme coste que conllevaría construir un 

auditorio desde cero, así como la escasez de suelo dotacional existente, se estudia la adecuación 

del pabellón de Promoción Económica que actualmente se emplea en un par de ferias anuales 

y como suplemento a las actividades deportivas cubiertas que requieren la localidad. Al mismo 

tiempo se hace hincapié en la deficiente acústica existente en este espacio ya que su naturaleza 

original y materiales empleados impiden utilizarlo para algo más que ferias y fines deportivos. 

Simultáneamente se indica la necesidad de un auditorio que aumente considerablemente el 

número de butacas con el que cuenta en la actualidad y a la vez que no pierda su condición de 

espacio multiusos y que permita desarrollar su actual cometido como Pabellón de Promoción 

Económica albergando diversas ferias de importancia para el desarrollo de la localidad. 

 

2.4 Áreas de audiencia 

Primeramente, se establece la necesidad de establecer un escenario fijo con la suficiente 

amplitud para que pueda ser utilizado para diversas actuaciones estableciendo un fondo de más 

de 9 m. Este escenario se sitúa 1,20 m. elevado sobre el suelo pues de esta forma solucionamos 

dos problemas, el primero es la visibilidad ya que la imposibilidad de modificar el suelo y 

realizarlo en pendiente hace que la única forma de conseguir una vista adecuada sea elevando 

el escenario. La segunda es la posibilidad de almacenar las butacas debajo del escenario.  

Para esta segunda opción se han estudiado numerosas posibilidades decantándose por una 

solución de butacas sobre carril deslizable manual. Para ello se agrupan las butacas en dos 

grupos o filas de catorce butacas cada una y en dos carriles para mover cada grupo de butacas. 

Esto permite abrir el frente del escenario mediante un sistema de puertas con apertura en forma 

de abanico y deslizar las butacas una a una de forma manual acumulándolas debajo del 

escenario. Posteriormente estos carriles quedarán tapados por unas tapetas del mismo material 

que el suelo consiguiendo un espacio sin resaltes. Este sistema nos permite realizar dos 

conjuntos de quince filas con catorce butacas con lo que conseguimos un total de cuatrocientos 
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veinte butacas con espacios de tránsito cómodos y amplios a los lados y en su parte central que 

pueden quedar ocultas de forma rápida y desplegadas en un mismo tiempo. 

 

2.5 Materiales de la sala 

A continuación, presentamos los diferentes materiales por los que está compuesto nuestro 

auditorio: 

• Suelo: El suelo de todo el auditorio es de madera forrada con una lona plástica en color 

naranja. 

• Butacas: Están forradas de tela tanto el asiento como el respaldo y son de diferentes 

colores. Por la parte de atrás se compone de plástico duro. 

• Paredes: Están compuestas por paneles de madera pintados con pintura en color 

blanco, la cual forman como dientes de sierra. 

• Techos: Compuestos por los mismos paneles de las paredes y en color blanco, este tiene 

una caída gradual y sigue la forma de sierra de las paredes. 

• Suelo del Escenario: Se compone de madera. 

• Puertas: Las puertas son paneles de madera móviles para dar apertura a un salón mucho 

mayor, o cerrarlo y hacerlo más pequeño sólo con un patio de butacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              I.MEMORIA 

 
23 

 

Capítulo 3: NORMATIVA, METODOLOGÍA Y MEDICIÓN “IN SITU” 

3.1 Normativa vigente 

La Norma UNE-EN ISO 3382 está constituida por las siguientes partes bajo el titulo general de 

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos: 

-ISO 3382-1:2009, Medición de parámetros en salas de espectáculos. Parte 1: Sala de 

espectáculos. 

-ISO 3382-2:2008, Tiempo de reverberación en recintos ordinarios. 

En estos documentos de normativa están todos los procedimientos a seguir, las condiciones de 

medición y la instrumentación necesaria para caracterizar una sala. Apoyándonos en esta 

normativa, se realizaron las medidas para la caracterización acústica del recinto, entre los cuales 

están, el tiempo de reverberación, los coeficientes energéticos, los parámetros de nivel y los 

parámetros de inteligibilidad.   

Hay que tener en cuenta que para la aplicación de esta normativa precisa seguir las siguientes 

normativas, mencionadas en la norma 3382, para que puedan ser validados los resultados: 

• ISO 61672-1 Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones. 
• ISO 61260 Electroacústica. Filtros de octava y de bandas de una fracción de octava. 

 
 

3.2 Metodología de medida 

Para las medidas utilizamos el método de respuesta impulsiva integrada con la herramienta de 

medición DIRAC®. Para definir la respuesta impulsiva procedente de la fuente hacia una posición 

de receptor se pueden emplear salvas de ruido, impulsos generados por chispazos, secuencias 

de longitud máxima MLS, disparos de pistola, etc.  

En este caso, se empleó un barrido e-Sweep, y se colocó la fuente omnidireccional en la posición 

central del escenario. 

 

3.3 Procedimiento de medición 

En la Norma UNE-EN ISO 3382- 1:2009 se describen dos métodos para calcular el tiempo de 

reverberación: el método del ruido interrumpido y el método de respuesta impulsiva integrada. 

Ambos métodos pueden ser utilizados para la medición de los diferentes parámetros. El rango 

de frecuencias debe ser al menos de 125 Hz a 4000 Hz en banda de octava, o de 100 Hz a 5000 

Hz en bandas de tercio de octava para métodos de ingeniería.  
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Las medidas se realizaron con el método de respuesta impulsiva integrada. 

El equipamiento: 

▪ Fuente acústica 

Se utilizan dos fuentes para las medidas de los parámetros: la primera fuente es la 

omnidireccional (4296 de Brüel & Kjaer) y la segunda fuente vocal 2690 de Brüel & Kjaer. 

Siguiendo la normativa, la fuente deberá colocarse en aquellas posiciones donde están 

generalmente las fuentes sonoras naturales en el recinto y a una altura de 1,5 metros 

por encima del suelo. 

 

▪ Micrófonos 

Estos, de acuerdo con la normativa, y respecto a la posición de medición, esta nos indica 

que deben de colocarse en posiciones representativas, donde se encuentren 

habitualmente los oyentes, por lo que estarán a 1,2 metros sobre el suelo y a una 

distancia mínima de 2 metros de cualquier superficie reflectante. 

 

3.4 Condiciones de medida 

En la realización del ensayo de medida debemos tener en cuenta una serie de condiciones 

preestablecidas en la normativa ISO 3382:2009 para la medición de los parámetros acústicos en 

salas de espectáculos. 

La toma de medidas será ejecutada cumpliendo lo siguiente: se realizará en un recinto cerrado, 

sin ocupantes, solamente el técnico que desarrolla el ensayo de medida, con el sistema de 

climatización/calefacción apagado y con la iluminación del lugar. 

Las mediciones se realizaron en dos días distintos. El primero, fue el día 13 de marzo de 2020 se 

tomaron las medidas con la sala vacía, salón abierto y sin butacas. El segundo, fue el día 14 de 

marzo de 2020, donde se tomaron medidas con la sala vacía y con las butacas y salón abierto.  

Por lo que se han utilizado las medidas del día 14 de marzo para que todo concuerde y sea del 

mismo día, ya que disponemos de todas las configuraciones del auditorio ya sea con butacas y 

sin butacas. Las medidas que hicimos el día 13 de marzo tan solo las hemos utilizado como 

anecdóticas de referencia y prueba de equipos. 
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Condiciones de medida 

Fecha 13/03/2020 14/03/2020 

Temperatura 15.6ºC 15.8ºC 

Humedad relativa 25% 24% 

Presión atmosférica 943mb 943mb 

Tabla 2 Condiciones de medida  

 

3.5 Equipamiento utilizado para las mediciones 

A continuación, se enumera un listado de la instrumentación utilizada para la correcta 

adquisición de las medidas, cumpliendo todos los estándares marcados por la normativa a 

seguir, cuyas especificaciones técnicas están descritas en la parte correspondiente al “ III. Pliego 

de condiciones”. 

▪ Software 

Software de adquisición DIRAC® V.6. 

 

▪ Hardware 

Ordenador portátil HP Omen 15-ax001ns 

Tarjeta de Sonido Roland, modelo Rubix 22 

 

▪ Fuente acústica 

Siguiendo la normativa cumpliremos lo siguiente, “la fuente debe ser lo más omnidireccional 

posible y producir un nivel de presión acústica suficiente para generar curvas de decrecimiento 

con el rango dinámico mínimo requerido de contaminación por ruido de fondo”. Si se va a medir 

T30, la relación señal a ruido deberá ser de al menos 45 dB. Si solo se va a medir T20, basta con 

que la relación sea de 35 dB. La altura mínima será de 1,5 metros. 

Se utilizó la fuente omnidireccional de Brüel & Kjaer 4296 y el amplificador Brüel & Kjaer - Tipo 

2716. Para la medición del STI, según la normativa UNE-EN 60268-16:2011, se debe utilizar una 

fuente vocal que simule una fuente natural vocal que emita a 60 dB(A) a 1 metro. Para ello se 

empleó la fuente vocal “Echo Speech Source”, de Brüel & Kjaer modelo 4720, juntamente con el 

Software DIRAC®.  
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➢ Micrófonos 

2 Micrófonos omnidireccionales que cumplan la norma UNE-EN 60268-16:2009 de un 

sonómetro de medida, conforme a la Norma IEC 61672-1. 

Se utilizó el torso de Brüel & Kjaer HATS 4100, que viene con dos micrófonos que 

cumplen con esta norma, el 4189, de clase 1, según la norma 61672-1.  

 

➢ Calibrador 

2 Calibradores acústicos Brüel & Kjaer, modelo 4231. 

 

➢ Amplificadores 

1 Amplificador de potencia Brüel & Kjaer, modelo 2716-C. 

 

➢ Acondicionador de la Señal 

1 Acondicionador de señal NEXUS, Brüel & Kjaer, modelo 2690-052. 

 

➢ Otros 

 1 Cable mini XLR-Jack. 

      3 Cable BNC-Jack. 

      4 Cable Lemo 7-pin. 

      2 Cable Jack-Jack. 

      1 Cable Speakon. 

      1 Regleta y alargador de cable para alimentación. 

      2 Trípodes. 

      1 Estación meteorológica (Oregón Scientific).  

 

3.6 Calibración 

Para las mediciones de la calibración del sistema, lo primero que haremos es calibrar la tarjeta 

de sonido. Después de terminar este proceso, nos dispondremos a calibrar nuestros micrófonos 

con un calibrador Brüel & Kjaer, modelo 4231 que genera una onda senoidal de 1kHz a 94 dB de 

manera que calibramos y verificamos el funcionamiento del medidor del nivel de sonido. 
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3.7 Programa de adquisición de datos 

Se medirá   del ruido de fondo con el software DIRAC® mostrado en la Figura 6, realizando una 

medida de 11,9 segundos. En esta configuración se adquiere las medidas utilizando ambos 

canales de micrófonos que tenemos conectados. Además, se configuró para la realización de 3 

medidas con un pre-average de 3, lo que quiere decir que se obtienen 3 medidas, luego el 

programa realizara un promedio de cada respuesta obtenida. 

Esta configuración seleccionada es siguiendo la norma UNE-EN ISO 3382- 1:2009, la cual pide 

como mínimo para la medida de ruido de fondo tenga una duración de 10,9 segundos, en 

nuestro caso será de 11,9 segundos. Por otro lado, según el número de butacas nuestro recinto 

se harán un mínimo 3 medidas o puntos de obtención de datos de ruido de fondo. 

 

 

Figura 6 Configuración de Dirac para medición del parámetro de ruido de fondo 

 

De los métodos propuestos por la norma UNE-EN ISO 3382- 1:2009, se ha escogido el método 

de respuesta impulsiva integrada. Para definir la respuesta impulsiva procedente de la fuente 

hacia una posición de receptor se pueden emplear diversas alternativas, disparos de pistola, 

impulsos generados por chispazos, secuencias de longitud MLS. 
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En nuestro caso optamos por un barrido e-Sweep, con una duración de 10,9 segundos, 

configurándose de manera que obtenga 6 medidas y un pre-average de 3, el cual realizará 6 

medidas y poder hacer un promedio de estas. En la siguiente Figura 7 podemos ver el menú de 

configuración de Dirac para calcular los diferentes parámetros especificados anteriormente de 

acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 3382- 1:2009. 

Se coloca la fuente omnidireccional en la posición central del escenario. 

Por otra parte, a partir de la medida de la respuesta al impulso, se obtendrán otros parámetros 

muy importantes, tras el procesado de las respectivas medidas con el software DIRAC: 

 

Parametros acústicos a partir de la medición del tiempo de reverberación 

Parámetros de nivel Curvas NC-NR, SNR 

Parametros de reverberación EDT, 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑,RT,  𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 , BR, Br 

Parametros energéticos 𝐶50, 𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒),  C80, 

 𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒), 𝐷𝟓𝟎  

Tabla 3 Parametros acústicos de la medición del tiempo de reverberación  

 

 

Figura 7 Configuración de Dirac para la medición de los diferentes parámetros 
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Para calcular los diferentes parámetros asociados con la inteligibilidad de la palabra se siguen 

las pautas de la norma, de manera que reproducimos estímulos intermitentes consistentes en 

una secuencia MLS seguidas de un tiempo de silencio con la misma duración. 

En nuestro caso evaluamos la inteligibilidad sin refuerzo sonoro, por lo que pusimos la fuente 

de simulación vocal en la posición central del escenario. La configuración se hizo con el preset 

que nos dará el programa DIRAC®, este se llama “echo source”, con un tiempo de 11,9 segundos, 

lo veremos en la Figura 8. 

 

Parametros acústicos a partir de la medición de inteligibilidad 

Parámetros de inteligibilidad STI, %Alcons, IACC0, IACC80 

Tabla 4 Parametros acústicos medición de inteligibilidad 

 

 

Figura 8 Configuración de Dirac para la medición STI, %Alcons y IACC. 
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Parametros 

Acústicas 

Ruido de fondo Tiempo de 

reverberación 

Inteligibilidad 

Señal Internal Internal External 

 None e-weep ECHO source 

Tiempo (s) 11,9 10,9 11,9 

Recibidor CH1-CH2 CH1 CH1 

Medidas 6 6 6 

Promedio 3 3 3 

Tabla 5 Configuración final de medidas 

 

3.8 Posiciones de medida 

Según la normativa, los puntos de medida dependerán de la cantidad de butacas del recinto que 

evaluaremos: 

Cantidad de asientos Número de puntos de medida 

500 ≥ 6 puntos 

1000 ≥ 8 puntos 

2000 ≥ 10 puntos 

Tabla 6 Numero de medidas según la normativa ISO 3382 

 

Nuestra sala, cuenta con 420 butacas, según la normativa se deberá realizar 6 puntos como 

mínimo. Para las medidas de la sala se han utilizado 8 puntos en total. 

El PREF como punto de referencia, 6 posiciones en el área de audiencia P1-P6 y dos posiciones 

en el escenario ESC 1. 

Para cumplir con la normativa, la fuente se colocó sobre el escenario a una altura de 1,5 metros 

sobre el suelo y todas las posiciones de medida a 1,2 metros del suelo (altura de la cabeza del 

oyente) y a más de 2 metros de cualquier superficie reflectante. 
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Figura 9 Posiciones de medida en el recinto  

 

Zona Nombre Ubicación Posición 

Escenario 

X [m] 

Posición 

Pared 

Y [m] 

Distancia 

Fuente 

[m] 

Referencia PREF En el escenario. A 1 

metro de la fuente 

4,7 6,6 2 

Butacas P1 Fila 1 – Butaca 16 4,2 5,56 9,2 

Butacas P2 Fila 8 – Butaca 16 10,7 5,82 21,2 

Butacas P3 Fila 15 – Butaca 16 17,47 5,57 21,32 

Butacas P4 Fila 1 – Butaca 1 4,2 9,17 7,7 

Butacas P5 Fila 8 – Butaca 13 10,7 5,9 15,06 

Butacas P6 Fila 15– Butaca 27 17,47 2,5 22,5 

Escenario 1 ESC1 En el escenario. A la 

derecha de la fuente. 

5,92 5,7 4,65 

Tabla 7 Puntos medidos en sala 

 

Con esta distribución podremos estudiar el comportamiento de la sala, desde el sonido en el 

propio escenario, como en el salón. Los puntos analizados en el fondo como en los cercanos de 

la sala son relevantes, ya que, al ser un auditorio alargado, es de esperar que sea distinto el 

comportamiento en la parte de atrás que la delantera. 
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3.9 Diagrama de conexiones de DIRAC® 

En la Figura 10 mostramos la conexión realizada para medir con el programa DIRAC®. El 

conexionado de los equipos para la medida del tiempo de la respuesta al impulso. Su 

funcionamiento es enviando una señal impulsiva integrada generada por el software, a través 

de la salida de la tarjeta de audio, conectada mediante un cable Jack-Jack hacía el amplificador 

Brüel & Kjaer 2716, que lo conectaremos a un canal de entrada del amplificador, de este saldrá 

otro cable de salida a una Omnipower con un cable Speakon. 

Para medir se conecta desde la tarjeta de sonido Roland Rubix22 dos cables Jack-BNC hasta el 

Nexus Brüel & Kjaer 2690 el cual saldrán nuevamente otros dos cables Lemo7 pines hasta los 

micrófonos omnidireccionales Brüel & Kjaer 4928 en R y L 

 

Figura 10 Diagrama de conexión para las mediciones con Dirac con micrófonos Omnidireccionales 4189 B&K 

 

En la Figura 11, mostramos la conexión realizada para medir con el programa DIRAC®, para la 

medir todos los parámetros de inteligibilidad anteriormente mencionados. La fuente vocal de 

Brüel & Kjaer cumple los requisitos indicados según la normativa 61672-1. Por lo que los 

micrófonos omnidireccionales Brüel & Kjaer 4190 en R y L, recogerán la señal y la trasportarán 

mediante cables Lemo 7 pines hasta el Nexus Brüel & Kjaer 2690, que transferirá a la tarjeta de 

sonido Roland Rubix22 mediante 2 cables Jack-Jack y nuestra tarjeta estará conectada mediante 

USB al ordenador que recogerá todos estos datos mediante el software de DIRAC®. 
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Figura 11 Diagrama de conexión para la medición de STI y %Alcons con Hats 4100 

3.10 Resumen metodología  

 Norma ISO 3382 Metodología 

utilizada DIRAC 

Unidades 

Relación señal a ruido Para T30: SNR > 45 dB 

Para T20: SNR > 35 dB 

SNR > 35 dB dB 

Fuente sonora Omnidireccional Omnidireccional 

Brüel & Kjaer 4296 

Fuente vocal  

Brüel & Kjaer 2690  

- 

Micrófonos Omnidireccional de ½ 

pulgada de clase 0 o 1 

Omnidireccional 

4190-C y 4190-C clase 

1. 

- 

Métodos de medida Método de ruido 

interrumpido / Método de la 

respuesta impulsiva 

integrada 

Método de la 

respuesta impulsiva 

integrada 

- 

Rango frecuencial 100 Hz – 5 kHz en bandas de 

1/3 de octava / 125 – 4 kHz 

en banda de octava 

100 Hz – 10 kHz (1/3 

de octava) 

- 

Nº de posiciones de 

medida 

6 - 10 7 - 

Altura de la fuente 1,5 m 1,5 m m 

Altura de los 

micrófonos 

1,2 m 1,2 m m 

Tabla 8 Resumen metodología 
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Capítulo 4: PARÁMETROS ACÚSTICOS PARA CARACTERIZACIÓN DE SALAS 

4.1 Relación señal a ruido (SNR) 

Parámetro importante a la hora de evaluar los parámetros acústicos adecuadamente. Tomando 

en todo momento como referencia la normativa ISO 3382, la diferencia entre los valores de 

señal y de ruido deben de ser de 25dB y 35 dB para un cálculo correcto de 𝑇20 y del 𝑇30 

 

Ilustración 1 Posiciones de relación señal ruido 

 

En la Ilustración 1, observamos como todos los valores tienen la misma tendencia, sin grandes 

variaciones en todos los puntos de medida. Estos valores están por encima de 30 dB, salvo en la 

frecuencia de 100 Hz que decae a 25 dB, con estos resultados obtenidos los podemos dar como 

validos ya que cumplimos con la normativa. Según la normativa se indica que los resultados en 

tercio de octava deberán representarse desde 100 Hz y 5000 Hz como mínimo, en nuestro caso 

al disponer de todo el ancho de banda observaremos que pasa en aquellas frecuencias altas, su 

tendencia será en descenso. 
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Ilustración 2 Promedio señal ruido 

 

4.2 Tiempo de reverberación (RT) 

Se define el tiempo de reverberación, como el tiempo que transcurre desde que la fuente 

emisora cesa su emisión hasta que el nivel de presión sonora en el interior de una sala disminuye 

60 dB, respecto de su valor inicial. 

A continuación, vamos a representar en tercios de octava tanto las medidas sin butacas, como 

las medidas con butacas observando cómo se comporta la sala. Las diferentes posiciones de 

medida analizadas y el promedio.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
SN

R(
dB

)

Frecuencia(Hz)

SNR Promedio Posiciones de medida

PROMEDIO TOTAL



                                                                                                                                              I.MEMORIA 

 
36 

 

 

Ilustración 3 Tiempo de reverberación en todas las posiciones de medida sin butacas. 

 

Como vemos en la Ilustración 3, corresponden al tiempo de reverberación obtenidos en cada 

una de las medidas realizadas en los diferentes puntos de la sala vacía (sin butacas). El tiempo 

se mantiene en todas las posiciones muy parecido, por lo que vemos poca variabilidad entre las 

medidas.  

 

 

Ilustración 4 RT Promedio sin butacas 
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Después en la Ilustración 4, vemos el promedio de todas las medidas realizadas en la sala. 

Observamos como en la frecuencia de 1000Hz tenemos un máximo que alcanza los 4.27 

segundos y este valor es superior para este tipo de recintos. El tiempo de reverberación sin 

butacas es muy alto para el recinto vacío (sin butacas). 

 

 

Ilustración 5 RT En las posiciones de medida con butacas 

 

 

Ilustración 6 RT Promedio con butacas 
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En la Ilustración 5 y 6, corresponden con las medidas realizadas en el recinto con las butacas, 

vemos como el tiempo de reverberación conseguido en las diferentes posiciones, es mucho más 

bajo justificado por la absorción del material de las butacas. El tiempo de reverberación 

disminuye notablemente, en la frecuencia de 1000 Hz como referencia, ya que anteriormente 

en la ilustración 2 teníamos 4,27 segundos y ahora en la ilustración 4 tenemos un tiempo de 

2.51 segundos, aun así, sigue siendo un valor elevado, para el empleo de la sala como 

polivalente. 

 

4.3 Tiempo de reverberación medio (𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑) 

El RTmid nos da un valor representativo del tiempo de reverberación a frecuencias medias. Se 

calcula con la siguiente expresión: 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑅𝑇500𝐻𝑧 + 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧

2
; (𝑠) 

Ecuación 1 Ecuación para RTmid 

Donde: 

• 𝑅𝑇500𝐻𝑧: RT en la banda de octava de 500 Hz [s]. 

• 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧: RT en la banda de octava de 1 kHz [s]. 

 

Valores recomendados de RT según volumen de la sala. 

Volumen del recinto [m3] 
Valor recomendado de 

RTmid [s] 

Autor 

100 - 10000 0,7 ≤ RTmid ≤ 1,2  

A. Carrión 2000 – 3000 RTmid  1 

6000 - 9000 1,1 ≤ RTmid ≤ 1,2 

Tabla 8 Valores recomendados de 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 según el volumen de la sala 
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Con respecto al uso de la sala se recomienda los siguientes valores de RTmid: 

Uso de la sala Valor recomendado de 

RTmid [s] 

Autor 

Sala de conferencias 0,7 ≤ RTmid ≤ 1,0  

 

L. Beranek 

Cine 1,0 ≤ RTmid ≤ 1,2 

Sala polivalente 1,2 ≤ RTmid ≤ 1,5 

Sala de conciertos (música de 

cámara) 

1,3 ≤ RTmid ≤ 1,7 

Sala de conciertos (música 

sinfónica) 

1,8 ≤ RTmid ≤ 2,0 

Iglesia/Catedral 2,0 ≤ RTmid ≤ 3,0 

Tabla 9 Valores recomendados de RTmid según el uso de la sala 

 

En la Tabla 10, corresponde al promedio global y desviación estándar del recinto, calculado con 

la Ecuación 1. Si lo comparamos con los valores recomendados para este tipo de salas, nuestro 

recinto no cumple con la especificación debido a que estamos obteniendo un tiempo de 

reverberación medio de 2.43 segundos con butacas y 4.05 segundos sin butacas, cuando debería 

cumplir con un margen de 1.2 segundos a 1.5 segundos (Sala polivalente). Si nos centramos en 

el margen de frecuencias que comprenden los tercios de octava de 100Hz a 5000Hz, la 

desviación que presentan es muy baja. 

RTmid (Segundos) 
Con butacas Desviación Sin butacas Desviación 

2,43 s 0,02 s 4,05 s  0,03 s 
Tabla 10 Promedio global y desviación estándar de RTmid 

 

4.4 Tiempo de caída temprana (EDT) 

Parámetro definido como la interpolación de la curva de decrecimiento de Schröeder, que une 

el nivel de presión sonora en el instante del cese de la emisión de la fuente sonora con el nivel 

de presión sonora cuando ha disminuido 10 dB obteniendo el valor de este parámetro. 
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Ilustración 7 EDT Posiciones de medida 

 

En la ilustración 7, podemos observar los resultados de EDT en todas las posiciones de medida 

y el promedio total. En la ilustración vemos la misma tendencia, valores más altos en frecuencias 

bajas y a medida que las frecuencias son mayores va disminuyendo la curva. 

 

A continuación, se compara los valores de EDT y RT nos ayudará a conocer si la distribución de 

absorción en la sala es uniforme o no, viendo de esta manera si la sala es mejor para la música 

o para la voz. 
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Ilustración 8 Comparación RT y EDT de DIRAC 

 

En la Ilustración 8, comparamos y representamos los valores globales de EDT y RT obtenidos. 

Podemos observar cómo los valores de RT y EDT son muy semejantes salvo en algunas 

frecuencias, lo cual indica que se distribución de la absorción en la sala es uniforme, destacando 

que el recinto será por igual tanto para la voz como la música. 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT500Hz + EDT1kHz

2
 

Ecuación 2 Tiempo de caída temprana 

Donde: 

• EDT500Hz: EDT en la banda de octava de 500 Hz [s]. 

• EDT1kHz: EDT en la banda de octava de 1 kHz [s]. 

 
Determinamos de esta manera la viveza de una sala, pudiendo comportarse como una sala viva 

o una sala apagada. 
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Uso de sala EDTmid [s] recomendado Autor 

Teatro 0.6≤ 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑≤𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑  ≤0.75*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑  

H. Arau Opera 0.75*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 ≤ 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑  ≤1.00*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 

Sala de 

conciertos 

0.9*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑≤𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑  ≤1.00*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 

Tabla 11 Valores recomendados 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 según el uso de la sala según Arau 

 

Sala de conciertos 
Con butacas 

0.9*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑  (Segundos) 1*𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 
2,19 s ≤ 2,40 s ≤ 2,43 s 

Tabla 12 promedio global 𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 

 

4.5 Ruido de fondo /Curvas NC-NR 

El auditorio dispone de un sistema de refrigeración y calefacción, pero tanto para las medidas 

de ruido de fondo como para las medidas realizadas para el resto de los parámetros, se han 

elaborado con el sistema de refrigeración y calefacción apagados. Según los encargados del 

auditorio, este sistema de ventilación produce ruido y no se encenderá durante las actuaciones, 

para no producir ruidos durante estas, por lo que hemos decidido realizar las diferentes medidas 

sin este sistema. Hay que destacar que, durante la realización de las medidas, todo el sistema 

de iluminación se encontraba encendido, ya que es uno de los factores que pueden interferir en 

el ruido de fondo. 

Verificaremos el valor de la curva NC que presenta la sala con el ruido de fondo, para así poder 

compararla con valores ya prestablecidos. En nuestro recinto tuvimos varios valores en cuenta: 

• Sistema de climatización apagado. 

• Sistema de iluminación encendido. 

• Puertas del recinto cerradas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                              I.MEMORIA 

 
43 

 

Tipo de Espacio Curva NC 
recomendada [dB] 

Autor 

Estudio de grabación 15  
 
 

A. Carrión. 

Sala de conciertos y teatros 15-25 
Sala de conferencias/aula 20-30 

Biblioteca 30-35 
Restaurante 35-40 
Cafetería 40-45 

Polideportivo 40-50 
Tabla 13 Valores recomendados curvas NC dependiendo del uso de la sala 

 

 

Ilustración 9 Curvas NC 

 

Según norma las curvas NC/NR se representa en un rango frecuencial desde 63 Hz hasta 8000 

Hz. En la Ilustración 9, observamos como el ruido de fondo está por debajo de la curva de NC-

25 que es la que nos correspondería en este caso, debido a que estamos dentro del rango de 

sala de conciertos y teatros que recomienda unos valores comprendidos entre 15-25 dB 
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Ilustración 10 Curvas NR 

 

Curva NR vemos como nuestra curva está por debajo de la curva de NR-30 por lo que es la que 

nos tocaría coger a la hora de hacer los cálculos. 

4.6 Calidez acústica (BR) 

Definido como la relación entre los tiempos de reverberación de las bajas frecuencias y de las 

frecuencias medias. 

𝐵𝑅 =
𝑅𝑇125𝐻𝑧 + 𝑅𝑇250𝐻𝑧

𝑅𝑇500𝐻𝑧 + 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧
 

Ecuación 3 Calidez acústica (BR) 
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Donde: 

• 𝑅𝑇125𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 125 Hz [s]. 

• 𝑅𝑇250𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 250 Hz [s]. 

• 𝑅𝑇500𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 500 Hz [s]. 

• 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 1 kHz [s]. 
 
 
 

Uso de la sala BR recomendado Autor 
Sala de conciertos  1.1≤ BR≤1.25(RTmid=2.2s) 

1.1≤BR≤1.45(RTmid=1.8s) 
L. Beranek 

Teatro 0.9≤BR≤1.3 H. Arau 
Sala de conciertos  1.1≤BR≤1.3 H. Arau 

Tabla 14 Valores recomendados BR dependiendo de uso de la sala  

 

 

Ilustración 11 Valores de calidez acústica y promedio 

 

Los resultados obtenidos son levemente inferiores a los recomendados por la sala. Por lo que 

puede ser a causa de la longitud de la sala, que hace que se concentren y se acentúen las 

frecuencias de los graves. 
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4.7 Brillo (Br) 

Relación entre los tiempos de reverberación de las altas frecuencias (2 y 4 kHz) y de las 

frecuencias medias (500Hz y 1000Hz) 

𝐵𝑟 =
𝑅𝑇2𝑘𝐻𝑧 + 𝑅𝑇4𝑘𝐻𝑧

𝑅𝑇500𝐻𝑧 + 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧
 

Ecuación 4 Brillo (Br) 

Donde: 

• 𝑅𝑇2𝑘𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 2kHz [s]. 

• 𝑅𝑇4𝑘𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 4kHz [s]. 

• 𝑅𝑇500𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 500 Hz [s]. 

• 𝑅𝑇1𝑘𝐻𝑧: Tiempo de reverberación en la banda de octava de 1 kHz [s]. 
 

H. Arau recomendara que el valor de Br para todas las salas totalmente ocupadas verifique que 

sea Br ≥ 0.87 

Por lo que tendremos en cuenta que el brillo no será mayor a la unidad. Esto es provocado por 

la pérdida de energía de las ondas al propagarse a través del aire. Esta absorción tiene más 

efecto a partir de los 2kHz y aumenta con la frecuencia y con el descenso de la humedad relativa. 

Brillo (Br) 

 Sin Butacas Con Butacas 
Valor  0.43 0.86 

Tabla 15 Valores brillo (Br)  

 

En la Tabla 15, observamos como el valor se acerca al recomendado según Beranek. 

 

4.8 Claridad vocal (𝐶50) 

Esta es la energía sonora inmediata que llega en los primeros 50 milisegundos con la llegada del 

sonido directo y la energía que llega pasados los 50 milisegundos. Cuanto mayor este parámetro, 

mejor será la impresión de claridad vocal en la sala. Recordaremos que una forma de aumentar 

la claridad vocal del recinto es disminuyendo el sonido reverberante de la sala. El fundamento 

de definición de la claridad vocal es que todas aquellas reflexiones tardías afectaran la 

inteligibilidad de la voz, debido a que se unen las dos señales, como la de la voz y los retardos y 

hace difícil el entendimiento. 
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C50 = 10 ∗ log
∫ P20.005

0 (t)dt

∫ p2(t)dt∞
0.005

; [dB] 

Ecuación 5 Claridad vocal 

Donde: 

• 𝑝(𝑡) : presión sonora instantánea, [Pa] 

 

 
Ilustración 12 Claridad vocal 𝐶50 por posiciones de medida 

 
En la Ilustración 12, se aprecia la claridad vocal  C50 con valores ascendentes, por otra parte, 

mientras más lejos nos encontramos de la fuente, menor será el valor de C50 
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Ilustración 13 Promedio total claridad vocal 𝐶50 

 
Normalmente, se utiliza en valor medio ponderado,” Speech average”: 

 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0.15 ∗ 𝐶50(500𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(1𝑘𝐻𝑧) + 

0.35 ∗ 𝐶50(2𝑘𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(4𝑘𝐻𝑧); [𝑑𝐵] 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 6 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐶50 (Speech average) 

 

Donde: 

• 𝐶50 (500 Hz): C50 en la banda de octava de 500 Hz [dB]. 

• 𝐶50 (1 kHz): C50 en la banda de octava de 1 kHz [dB]. 

• 𝐶50 (2 kHz): C50 en la banda de octava de 2 kHz [dB]. 

• 𝐶50 (4 kHz): C50 en la banda de octava de 4 kHz [dB]. 

 
Clasificación de la sala 𝑪𝟓𝟎[𝒅𝑩] Autor 

Excelente (7, 18]  
Marshall Buena (2, 7] 

Suficiente (-2, 2] 
Pobre (-7, -2] 

Deficiente [-12, -7] 
Tabla 16 Valores recomendados de C50  
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𝑪𝟓𝟎 (Speech average) [dB] 

 Con Butacas 
Valor  -3,70 dB 

Tabla 17 promedio 𝐶50 speech average 

 

El valor obtenido en el apartado 𝐶50 “Speech average” con butacas, según la clasificación de 

nuestra sala es un valor pobre ya que se encuentra comprendido entre (-7, -2] dB. Se puede 

decir que viene afectado por el tamaño de la sala, por lo que se podría mejorar con el refuerzo 

sonoro que tendrá la sala cuando se haga la instalación de audiovisuales. 

En el momento de las medidas “in situ” se hizo con la acústica natural del recinto, no se disponía 

del refuerzo sonoro del sistema de altavoces para poder verificar la mejoría de este parámetro. 

 

4.9 Claridad musical (𝐶80) 

Este parámetro lo relacionamos con la energía sonora que llega en los primeros 80 milisegundos, 

esto indica que tener un valor de claridad musical 𝐶80 alto se producen muchas más reflexiones 

de paredes y techos cercanos al oyente, por lo que este tendrá un sonido más claro  

C80 = 10 ∗ log
∫ p2(t)dt0,08

0

∫ p2∞
0,08 (t)dt

; (dB) 

 Ecuación 7 Claridad musical  

Donde: 

• 𝑝(𝑡) : presión sonora instantánea, [Pa] 
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Ilustración 14 Posiciones de medida de la claridad vocal  

 

 

Ilustración 15 Promedio total de la claridad vocal  

 

En las ilustraciones 14 y 15 se expresan los resultados de 𝐶80 en cada punto de medida y 

promedio, con el software DIRAC®. Tienen la misma tendencia que 𝐶50, con valores mayores 

mientras más cerca se está de la fuente y menor en frecuencias bajas. 
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Valor medio ponderado 𝐶80 “music average” 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
𝐶80(500𝐻𝑧)+𝐶80(1𝑘𝐻𝑧)+𝐶80(2𝑘𝐻𝑧)

3
; (𝑑𝐵) 

Ecuación 8 Valor medio ponderado 𝐶80 “music average” 

 

Donde: 

•𝐶80(500𝐻𝑧): 𝐶80 en la banda de octava de 500 Hz [dB].  

•𝐶80(1𝑘𝐻𝑧): 𝐶80 en la banda de octava de 1 kHz [dB]. 

 •𝐶80(2𝑘𝐻𝑧): 𝐶80 en la banda de octava de 2 kHz [dB]. 

  

Uso de la sala 𝑪𝟖𝟎(dB) recomendado Autor 

Sala de conciertos -2 ≤ 𝐶80 ≤4 H. Arau 

Teatro -4 ≤ 𝐶80 ≤0 H. Arau 

Sala vacía 𝐶80 ≥ 6 L. Beranek 

Tabla 18 Valores recomendados 𝐶80 según Arau y Beranek 

 

𝑪𝟖𝟎(dB) 
  Con butacas 

Valor -1,84 dB 
Tabla 19 Valor promedio 𝐶80 

 

El valor que nos ha proporcionado la ecuación 7 es -1,84 dB, es un valor comprendido dentro 

del rango para uso de salas de teatro de [-4 hasta 0] dB. Este valor será bueno para los diferentes 

tipos de actuaciones que se representarán en el auditorio, pero valor bajo si hacemos uso de la 

sala para conciertos.  

 

4.10 Definición (D50) 

Parámetro definido como la relación establecida entre energía recibida en los primeros 50 

milisegundos y la energía total de la respuesta impulsiva. Se inicia con la llegada de energía 

sonora directa al punto receptor. 
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D50 = 10 ∗ log
∫ p2(t)dt50

0

∫ p2(−t)dt∞
0

; 

Ecuación 9 Definición (𝐷50) 

Donde: 

• 𝑝(𝑡): presión sonora instantánea, [Pa] 

 

 

Ilustración 16 Posiciones de medida de definición 
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Ilustración 17 Promedio de definición  

 

El valor de definición es aquel que, según la localización del punto respecto a la fuente sonora, 

este disminuye su valor conforme nos alejamos a la fuente de emisión.  

𝐷50 =
1

1 + 10
𝐶50
10

; 

Ecuación 10 Valor de definición  

 

Uso de la sala 𝑫𝟓𝟎 recomendada Autor 

Conciertos 0,45 ˂ D50 ≤0,6  

H. Arau Opera 0,5 ˂ D50≤ 0,65 

Teatros D50 > 0,65 

Tabla 20 Valores recomendados 𝐷50 según Arau 

 

Valor de definición 𝑫𝟓𝟎 
 Con butacas 

Valor 0,70 
Tabla 21 Valor de definición promedio 
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El valor de la definición 𝐷50 obtenemos un valor de 0.70 valor que está catalogado dentro del 

uso de salas para teatros, con valores mayores de 0.65, siendo óptimo para las representaciones 

que se puedan llevar a cabo en el auditorio.  

 

4.11 Indice de inteligibilidad del recinto STI 

Este parámetro indica el índice de transmisión de la palabra, y tiene en cuenta el ruido de fondo 

y la reverberación. Se calcula a partir de la función de transferencia de la modulación que 

representa el factor de reducción del índice de modulación, frente a la frecuencia de 

modulación. El índice de modulación son las frecuencias centrales entre 125 y 8000 HZ. Si 

obtuviéramos un valor de “0”, esto indicaría una inteligibilidad nula y si obtuviéramos “1” sería 

el máximo por lo que sería una inteligibilidad total. La inteligibilidad se puede clasificar mediante 

el parámetro STI de la siguiente manera:  

 

Uso de sala STI recomendados Autor 

Mala 0 ˂ STI ˂0.30  

 

Tammo Houtgast 

Insuficiente 0.30 ˂ STI ˂ 0.45 

Media 0.45 ˂ STI ˂0.60 

Buena 0.60 ˂STI ˂0.75 

Excelente 0.75 ˂STI ˂1 

Tabla 22 Valores recomendados de STI para la sala 
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Ilustración 18 Indice de Inteligibilidad 

 

Como podemos ver en la Ilustración 18, según el punto en el que nos encontremos de la sala 

podemos ver valores comprendidos desde 0.34 (puntos 2 y 3) los más bajos, hasta 0.46 (punto 

1) valor alto y más cercano, según el uso de la sala tenemos un STI “Insuficiente” al tener valores 

de entre 0.30 ˂ STI ˂ 0.45. 

 

4.12 Perdida porcentual de articulación de las consonantes %Alcons 

Parámetro de inteligibilidad de la palabra basándose en el porcentaje de pérdidas de 

articulación de consonantes. Por lo que es una forma de cuantificar la inteligibilidad del habla.  

Se puede calificar la inteligibilidad dentro de un reciento dependiendo del valor del %Alcons de 

la siguiente manera: 

 

Uso de la sala según %Alcons Calificación Autor 

0% -10% Muy bueno  

Barnett 10% -15% Bueno 

15% -100% Insuficiente 

Tabla 23 valores recomendados perdida porcentual de articulación de las consonantes 
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Ilustración 19 Valores de %Alcons según posiciones de medida 

 

En la Ilustración 19, se reflejan los resultados de las mediciones realizadas para los valores de 

%Alcons podemos apreciar que estos son elevados y según las recomendaciones son 

“Insuficientes”, salvo el punto 1 al estar cerca de la fuente seria “Muy bueno” y el punto 6 

“Bueno”. 

 

4.13 Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC 

Los coeficientes de correlación cruzada Inter-aural, medidos tanto con una cabeza artificial como 

con la cabeza real, con las mismas dimensiones, promediadas que las cabezas artificiales, y con 

pequeños micrófonos en la entrada de los canales auditivos, se corresponden bien con la calidad 

subjetiva “impresión espacial “en una sala de conciertos. 

La función de correlación cruzada normalizada (inter-aural cross Correlation function, IACF) se 

define en primer lugar mediante la ecuación: 

𝐼𝐴𝐶𝐹𝑡1,𝑡2(𝜏) =
∫ 𝑝1(𝑡) ∗ 𝑝𝑟(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡𝑡2

𝑡1

√∫ 𝑝12(𝑡)𝑑𝑡 ∫ 𝑝𝑟2(𝑡)𝑑𝑡𝑡2
𝑡1

𝑡2
𝑡1

 

Ecuación 11 Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC 
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Donde: 

• P1(t) es la respuesta impulsiva en la entrada del canal auditivo izquierdo. 

• Pr(t) es la respuesta impulsiva en la entrada del canal auditivo derecho. 

Los coeficientes de correlación cruzada Inter-aural, IACC, vienen dados por la ecuación (B.2): 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝑡1,𝑡2 = 𝑚á𝑥|𝐼𝐴𝐶𝐹𝑡1,𝑡2|𝑝𝑎𝑟𝑎 − 1𝑚𝑠 < 𝜏 < +1𝑚𝑠 

Ecuación 12 Inter-aural correlación cruzada  

IACC0 

En los auditorios, un valor de IACC bajo mejorará la sensación de amplitud de la sala y del ancho 

de la fuente. 

Como vemos en las Ilustración 20, los valores de IACC 0 las frecuencias desde 200 Hz hasta los 

10kHz se mantienen constante (salvo el punto de referencia), nos mantenemos en unos valores 

desde 0.05 segundos hasta 0.13 segundos situándonos por encima de 1milisegundo que es lo 

recomendado. 

 

Ilustración 20 Posiciones Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC0 
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Ilustración 21 Promedio Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC0 

 

IACC 80 

Observando la Ilustración 22, refiriéndose al IACC 80 los valores van disminuyendo a medida que 

avanzamos en frecuencia. Los datos obtenidos de este parámetro se sitúan desde los 0.03 

segundos de mínimos hasta 0.11 segundos de máximo solo entre las frecuencias desde 200 Hz 

hasta los 10Khz 
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Ilustración 22 Posiciones Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC80 

 

 

Ilustración 23 Promedio Inter-aural Cross Correlation Coefficient IACC80 
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4.14 Resumen de resultados 

En este apartado tiene como objetivo la presentación y el análisis de los resultados obtenidos a 

partir de las medidas “in situ”. 

Es importante señalar que la posición de la fuente omnidireccional es en el centro del escenario, 

como ya se ha comentado anteriormente, corresponde con el lugar donde se situarían con 

mayor frecuencia para hablar, y por tanto, sobre el que corresponde actuar en el caso de que 

haya que realizar alguna modificación o mejora en la inteligibilidad del recinto.  

 

Parámetros 

Acústicos 

Valores recomendados para 

el recinto 

Unidades Recinto 

con 

butacas 

Autor 

SNR SNR>35 dB dB < 30  

Curva NR 15-25 dB  A Carrión 

Curva NC 20-30 dB  A. Carrión 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 1,2 ≤ RTmid ≤ 1,5 s 2.43 A. Carrión 

EDTmid 0.9*RTmid≤EDTmid≤1.00*RTmid 

2.19 ≤ 2.40 ≤ 2.43 

s 2.40 H. Arau 

BR 1.1≤BR≤1.3 - 0.89 H. Arau 

Br 0,87  0.86 H. Arau 

C50 Speech 

average 

C50 ≥ 0 dB (sala vacía) dB -3.70 A. Carrión 

C80 music 

average 

-2 ≤ 𝐶80 ≤4 dB -1.84 H. Arau 

𝐷50 0,45 ˂ D ≤0,6 - 0.70 H. Arau 

STI 0.45 ˂ STI ˂0.60 - 0.42 Barnett 

%Alcons 10% -15% % 17% Barnett 

IACC 1 - 0.03-0.11  

Tabla 24 Resumen de resultados  

En la Tabla 24, analizamos un resumen entre los valores recomendados y los valores obtenidos 

con el software DIRAC. Los valores proporcionados son con las butacas en el recinto. 
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Capítulo 5: SIMULACIÓN ELECTROACÚSTICA 

En este apartado de simulación acústica lo haremos por partes: 

Primeramente, simularemos ciertos parámetros con el programa EASE FOCUS, estos parámetros 

son: el nivel de presión acústica en el recinto, direccionamiento, angulación de equipos entre 

otros etc.  

La simulación de este software EASE FOCUS se hace sobre toda la sala, contemplando cómo 

actúa sobre en las áreas de audiencia. La ventaja que tenemos con este software es que tan solo 

necesitamos las medidas de la sala y la ubicación de las áreas de audiencia, por lo que es fácil 

probar todo tipo de equipos de sonorización y comprobar que equipo correspondería como 

idóneo para la sala. Nosotros en nuestro caso utilizaremos el equipamiento que ha sido 

adquirido en el auditorio, proporcionando los resultados en base a este quipo mencionado 

anteriormente. 

En segundo lugar, una vez habiendo utilizado el programa EASE FOCUS, cumpliremos el objetivo 

del modelado del recinto con el software Ease 4.3, para poder simular el comportamiento 

acústico del recinto con un sistema de refuerzo sonoro adquirido. Observando el 

comportamiento del auditorio, se podrá comprobar las prestaciones del sistema en un entorno 

lo más parecido al real. Por eso es necesario crear un modelo que se asemeje lo máximo posible 

a como es el recinto en realidad. 

El proceso de creación del modelo consta de varios apartados: por un lado, hay que incluir la 

información geométrica del recinto, y por otro lado la información de los materiales presentes 

en las superficies de este. Una vez creado el modelo con la información necesaria sobre su 

geometría, hay que asignar materiales a cada una de las superficies que lo forman para así 

caracterizar su comportamiento acústico. El modelo virtual lleva asociado un proceso de ajuste 

o calibración basado en medidas “in situ” realizadas en el propio recinto. 

Con los planos en mano, el modelo en sketchup y las dimensiones se obtuvo la forma precisa 

del auditorio. Por lo que el diseño fue llevado a cabo en diferentes fases: 

En primer lugar, se obtuvieron las medidas necesarias mediante los planos y el modelo 

proporcionado por el arquitecto en sketchup, para la creación del auditorio. Se han incluido 

todos los elementos de la sala, obteniendo de esta manera un mayor nivel de detalle. 

Una vez obtenida la caracterización acústica de la sala mediante los parámetros más 

importantes que se podían extraer, debemos de completar nuestro estudio con una simulación 
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que valide de forma total las conclusiones que se han obtenido y esto será con el método de 

trazado de rayos, el cual nos validara nuestro modelo de forma estadística. 

Una vez verifiquemos el cumplimiento de todos estos pasos de validaciones de nuestro recinto, 

procederemos a hacer las simulaciones oportunas, obteniendo asi los diferentes parámetros 

sobre las áreas de audiencia. En estas áreas mapearemos algunos parámetros importantes de 

comparación con nuestros valores obtenidos “in situ” estos son: C50,  C80,  SPL, STI, %Alcons. 

Nuestra simulación, nos valdrá para el estudio de cualquier cambio en el diseño del auditorio o 

materiales en la sala, permitiéndonos poder plantear posibles mejoras en el auditorio, como 

también su simulación del sistema electroacústico del sistema adquirido por el auditorio. 

 

5.1 Software empleado 

El primer programa utilizado en el proyecto es el de simulación y predicción acústica EASE 

FOCUS, nos permite cambiar parámetros de forma geométrica como la angulación, longitud o 

situación del público con los niveles de presión acústica sobre las áreas de audiencia. 

Permite añadir diferentes fuentes sonoras, ajustar alturas, angulados de los equipos y los cortes 

de frecuencia en los filtros. 

Además de la colocación de receptores virtuales con los que poder tomar medidas de la 

respuesta de los equipos. 

El segundo programa de simulación acústica será el Ease 4.3 (Enhanced Acoustic Simulator for 

Engineers) es un software de simulación acústica desarrollado por el instituto ADA (Acoustic 

Design Ahnert) en Berlín. 

Con este programa de simulación acústica, una vez obtenidos los parámetros “in situ”, se 

simulará el auditorio acorde a la realidad, obtenemos los parámetros medidos “in situ” y a partir 

de entonces, se trabaja con la simulación para determinar parámetros y establecer conclusiones 

de calidades acústicas de la sala. 

Se ajusta el modelo del auditorio con sus dimensiones, materiales, ruido de fondo, 

equipamiento acústico, etc. Observando asi su tiempo de reverberación del recinto. 

Por lo que EASE permite el cálculo de diferentes parámetros acústicos el cual permite calcular 

sobre las áreas de audiencia, mapas de nivel (SPL directo y total), junto con otros parámetros 
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acústicos y electroacústicos, como la inteligibilidad, la relación señal ruido o tiempo de llegada 

del primer frente de onda. 

Para su simulación, es importante que las medidas reales realizadas “in situ” de la sala, 

corresponda fielmente a la realidad, ya que el recinto es simulado en base a las mismas. 

 

5.2 Sketchup 2019 

En primer lugar, se obtuvo el modelo en 3D del auditorio diseñado con el programa sketchup 

por el arquitecto Gines Chumillas. Este modelo se exporto al programa Ease 4.3, intentando 

facilitarnos lo máximo posible nuestra modelización en este programa. Al exportar desde 

Sketchup a Ease 4.3 atravesamos varios problemas: 

El primer problema que observamos es que salían dobles paredes en Ease 4.3, esto ocasionaba 

que en nuestro modelo aparecieran errores de cerrado del recinto. Se intentó con el borrado de 

las paredes internas y quedarnos con las paredes exteriores, pero al ser las paredes con forma 

de diente de sierra el programa no las interpreto correctamente y las colocaba rectas, 

provocando que en diversos lugares se encontrara el recinto abierto.  

El segundo problema que nos ocasiono fue la exportación que hizo de la parte del techo, ya que 

el programa Ease 4.3 no las reconoció con la curvatura que estas llevaban y por tanto las coloco 

sin angulación y rectas. 

 La solución a este problema fue quedarnos con aquellas paredes rectas que no ocasionaran 

error en la exportación, como la parte trasera de nuestro auditorio, el escenario y la base para 

construir tanto techo como paredes desde cero. También cabe destacar que, aunque tuvimos 

problemas con la exportación, aprovechamos el modelo de Sketchup para coger las medidas 

exactas de las piezas para su posterior modelado en Ease 4.3. 
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5.3 Ease Focus 

5.3.1 Información del proyecto 

En la Figura 12, podemos apreciar nivel de presión acústica que habrá en sala con la 

configuración de altavoces que se ha colocado en el recinto, es la gran ventaja que presenta 

Ease Focus de poder representar sobre el recinto con cualquier altavoz. 

El sistema de sonido que se instala en el recinto es de la prestigiosa marca DAS audio, empresa 

situada en Valencia como sede. Estos altavoces son los Line array DAS Event 208 A con una 

respuesta a medios, agudos y los subgraves Event 218 A para la respuesta en bajas frecuencias. 

 En la sala las fuentes acústicas que se ha colocado anteriormente mencionados son los DAS 

Event 208A (4 cajas por lado) y los DAS Event 218 A (1 caja por lado). Este sistema de line array 

activo, ideados entre otros usos, para los auditorios como el propuesto en este trabajo, su 

colocación es sencilla debido a que se pueden apilar con sus herrajes haciendo que sea fácil 

angularlos y direccionarlos, además de un tamaño pequeño. Estos estarán colgados de la viga 

de carga del techo con sus herrajes correspondientes llamados bumper de sujeción, y 

direccionados hacia el patio de butacas. 

 

Figura 12 Nivel presión acústica en sala EASE FOCUS 
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Figura 13 Vista del auditorio distribución con butacas  

 

En nuestra Figura 14, veremos el patrón de directividad de nuestros sistemas de sonido, por lo 

que de esta manera los direccionaremos y los angularemos para poder cubrir absolutamente 

todo nuestro patio de butacas. El objetivo de la visualización del patrón de directividad es ver si 

con este sistema cubrimos todo el patio de butacas. Una vez conseguido nuestro propósito, 

aplicaremos esta configuración a nuestro equipo. 

 

 

Figura 14 Patrón de directividad en sala Ease Focus 

 

5.3.2 Fuentes de sonido 

La localización de las fuentes DAS Event 208 A se encuentran a una altura de 4,5 metros. A partir 

de aquí se posicionarán con su respectiva angulación.  

En la simulación la marca no disponía del modelo DAS Event 218 A diseñado para Ease 4.3, por 

lo que utilizamos de la misma marca los subgraves DAS UX-218 A que tienen el mismo patrón 
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de directividad solo que con nombre diferente diseñados para Ease, estos si se disponían para 

introducirlos en nuestro modelo y poder realizar las simulaciones correspondientes. 

Las posiciones de estos se toman desde el origen X (0) el cual es el centro de las escaleras de 

subida al escenario -9,46 metros al lado izquierdo y 9,58 metros hacia el lado derecho. 

El eje Y (0) es la dirección al público totalmente en línea recta, por lo que el sistema se direcciona 

con una leve curvatura hacia el público. 

En cuanto al origen de Z (0) se tomará como referencia el suelo del recinto.  

 

Figura 15 Posiciones de fuentes Ease Focus 

 

Una vez hemos direccionado nuestro equipo de sonido con la colocación pertinente y la posición 

óptima para cubrir toda nuestra área de audiencia, el programa Ease Focus proporciona un 

informe con todas las modificaciones que hemos modificado para llevarlo a cabo en la realidad. 

En el informe que proporciona Ease Focus de los parámetros editados para los DAS Event 208 A 

son los siguientes: 

• El ángulo de direccionamiento lo aplicaremos en el sistema de herrajes que nos 

proporciona también el propio fabricante con los resultados obtenidos en Ease Focus 

como vemos en la Figura 16, en el número 1 “Fix angle”. Esta angulación se hace según 

observamos en la Figura 16, para cubrir la máxima parte de audiencia. 

 

• El ángulo de instalación es gradual (0, 2, 6, 10) como vemos en la Figura 16, en el número 

2 “Rear Link”, como vemos en la parte de abajo sirve para la separación entre los 

altavoces por la parte trasera, que llevan en sus herrajes. Esta angulación se hace según 

nos recomienda Ease Focus los puntos óptimos para cubrir mayor área. 
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Figura 16 Herrajes de direccionamiento y angulación  

 

• En la configuración de entrada según las cajas que apilemos se coloca las unidades que 

se utilicen, en nuestro caso será de 4U debido a que disponemos de 4 cajas por lado. 

• El filtro que se aplica al conjunto de audio es un filtro de pasa altos a partir de 120Hz 

debido a que disponemos de subgraves que se encargaran de proporcionar las 

frecuencias bajas de menos de 120 Hz. Por lo que nosotros no queremos reproducir con 

este sistema las frecuencias bajas. 
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➢ PA (Line Array) Izquierdo y derecho 

 

Figura 17 Informe Line array izquierdo Ease Focus 

 



                                                                                                                                              I.MEMORIA 

 
69 

 

En el informe que proporciona Ease Focus de los parámetros editados para los DAS Event 218 A 

son los siguientes: 

• La configuración de entrada será frontal, debido a que este tipo de altavoces existen 

diferentes maneras de configuración según la utilización. 

• Tipos de entrada será solo para reproducir frecuencias por debajo de los 100Hz ya que 

este tipo de altavoces están preparados especialmente para reproducir estas 

frecuencias. Las frecuencias superiores se encargará los altavoces superiores que tienen 

aplicado un filtro superior a 120Hz anterior mente mencionados los DAS Event 218 A. 

• Los filtros sirven para ser selectivos en anchos de banda que queremos aplicar. Un filtro 

con menor ancho de banda la Q será mayor, será mejor que otro con mayor ancho de 

banda. Por lo que nuestra Q será de 1 al abarcar muy poco ancho de banda. 

 

➢ Subgrave izquierdo y derecho 

 

Figura 18 Informe subgrave izquierdo EASE FOCUS 
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5.3.3 Distribución 

El programa EASE FOCUS, una vez colocado todo el equipo orientado y angulado, aparte de los 

informes, te proporcionará una gráfica de distribución del nivel en dB que tendremos en toda la 

sala, en conclusión, obtenemos un valor optimo desde 93 a 102 dB, con suficiente nivel de 

potencia para todo el patio de butacas.  

 

Ilustración 24 Distribución de nivel Ease Focus 

 

5.3.4 Zonas de Audiencia 

La zona de audiencia tiene una longitud de 27.39 metros, la altura de las personas que se 

situaran en el salón de butacas será de 1,20 metros sentados. 

 

Figura 19 Zonas de audiencia EASE FOCUS 

 

5.3.5 Receptores 

Se han colocado 4 receptores para obtener el nivel de presión acústica en la sala. Viendo los 

resultados vemos cómo vamos a tener una respuesta uniforme desde 125Hz hasta los 8Khz. 
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La diferencia que vemos en las curvas de los subgraves respecto al Line array es debido a que 

los subgraves su nivel es mucho más bajo que la de los altavoces de medias y altas frecuencias. 

 
Ilustración 25 Posiciones micrófonos receptores EASE FOCUS 

 

5.4 Ease 4.3 

5.4.1 Descripción del modelo simulado 

En este apartado de modelado, concretaremos los ajustes de configuración de EASE para realizar 

la simulación, como las características de la sala o los pasos seguidos para realizarlo. 

El modelo se ha definido a partir de distintos puntos “Vertex” y superficies “Faces” con los cuales 

se han creado los distintos elementos geométricos que forman el recinto. A continuación, se 

han introducido los altavoces “LoudSpeakers” que se utilizaron para excitar el recinto para 

realizar un ajuste más aproximado a la medida in-situ. Los materiales de cada superficie se han 

seleccionado en “Wall Materials” y se han configurado sus propiedades acústicas. Se han 

introducido las áreas de audiencia “Audience Areas” y posiciones de escucha “Listener Seats” 

en las posiciones de público y escenario para mostrar en ellas los resultados. 

En la siguiente pestaña, “Edit Room” se comprobará que el recinto está cerrado para que EASE 

integre el volumen total, ya que de lo contrario no lo hará. Para ello, las pestañas “Room Open” 

y “Room Symmetric” no deberán seleccionarse, como muestra la Figura 22. 
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Una vez realizados estos pasos, tendremos los datos de la geometría del recinto, su volumen, la 

superficie total y efectiva, así como la distancia máxima que recorre el sonido y lo que tarda en 

hacerlo. Toda esta información se recalculará según se vayan realizando ajustes en el modelo. 

 

Figura 20 Edit Room EASE 

 

Una vez hemos completado la labor de cerrar el recinto, comprobamos mediante la herramienta 

de “Tools” ciclando sobre “Check Holes” si el modelo está correcto. La indicación deberá ser 

“Well done”. Concluyendo asi con el modelo geométricamente terminado, lo podemos ver en 

las Figuras a continuación:  

 

Figura 21 Modelo 3D EASE 
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Figura 22 Frente Auditorio Ease 

 

 

Figura 23 Perfil Auditorio Ease 
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Figura 24 Planta Auditorio Ease 

 

5.4.2 Diseño de las superficies 

A la hora de la asignación de superficies a nuestro reciento el método que se utilizó primero fue 

la inserción de vértices. Una vez tenemos los vértices creados en nuestro recinto, se procede a 

la unión de vértices para la creación de las caras, esta unión de los puntos se tiene que hacer en 

el sentido de las agujas del reloj.  El resultado de la unión de todos los vértices se obtiene con 

las superficies con la parte visible al interior del recinto. 

En la perspectiva 3D las partes exteriores del reciento como el techo, deberán verse en color 

blanco, si lo que estamos seleccionando es una parte interna del recinto como el suelo, por el 

contrario, será de color amarillo. 

En caso de querer invertir las superficies desde el menú de “Properties” se podrá invertir el 

orden de la cara. 
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Figura 25 Invertir cara Ease 

 

5.4.3 Diseños de las áreas de audiencia y posiciones de escucha 

➢ Áreas de audiencia 

Las áreas de audiencia son áreas imaginarias en donde EASE simula el campo sonoro. 

Estas áreas se constituyen como planos y a diferencia de otras superficies, no tienen 

propiedades acústicas. 

La manera de insertar un área de audiencia a través del icono “Insert Audience Area” 
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Figura 26 Áreas audiencia Ease 

 

➢ Posiciones escucha 

La introducción de asientos de escucha se puede hace mediante la pestaña “Listener 

Seat”. Nos pedirá su localización en nuestra sala y el ángulo de visión. 

 

Figura 27 Posiciones Escucha Ease 
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5.4.4 Materiales usados  

Una vez construido el esqueleto del modelo final, he asignado un material a cada una de las 

superficies que lo componen. 

Por lo que EASE dispone de una amplia gama BBDD de materiales. En esta base de datos se 

puede abrir desde el módulo principal de EASE, permitiéndonos seleccionar aquellos materiales 

del programa o materiales creados por el usuario. 

 

 Elemento Materiales Reales Material EASE 

Techos Escenario Chapa plegada STEEL 

Auditorio Láminas Pintada PLAST/LTHS 

Techo suspendido Láminas suspendidas TECHOAUDITORIO 

Suelos Escenario Lámina Madera WOOD GRID 3 

Sala Goma WOODFLR LN 

Escaleras Láminas Madera WOOD GRID 3 

Paredes Escenario Láminas Pintadas PLAST/LTHS 

Paredes HALL Láminas Madera WOOD GRID 3 

Paredes interiores Láminas Pintadas PLAST/LTHS 

Puertas Puertas Láminas Madera con 

metal 

WOODFLR CP 

Tabla 25 Materiales EASE usados 

 

Enfatizando en las características de cada material concreto que hemos colocado, a 

continuación, se mostrará las gráficas de absorción de cada uno de los materiales utilizados. 

Según observamos las gráficas de absorción de los distintos materiales vemos la mayoría tienen 

un carácter reflector al ser materiales duros, exceptuando las butacas o la madera. 

➢ Para el techo del escenario se modelaron con el material STEEL que es chapa plegada de 

metal. 

➢ Para las paredes tanto de la sala, como las paredes del escenario y para el techo del hall 

se modelaron con el material PLAST/LTHS láminas pintadas en blanco. 

➢ Para las paredes tanto del hall, como la composición del escenario se modelaron con el 

material WOOD GRID 3 láminas de madera. 
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➢ Para las puertas del recinto situadas en el hall se modelaron con el material WOODFLR 

CP láminas de madera con metal. 

➢ Para el suelo se modelaron con el material WOODFLR LN que son placas con goma. 

 

Ilustración 26 Absorción materiales auditorio 

 

➢ Diseño de materiales 

Tras conseguir los coeficientes de absorción de las butacas, procedemos a añadir un 

material a la superficie que corresponden a las butacas del recinto. Dicho material se 

compone de los siguientes coeficientes de absorción por frecuencias: 

Butacas Quintanar Del Rey 

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coeficientes Absorción tipo 

Micra Euroseating Intl 

0.26 0.43 0.45 0.51 0.48 0.46 

Tabla 26 Coficiente absorciónde las  butacas 
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Ilustración 27 Coeficiente de absorción de butacasquintanar EASE. 

 

Crearemos un material para el techo de nuestro auditorio, puesto que se encuentra suspendido 

en el aire y por la forma cóncava de este tendrá diferentes valores de absorción. Los valores son 

parecidos al material de todo el recinto PLAST/LTHS, pero en este caso este tendrá valores de 

menor absorción en las frecuencias medias al estar suspendido (materialtecho) 

 

Ilustración 28 Coeficiente de absorción de materialtecho EASE. 

 

5.4.5 Inserción de las fuentes y los puntos de medida 

➢ Fuentes medición 

En este apartado, se insertará en el software una fuente omnidireccional, al igual que la 

utilizada durante las mediciones “in situ”, para ello, Ease dispone de la fuente SPHERE, 

una fuente omnidireccional ideal, la cual modificaremos sus valores para que sean 

iguales a los de nuestra fuente. La altura de la fuente se situará a la misma que durante 

las mediciones “in situ” (1,5 metros), y se sitúa en el mismo punto del auditorio. 

Es necesario introducir los valores de SPL a 1 metro para llevar a cabo la simulación. Los 

valores introducidos son los valores al 75 % de nuestra fuente, correspondiente a como 

se utilizó en las medidas “in situ”. 
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➢ Fuente sonido 

Si la base de datos de EASE no dispone del altavoz que hemos seleccionado, deberemos 

acudir a la página oficial del fabricante, el cual nos pueda proporcionar el modelo con 

sus datos técnicos como sensibilidad, factor de directividad de estos, y diagramas de 

radiación. Los altavoces seleccionados son las cajas Line array DAS Event 208 A. 

 

El sistema Line array su colocación es suspendido de las vigas de carga del auditorio y su 

angulado con su apuntamiento en el EASE 4.3 nos permitirá modificar los ángulos de 

apuntamiento para ser más precisos en su direccionamiento. 

 

Esta configuración se hace según los parámetros obtenidos en el programa Ease Focus 

con el número de cajas que se colocan por lado y el ángulo de colocación, la angulación 

que proporciona Ease Focus es algo menos preciso que Ease. 

 

 

 

Figura 28 Configuración Line array Ease 

 

En la Figura 29, es la configuración que nos proporciona Ease a la hora de la colocación de los 

altavoces en el recinto, esta configuración se hace según hemos observado en Ease Focus con 

un filtro paso bajos menos de 100Hz. 
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Figura 29 Configuración subgrave UX-218A Ease 

 

En la Figura 30 vemos la radiación que provoca el altavoz a su alrededor, toda esta radiación es 

frontal y ninguna hacia la parte de atrás. 

 

Figura 30 Render balloon del altavoz Event 208 Ease 
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En la Figura 31 vemos la radiación que radia el altavoz a su alrededor, toda esta radiación es en 

todas las posiciones, algo menos hacia la parte de atrás. 

 

 

Figura 31 Render balloon del altavoz UX-218A Ease 

 

La respuesta en frecuencia o respuesta frecuencial de los DAS Event 208 A es un parámetro que 

indica la variación de salida a un estímulo de entrada con respecto a la frecuencia de una fuente.  

 

Ilustración 28 Respuesta en frecuencia Event 208A Ease 

 

La respuesta en frecuencia de los DAS UX-218 A es un parámetro que indica la variación de salida 

a un estímulo de entrada con respecto a la frecuencia de una fuente.  
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Ilustración 29 Respuesta en frecuencia UX-218A Ease 

 

La fuente Omnidireccional 4296 de Brüel & Kjaer, los valores de SPL a 1 metro, son los valores 

cogidos de las especificaciones de esta fuente en las diferentes frecuencias desde 100 Hz hasta 

los 10kHz  
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Figura 32 Valores de SPL a 1 m Omnipower Ease 

 

➢ Puntos de medida 

Los puntos de media se situarán en los mismos puntos que se obtuvieron las medidas 

“in situ” y a la misma altura (1,2metros). La manera de introducción de los puntos de 

medida en EASE es mediante asientos de escucha “Listener Seats”. Los “Listener Seats” 

son puntos introducidos por el usuario para poder llevar a cabo las diferentes 

simulaciones en la sala, obteniendo asi diferentes parámetros acústicos. 
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Figura 33 Posiciones de medida Ease 

 

5.4.6 Tiempo de reverberación  

En este apartado nos ayudaremos de la herramienta de optimización del tiempo de 

reverberación. Esta herramienta se encuentra en “Tools”-> “Optimize RT” en el cual pondremos 

los valores a evaluar “in situ” y nos ayudaremos con estos a acercarnos con el modelo de 

simulación. 

En primer lugar, vemos las curvas de absorción del material que tenemos seleccionado en color 

(Azul) y la absorción que deberíamos de obtener para acercarnos en color (gris). 

Observamos como de esta manera tenemos el modelo ajustado geométricamente al ser las 

curvas casi idénticas con mínimas variaciones. 
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Ilustración 29 Optimización del tiempo de Reverberación Ease 
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Ilustración 30 Tiempo de reverberación Ease 

 

En la siguiente Ilustración 30, es la representación del tiempo de reverberación que nos muestra 

Ease, después de haber colocado los materiales en nuestro recinto. Observamos que nos 

proporciona el volumen, la superficie y los valores en tercios de octava del tiempo de 

reverberación. 
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Ilustración 31 Comparativa tiempo de reverberación “in situ” y simulación Ease 

 

En la Ilustración 31, representamos las medidas “in situ” de la medida en el punto 5 (color azul) 

y valor promedio de la sala (color naranja), de esta manera podremos hacer una comparativa 

con el modelo 3D tanto estadísticamente como geométricamente, siendo lo más fieles a la 

realidad. El tiempo de reverberación estadístico es el valor promedio del modelo con los 

materiales y absorciones (color gris y el valor geométrico es el tiempo de reverberación del 

reciento como su nombre indica según su geometría acorde a la realidad. Todos los tiempos de 

reverberación coinciden, por lo tanto, nuestro modelo estará validado. 

 

5.4.7 Ray tracing y primeras reflexiones 

Una vez se ha considerado el modelo ajustado estadísticamente anteriormente en la Ilustración 

30, podemos asegurar que el comportamiento es bastante parejo a la realidad, permitiendo que 

los resultados obtenidos nos permitan extraer conclusiones sobre el comportamiento del 

recinto. 
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Para que el modelo sea lo más fiel a la realidad, deberemos ajustarlo mediante el método de 

trazado de rayos, de esta manera lo tendremos ajustado geométricamente.  

La configuración del Ease para sacar el método de rayos se ha hecho de la siguiente manera: 

En Ease encontraremos una la pestaña de trazado de rayos en la cual clicaremos y nos dará 

varias opciones para el trazado, nosotros cogeremos la opción de “Ray tracing Impacts” y nos 

saldrá la siguiente pestaña, desde aquí modificaremos tanto los parámetros del tiempo en 

milisegundos, áreas de audiencia y la creación del archivo. 

 

 

Figura 34 Configuración pestaña 1 Ray Tracing Ease 

 

En el apartado de Ray tracing para poder llevar a cabo el trazado de rayos nos solicita colocar 

asientos virtuales para poder realizar un análisis de trazado de rayos, de esta manera ser más 

exactos con la verificación de los resultados. Por ello se ha colocado varios asientos en la sala, 

mismas posiciones donde se realizó las medidas “in situ”, pero a la hora del trazado de rayos se 

utilizó el asiento central que en nuestras medidas es la posición 5 y en el modelo posición 3. 
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Dentro de esta pestaña escogeremos en LoudSpeakers la fuente 3, ya que es nuestra 

Omnipower utilizada “in situ” para las medidas. En Listener Seat la posición de escucha 

cogeremos la número 3, que hará referencia a la medición “in situ” del punto 5 de nuestras 

medidas, de esta manera compararemos los resultados del tiempo de reverberación medido en 

esta posición y el tiempo en el trazado de rayos en esta misma posición. 

 

 

Figura 35 Posición de la fuente omnidireccional y de los asientos para el procesado 

 

Una vez pasamos a la siguiente pestaña antes del cálculo, nos hace ser más precisos en nuestros 

cálculos. En el trazado tendremos que poner el orden, en nuestro caso será el orden de 40, tras 

muchos cálculos viendo como no pasaba de este valor es el máximo orden que hemos 

seleccionado. 

Por último, ajustaremos los rayos por altavoz “Rays per LoudSpeakers”, que serán los que 

ajusten el porcentaje de fiabilidad de nuestro reciento situándonos en un 65 % (Impact Chance). 

El motivo de este porcentaje es que la simulación de estos lugares, tienen muchas caras y aristas 

que hacen que la simulación tarde horas, incluso días.  

Con este porcentaje nuestro modelo tardo alrededor de 6 horas de simulación, habiendo hecho 

cerca de 25 simulaciones antes para poder dejarlo ajustado al máximo y ser lo más acordes a la 

realidad. 
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Figura 36 Configuración Ray Tracing pestaña 2 Ease 

 

En la siguiente Tabla 27, mostraremos según el orden de rayos cuantos impactos vemos en 

nuestro reciento.  

Auditorio Quintanar Del Rey 

1 Order 7 Impacts 

8 Order 99 Impacts 

16 Order 118 Impacts 

24 Order 24 Impacts 

32 Order 3 Impacts 

40 Order 0 Impacts 

 Overall 2019 Impacts 

Tabla 27 Orden de impactos de rayos 

 

La herramienta “Ray Tracing” de EASE nos permite el estudio de la propagación de los rayos 

sonoros que emite la fuente. Los rayos se propagarán por el aire dentro del recinto y su 

trayectoria se dibujará hasta alcanzar su límite prestablecido. Por lo que hablaremos de rayos 

de orden cero a los rayos sonoros que, surgiendo de la fuente sonora, no han sufrido todavía 

ninguna reflexión. En cuanto a los rayos de orden 1, a los rayos que han chocado con una 

superficie, y así sucesivamente. 
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En la siguiente Figura 37, vemos el trazado de rayos que nos muestra el “Ray tracing”, desde 

que sale de la fuente omnidireccional centrada en el escenario, hasta llegar al asiento central 

situado a la derecha, como punto 5 en nuestra medida “in situ”. 

 

 

Figura 37 Ray tracing y reflexiones Ease 

 

5.4.8 Distribución en frecuencia  

Tras realizar la simulación del modelo actual procedo a realizar las comparaciones en los campos 

considerados más importantes para tomar decisiones: 

-Nivel de presión sonora total -SPL 

-Claridad vocal 𝐶50) 

-Claridad musical 𝐶80) 

- Speech Transmision Index (STI) 

- Articulation Loss of Consonants (%Alcons) 

El uso del programa Ease, mediante la creación de nuestro modelo y la simulación, podremos 

estudiar el comportamiento y poder presentar los resultados con el refuerzo sonoro frente a los 

resultados sin refuerzo. Por eso Ease cuenta con un módulo llamado “Estándar Mapping” el cual 
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utiliza la teoría estadística para realizar todos los cálculos de los parámetros que le pediremos 

sobre las áreas de audiencia del auditorio. 

 

 

Figura 38 Colocación de las fuentes a radiar Ease 
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5.4.9 Niveles de SPL  

En la Ilustración 32, vemos los niveles de presión sonora directa sobre nuestra sala. Observamos 

que tiene buena presión toda la sala. 

 

Ilustración 32 Nivel SPL en Ease 

 

 

Ilustración 33 Distribución SPL área 1 y área 2 (butacas) Ease 

 

En la Ilustración 33, vemos el nivel de SPL en el auditorio en las áreas de audiencia de las butacas. 

El nivel de presión en estas áreas es un nivel bastante bueno ya que se mantiene en los 100dB. 

Estarán activas las fuentes S1, S2 que serán los Das Event 208-A (Line array) y S4, S5 serán los 

Das Event 218-A (Subgraves) aunque aparezcan con el nombre de UX 218A ya que son los 
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mismos. La frecuencia que se hace la simulación es para 2000 Hz (1/3 octavas) que es un valor 

de referencia para la voz humana. 

 

 

Ilustración 34 Distribución SPL área 3 (escenario) Ease 

 

En la Ilustración 34, vemos la distribución del SPL en el escenario por los monitores. Aquí vemos 

mucha variabilidad de la cobertura ya que están en el suelo. 

 

Frecuencia Configuración con refuerzo Leyenda 

 

 

 

 

Auditorio 
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125 Hz 

  

 

 

250Hz 

  

 

 

500 Hz 
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1 kHz 

  

 

 

2 kHz 

  

 

 

4 kHz 
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8 kHz 

  
Tabla 28 Mapeo directo de SPL  

 

En la Tabla 28, observamos el mapeo sobre todas las áreas de audiencia, hacia el público y con 

los monitores en escenario. Los niveles en la sala son óptimos tanto en las butacas como en el 

escenario. 

 

5.4.10 Claridad vocal (𝑪𝟓𝟎)  

El primer parámetro que se va a comprobar es el referente a la claridad vocal C50. Veremos si 

conseguimos mejorar los valores medidos “in situ” con los valores de simulación con el refuerzo 

sonoro. Se graficarán las dos medidas de forma comparativa y veremos si poseen una huella 

acústica similar y mejorarla para mejor inteligibilidad. 

En la Ilustración 35 se muestra la dispersión del C50 en todas las áreas de audiencia. Como era 

de esperar, mejoramos los valores respecto a los medidos “in situ” con los valores del refuerzo 

sonoro. 
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Ilustración 35 Claridad vocal 𝑪𝟓𝟎  Ease 

 

 

Ilustración 36 Distribución de valores 𝑪𝟓𝟎 área 1 y área 2 (butacas) Ease 

 

En la Ilustración 36, observaremos los valores obtenidos para la claridad vocal. Estos datos 

obtenidos demuestran que aun usando el refuerzo sonoro, nuestra sala tiene el parámetro 𝐂𝟓𝟎   

“suficiente”  apto para la voz .Siguiendo  las recomendaciones según Marshall. 
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Ilustración 37 Distribución de valores 𝑪𝟓𝟎 área 3 (escenario) Ease 

 

En la Ilustración 37, vemos la distribución que sigue la claridad vocal en el escenario con los 

monitores, lo veremos ampliamente en la siguiente tabla por frecuencias. 

 

Frecuencia Configuración con refuerzo Leyenda 

 

 

Auditorio 
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125 Hz 

  

 

 

 

 

250Hz 
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1 kHz 

  

 

 

 

 

2 kHz 

  

 

 

 

 

4 kHz 
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8 kHz 

  
Tabla 29 Mapeo claridad vocal 𝑪𝟓𝟎 

En la Tabla 29, observamos que los valores obtenidos se mantienen en “suficientes” para la 

claridad vocal. 

 

5.4.11 Claridad musical (𝑪𝟖𝟎)  

 

 

Ilustración 38 Claridad vocal 𝑪𝟖𝟎  Ease 
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Ilustración 39 Distribución de valores 𝑪𝟓𝟎 área 1 y área 2 (butacas) Ease 

 

 

Ilustración 40 Distribución de valores 𝑪𝟓𝟎 área 3 (escenario) Ease 
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Frecuencia Configuración con refuerzo Leyenda 

 

 

 

 

Auditorio 
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4 kHz 

  

 

 

8 kHz 

  
Tabla 30 Mapeo claridad musical 𝑪𝟖𝟎 

 

En la Tabla 30, veremos que los valores para la claridad musical buenos para teatros y bueno 

para salas de conciertos ya que está comprendido en valores de -1 a -3. 

 

5.4.12 Speech Transmision Index (STI) 

En la medición de este parámetro de inteligibilidad deberemos de colocar nuestra fuente de 

forma que podamos simular donde estaría el orador en la sala. Para obtener este valor, 

usaremos los parámetros del fabricante de la fuente (2690 de Brüel & Kjaer) que utilizamos en 

las medidas “in situ”, esta fuente tiene un patrón de directividad semejante a la voz humana y 

una presión sonora similar. Con lo que conseguiremos reflejar valores que se obtendrían si una 

persona estuviese hablando en este recinto y así poder hacer futuras estimaciones de 

inteligibilidad en nuestra sala. 
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La directividad de la voz humana en las bandas de octavas comprendidas entre 500 Hz y 4kHz 

según un análisis del sistema de fonación humano de la Universidad tecnológica nacional de la 

facultad de Córdoba. 

La voz humana tiene el siguiente patrón de directividad semejante a la figura: 

 

Figura 39 Patrón de directividad de la voz humana 

 

En la Figura 39, vemos que las bajas frecuencias se comportan de forma omnidireccional, por lo 

que según aumenta la frecuencia responde de forma cardioide, reduciendo la emisión hacia 

atrás. 

Para obtener este parámetro, se parte del “Área Mapping” que la seleccionaremos desde 

“ventana de edición”-> “Icono Área Mapping” lo que hara que se abra la ventana de “Standard 

Mapping” en donde seleccionaremos el calculo de STI . 

Observamos como en la Ilustración 41, la respuesta es plana proporcionandonos un valor por 

igual para todas las frecuencias , según los valores recomendados antes teniamos unos valores 

“Insuficientes” y ahora a raiz del refuerzo de las fuentes de sonido, este parametro vemos como 

mejora considerablemente . 
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Ilustración 41 Speech Trasmision Index (STI) Ease 

 

Los mapas y distribuciones obtenidos los mostramos en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 42 Distribución de valores STI área 1 y área 2 (butacas) Ease 
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Ilustración 43 Distribución de valores STI área 3 (escenario) Ease 

 

 

Ilustración 44 Speech Transmision Index (STI) 

 

La correspondencia entre la inteligibilidad del STI obtenida en la medición del recinto “in situ” y 

la simulada en el programa es la correspondencia de la palabra en la sala, el valor deja de ser 

pobre y será un valor aceptable, por tanto, hemos mejorado este parámetro con el refuerzo 

sonoro. 
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5.4.13 Articulation Loss of Consonants (%Alcons) 

Lo principal es que los parámetros de inteligibilidad se midan con un simulador de voz. Una vez 

que se obtiene el mismo   

Este parámetro dependerá principalmente de dos factores: uno de ellos la relación entre campo 

directo y reverberante (que el modelo estima para cada posición). 

Para obtener este parámetro, se parte del “Area Mapping” que la seleccionaremos desde 

“ventana de edición”->” Icono Area Mapping” lo que hara que se abra la ventana de “Standard 

Mapping” en donde seleccionaremos el calculo de ALC . 

Observamos en la Ilustración 45, como disminuye el porcentaje de %Alcons a raíz del refuerzo 

sonoro. Las medidas “in situ” eran valores “Insuficientes”, por lo que una vez que instalamos el 

refuerzo sonoro vemos como disminuye el valor y optimiza la sala y hace que el valor de %Alcons 

mejore. 

 

 

Ilustración 45 Articulation Loss of Consonants (%Alcons) en Ease 
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Los mapas y distribuciones obtenidos los mostramos en las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 46 Distribución de valores %Alcons area1 y área 2 (butacas) Ease 

 

 

Ilustración 47 Distribución de valores %Alcons área 3(escenario) Ease 
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Ilustración 48 Articulation Loss of Consonants (%Alcons) EASE 

 

En la Ilustración 48  observamos el mapeo del %Alcons como es uniforme por toda el area, en 

nuestro caso en la “Area Maping” nos sale valores comprendidos entre 2% y 14% , valor  

catalogado por la teoría como  “Bueno” y “Muy bueno” con el refuerzo sonoro ,mejorando asi 

el salón, ya que antes era “Insuficiente”co valores mayores al 15%. 
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Capítulo 6: CONEXIONADO DE EQUIPAMIENTO 

6.1 Diagrama de conexionado audio 

En la siguiente Figura 40, veremos el esquema del conexionado de todo el equipamiento de 

sonido del auditorio. Como vemos, salimos de la mesa digital con cableado XLR de audio (cables 

negros), hasta un procesador digital (encargado de ecualizar los diferentes envíos tanto a los 

line arrays (línea 1 y 2) como a los subgraves (línea 3 y 4) este distribuirá 4 cables XLR que son 

los encargados de llevar el sonido a los diferentes altavoces. 

Para el manejo de los monitores como la microfonía del lugar, dispondremos de dos cajas de 

escenario digitales (Behringer S16) estas cada una está compuesta por 16 entradas y 8 salidas 

ampliando así la capacidad de la mesa de mezclas.  

Por lo que en total dispondremos de 32 entradas de micrófono o líneas y 16 salidas para 

monitores juntando las dos cajas de escenario digital, altavoces, line array entre otros. Estos 

podrán juntarse los dos en un lado del escenario o en cada lateral del escenario, según sea 

necesario. 

La conexión de las cajas de escenario digitales S16 (color naranja) se hará mediante cables 

categoría 6 ethernet (cable verde) a las cajas fijas empotradas en la pared (color amarillo), que 

disponen de un etiquetado de cableado A-B en el lado izquierdo y C-D en el lado derecho, estas 

cajas fijas están conectadas directamente a otra caja fija que se encuentra situada cerca de la 

mesa de mezclas que hace que se pueda conectar a la mesa de mezclas directamente, esta caja 

es la caja de color magenta. 

 En la mesa de mezclas solo tenemos dos salidas de cable, por lo que desde la caja fija del suelo 

(color magenta) solo conectaremos las dos etiquetas que tengamos en uso conectadas en 

escenario. Ejemplo A del lado izquierdo y C del lado derecho. 
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Figura 40 Esquema conexionado de audio 

 

 

Figura 41 Leyenda conexionado sonido 
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6.2 Ubicación equipos de audio 

La ubicación del line array es dirección hacia el público, tenemos una configuración de 4 cajas 

por lado. Por otro lado, disponemos de 4 cajas de monitores direccionados hacia el escenario o 

se pueden cambiar hacia el público como “front field”. 

La mesa de sonido se colocará junto con la mesa de iluminación, es decir, al frente al escenario 

y al final de las butacas de recinto. Por otro lado, tenemos cajas de escenario digitales, que van 

conectadas mediante cable que va el eje central de las butacas, por una canaleta a la mesa de 

sonido. 

 

 
Figura 42 Ubicación equipos de audio 

 

Nombre Numero 

Monitores de escenario Altea 412 A 1 al 4 

Cajas de escenario digitales S16 5 y 6  

Line array Event 208 A 7 y 8 

Subgraves Event 218 A 9 y 10 

Control sonido mesa X32 11 

Tabla 31 Leyenda ubicación equipos de audio 
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6.3 Diagrama de conexión de iluminación 

El sistema funciona mediante el protocolo DMX 512, ya que es el que se utiliza para los sistemas 

de iluminación que queremos controlar. Por lo que mediante el controlador DMX podremos 

controlar tanto la intensidad de las luces, como también los colores en caso de tener luces que 

incorporen RGB, o movimientos de luces que sean móviles o incorporen efectos. 

La mesa de iluminación que disponemos podremos grabar escenas como memorias para los 

focos, para tener escenas previas antes de cualquier evento y no tener que controlar las luces 

en directo. Las conexiones a la mesa, como al splitter y dimmer lo conectaremos todo con un 

cable canon de 3 pines, aunque se puede conectar con 5 pines. Para conectar el controlador a 

todas las luces es necesario un splitter donde se distribuyen los cables XLR hacia cada uno de los 

cuatro sectores de iluminación que disponemos en las cuatro barras. El splitter lo que hace es 

amplificar la señal y dar la protección contra el ruido. La conexión de la mesa de luces va directa 

al Splitter y esté conectado a un Dimmer, esto distribuirá los diferentes canales de iluminación 

por las diferentes barras que tenemos para conectar todos los focos y controlarlos. En el canal 

uno se conectarán la barra frontal, canal dos al cuatro las barras del escenario. 

 

Figura 43 Esquema de conexionado de iluminación  
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Figura 44 Leyenda de conexionado de iluminación  

 

6.4 Ubicación equipos de iluminación 

6.4.1 Ubicación varas motorizadas 

Vara frontal: a la hora de la colocación de esta vara motorizada se ha elegido una posición en la 

que pueda iluminar todo el escenario. Para ello deberemos orientar los focos hacia el escenario, 

principalmente focos frontales. La altura a la que se encontrara a 4 metros. 

Varas de escenario: estás varas se componen de tres varales motorizados controlados mediante 

un mando de seguridad para bajar o subir. Estos varales se encuentran a 5,5 metros de altura, 

tienen finales de carrera que hacen que pare a 5,5 metros y a 0.5 metros del suelo del escenario 

para poder colocar los focos. 

El Dimmer se colocará en el espacio que se encuentra pasando la puerta hacia los camerinos, 

junto al cuadro de luces del recinto. 

La mesa se colocará junto con la mesa de sonido, es decir al frente al escenario, al final de las 

butacas de recinto. 
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Figura 45 Ubicación vara motorizada 

 

Nombre Número 

Control iluminación 1 

Dimmer 2 

Vara frontal 3 

Varas escenario 4 al 6 

Tabla 32 Objetos de iluminación  

 

6.5 Diagrama de conexionado eléctrico 

Las conexiones a la red eléctrica la distribuiremos en tres fases diferenciadas: 

-Conexión 1: energía limpia libre de interferencias que puedan ocasionar otros aparatos como 

iluminación de las barras o del auditorio, esta será solo dedicada para equipos de sonido, el 

etiquetado de esta energía es en color azul en nuestro esquema. Dispondremos de cajas 

empotradas en el escenario, para conexiones libres de ruido e interferencias. 

-Conexión 2: esta conexión será solo dedicada para los equipos de iluminación. Los cables son 

de color negro en todo nuestro esquema. 

-Conexión 3: esta parte de la conexión se conectarán los motores del recinto, ya que deben de 

llevar un control exhaustivo con sus protecciones de armado y desarmado para el movimiento. 

El color de estos cables es de color rojo en nuestro esquema. 
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Figura 46 Esquema de conexionado a red eléctrica 

 

 

Figura 47 Leyenda red eléctrica  
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Capítulo 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1 Propuesta de mejora. 

Se presentarán diversas propuestas enfocadas en solucionar las diferencias producidas en los 

resultados, con los valores recomendados que debería tener esta sala multiusos. 

➢ Instalación de sistemas de acondicionamiento acústico. Mejorando el sistema de 

acondicionamiento mejoraremos el tiempo de reverberación, mejorando así, todos los 

parámetros energéticos y de inteligibilidad. 

➢ El tratamiento acústico deberá instalarse sobre aquellas superficies o cerramientos del 

auditorio que se encuentren propensas a producir defectos acústicos. Por lo que deberá 

ocupar la pared posterior (opuesta a la fuente), los sectores más alejados de los 

cerramientos laterales a lo largo del perímetro. 

➢ Realizar nuevas medidas en el interior del recinto tanto con el equipamiento escénico y 

refuerzo sonoro. 

➢ Analizar el equipo de refuerzo sonoro existente y los efectos en el recinto. 

➢ Estudiar la influencia de la presencia del público en el campo sonoro creado en nuestro 

auditorio. 

La causa de no haberlo podido realizar, es que el auditorio se encontraba sin terminar tanto 

de equipamiento escénico, sonido e iluminación. Estas mejoras se vieron paralizadas por el 

momento que nos encontramos. 

 

7.2 Líneas futuras 

Los estudios que se comentan en las líneas siguientes derivan de las conclusiones obtenidas a lo 

largo de todo el trabajo y que pueden resultar interesantes de llevar a cabo en un futuro, ya que 

contemplan objetivos distintos a los que fueron definidos al inicio de este estudio acústico: 

-Medidas “in situ” con estado de ocupación de las butacas.  

-Instalación de equipos de video y streaming el cual se desglosará como algunas 

recomendaciones a efectuar a la hora de su instalación en el recinto. 

-Instalación de microfonía inalámbrica profesional, con la función QuickScan que localiza 

rápidamente las frecuencias optimas libres de interferencias. 
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7.2.1 Video 

La incorporación de esta tecnología servirá para proyectar imágenes, ya sea para espectáculos 

audiovisuales, proyecciones cinematográficas, etc. En este tipo de sistema se requerirá 

proyección de video junto con el de audio. 

➢ Proyector 

Ante el proyecto que nos encontramos se necesitará poner un retroproyector para 

proyectar la imagen por detrás de la pantalla. Con este tipo de proyector conseguimos 

poder estar haciendo una representación en el escenario, y estar proyectándose 

contenido en la pantalla detrás de la representación. 

 

➢ Pantalla 

Construida en acrílico rígido y diseñada con la tecnología de perla de difusión óptica para 

un contraste superior en interior y en condición de luz incontrolada. Se puede utilizar 

en la proyección convencional, enmarcar, o suspender libremente en el aire con los kits 

de sujeción. Debido a su capacidad de proyectar imágenes de color vivas, es una opción 

popular para los museos, platós de televisión, home cinema, showrooms, salas de 

control, escaparates, etc. 

 

 

7.2.2 Streaming 

La retransmisión en directo es la distribución digital de contenido multimedia a través de una 

red de computadoras de manera que el usuario utiliza producto a la vez que descarga. Esta 

tecnología funciona mediante buffer de datos que va almacenando el flujo de descarga en la 

estación del usuario para mostrarle rápidamente el material descargado. La retrasmisión se 

haría en directo, difundiendo el contenido en tiempo real a través de internet de un evento 

según ocurre, por lo que requeriremos de una fuente de grabación de video, audio, codificador 

del contenido, un editor y una red de distribución del contenido para entregar la retransmisión 

a los espectadores. La cámara escogida es la HiWatch HWP-T4225l-D(D) ya que disponen de ella 

para efectuar retrasmisiones de plenos y fiestas patronales. La idea de este tipo de cámara es 

dejarla fija en un lugar del auditorio, esta cámara dispone de movimiento y gran resolución para 

poder retrasmitir todo tipo de eventos que se puedan realizar en este auditorio. 
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➢ CAMARA 

Resolución de 1920x1080 resolución 60HZ y 30 fps, con una gran óptica zoom de 25x y 

un objetivo de 1/ 2.8” HD progresivo de scanner de CMOS. 

 

Figura 48 Cámara  

 

➢ Teclado de control 

Teclado IP para el control de DVR, NVR y domos motorizados como es la cámara a la que 

controlados. Con una conexión RS232 y un joystick de 4 axis. Dispone de pantalla LCD. 

 

Figura 49 Teclado IP Safire y Joystick  
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➢ Controlador de contenido 

Este tipo de control sirve para cambiar de escenas, lanzar contenido audiovisual. Se 

puede personalizar las teclas, de manera que creas movimientos fijos personalizados de 

la cámara a sitios exactos. Está conexión se hace con el pc mediante USB. 

 

Figura 50 Controlador Stream Deck 
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7.2.3 Microfonía  

Disponen de tan solo dos micrófonos de atril de la marca LD SYSTEM micrófono de conferencia. 

El diseño delgado y versátil del micrófono de condensador, con un patrón cardioide y alta 

sensibilidad, lo hacen ideal para esas ocasiones en que la voz debe ser absolutamente inteligible. 

El bajo ruido de este micrófono hace que sea ideal para el refuerzo profesional sonoro. Este está 

equipado con un conector XLR de 3 pines, funciona con una alimentación de Phantom de 9 a 52 

v. 

 

Figura 51 Micrófonos de conferencia 

 

7.2.4 Microfonía inalámbrica 

El auditorio dispone de dos micrófonos inalámbricos que se mueven en bandas de UHF (banda 

que ocupa un rango de frecuencia de 300 megahercios a 3 gigahercios), marca JTS 8002D, esta 

microfonía funciona con 16 preset de canales seleccionables en un rango de frecuencia de 600Hz 

hasta 960 Hz, esta es reutilizada de la antigua casa de cultura del pueblo. Por lo que para el lugar 

se quedan un poco anticuados, debido a los preset obtienen interferencias de otras frecuencias 

de radio o televisión y no se pueden colocar en frecuencias libres de ruidos. 
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Figura 52 Microfonía inalámbrica instalada en sala 

 

Se propone una mejora de microfonía inalámbrica, por lo que para el lugar es necesario 

microfonía de mayor calidad, para los futuros conciertos, teatros etc. 

La propuesta que se ofrece sería un micrófono inalámbrico Sennheiser EW100 G4-945-S 1G8 

con interruptor de muteo y capsula dinámica E945, supercardioide de mayor ancho de banda 

de 15Mhz y 12 frecuencias compatibles entre sí. 

Tiene una amplia respuesta en frecuencia de audio de 25-18000 Hz y una sintonización 

automática para encontrar frecuencias libres. 
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Figura 53 Microfonía inalámbrica propuesta para sala 

 

7.3 Conclusiones 

A continuación, expondremos el procedimiento que hemos llevado a cabo desde el inicio del 

proyecto (hasta la consecución de este). 

Primeramente, el primer desafío al que hubo que enfrentarse fue recabar toda la información 

del recinto, como los datos de los planos, emplazamiento y materiales de construcción. 

Tras tener esa información, se realizó la medición acústica del recinto, realizando la primera 

toma de datos en vacío, sin butacas y una segunda toma con las butacas instaladas en el recinto. 

En segundo lugar, se realiza la obtención de los parámetros de caracterización acústica 

analizados en los apartados anteriores utilizando las herramientas específicas para la toma de 

medidas “in-situ”. Se ha diseñado y realizado el estudio electroacústico mediante el software de 

simulación Ease 4.3 con las medidas y volumen exacto, para poder llevar a cabo los diferentes 

ajustes y pruebas. 

Por ello, se ha realizado el estudio “in-situ” de la sala real, se han medido las dimensiones reales 

de la sala y se han obtenido los principales parámetros de evaluación acústica de sala, el tiempo 

de reverberación y el ruido de fondo haciendo unas pequeñas introducciones teóricas. 

Además, y a partir de las medidas “in-situ” de la sala, se simulará el estudio de la sala el software 

ajustándola a las medidas reales y consiguiendo un comportamiento similar al de la sala real en 

la simulación. 

Una vez que el comportamiento acústico de la simulación corresponda a lo real, se obtendrán 

los parámetros acústicos y se realizaran el estudio electroacústico para obtener una respuesta 
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acústica uniforme tras la ecualización, el ajuste de niveles, y el análisis de los parámetros que 

definen la inteligibilidad de la sala. Con este caso real se puede afirmar que las soluciones 

constructivas adoptadas cumplirán con los requisitos acústicos exigibles para el uso de la sala 

como multiusos comprobando de esta manera el %Alcons y el STI. 

Por otra parte, también hay que mencionar que el proceso de ajuste del modelo de simulación 

en cuanto a materiales, parámetros de energía o parámetros de reverberación conlleva un largo 

tiempo, donde llega un punto en el que tienes que tomar una decisión con referencia al nivel de 

tiempo material que disponemos para llevarlo a cabo.  

A nivel personal, un estudio a este nivel me servirá para aplicar, coordinar e integrar los diversos 

conocimientos adquiridos a lo largo del grado. El uso y desarrollo de los programas de medida 

como son Dirac independientes a la docencia ha servido para enfrentarme a un caso más acorde 

a la vida real que la teoría sin la práctica no puede ofrecerme. Esta experiencia y aprendizaje 

adquiridos, se le añade una posible oportunidad laboral debido al uso del software que estamos 

desempeñando para este trabajo. Esto ha servido para acercarme a situaciones propias del 

ejercicio profesional. 

Las valoraciones objetivas que logran a continuación irán en función de la comparación con los 

valores óptimos recomendados por la bibliografía consultada, se desglosarán en los siguientes 

puntos: 

• Deberemos mejorar el tiempo de reverberación. Los valores obtenidos son muy 

elevados, por lo que deberemos proponer un sistema que nos permita solventar esta 

desventaja. Esta conclusión es aplicable al RTmid y al EDTmid, ya que son valores que 

están estrechamente relacionados.  

• En los demás parámetros que dependen del tiempo de reverberación, el brillo y la 

calidez, nos encontramos con el mismo problema que hemos detectado en el RT, EDT y 

RTmid, ya que son valores muy pobres e insuficientes, los cuales hay que mejorar para 

que la acústica de este recinto sea aceptable. 

• En lo relacionado a parámetros energéticos, tanto la claridad musical como la vocal y 

definición están muy por debajo de los parámetros recomendados para el uso de la sala 

como multifuncional. A efectos prácticos, no podemos tener una claridad musical y 

vocal perfectas en un recinto, por lo que todos nuestros esfuerzos deben centrarse en 

mejorar como mínimo el parámetro de 𝑪𝟓𝟎. Centrándonos en mejorar la claridad vocal 

y logrando que sea buena, destacaremos que la claridad musical quedará casí ajustada, 

obteniendo así unos valores óptimos para ambos parámetros energéticos. 
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• En cuanto a la claridad musical, nos encontramos ante un recinto bueno para la música 

en directo, con el refuerzo sonoro en la sala, según las recomendaciones de Marshall. 

• En cuanto al valor de STI es de 0.42. Se considera que a partir de 0.5 se tiene un STI 

aceptable, pero para mejorar la acústica del recinto y asegurarnos una buena 

inteligibilidad de la palabra como mínimo deberemos exigir un STI por encima de este 

valor. 

• En cuanto a la simulación, se pudo realizar varias pruebas con la herramienta de Ease 

para ajustar todos los valores geométricos y estadísticos sean los más parecidos a los 

valores medidos “in situ” y así validar nuestro modelo de simulación.  
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II. PLANOS  

A continuación, se muestran los planos del proyecto que se dividirán en dos partes diferencias: 

Los planos 1 al 6 son planos del lugar cedidos por parte del arquitecto Gines Chumillas el autor 

de estos. 

Los planos 7 al 12 son planos del conexionado para las medidas “in situ” y el conexionado de los 

diferentes equipos tanto de sonido, iluminación y conexionado eléctrico. 

 

Plano P_1 Situación, Catastro y Superficies. 

Plano P_2 Cuadro de superficies, cubierta y planta. 

Plano P_3 Planta auditorio y espacio polivalente. 

Plano P_4 Altura cubiertas. 

Plano P_5 Sección y vistas. 

Plano P_6 Secciones longitudinales, transversales y cubierta. 

Plano P_7 Conexionado medida de impulso con micrófonos. 

Plano P_8 Conexionado medida con fuente vocal y Hats. 

Plano P_9 Conexionado equipamiento de sonido. 

Plano P_10 Conexionado equipamiento de iluminación. 

Plano P_10 Conexionado equipamiento red eléctrica. 

Plano P_11 Conexionado equipamiento de red eléctrica. 
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Plano P_1 Situación, Catastro y Superficies.  
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Plano P_2 Cuadro de superficies, cubierta y planta. 
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Plano P_3 Planta auditorio y espacio polivalente.  
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Plano P_4 Altura cubiertas. 
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Plano P_5 Sección y vistas. 
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Plano P_6 Secciones longitudinales, transversales y cubierta. 
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Plano P_7 Conexionado medida de impulso con micrófonos.  
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Plano P_8 Conexionado medida con fuente vocal y Hats.  
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Plano P_9 Conexionado equipamiento sonido. 
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Plano P_10 Conexionado equipamiento de iluminación. 
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Plano P_11 Conexionado equipamiento de red eléctrica. 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones es una parte relevante dentro de los documentos básicos que 

conforman un proyecto. Se trata de las especificaciones técnicas de la tecnología empleada para 

la consecución del Trabajo de Fin de Grado. 

Capítulo 9: Especificaciones técnicas del software utilizado 

9.1 Software de adquisición de datos Dirac 

Dirac es una herramienta de medición acústica para aplicaciones de campo y de laboratorio, 

utilizada por ingenieros acústicos, investigadores y centros educativos. Permite a los usuarios 

comparar entre sí la acústica de distintas salas, validar sistemas de sonido y realizar medidas en 

modelos a escala. La herramienta admite distintas configuraciones de medida, basadas en la 

medida y el análisis de las respuestas impulsivas. 

 

Prestaciones: 

✓ Acústica de salas de dos canales. 

✓ Conforme con las normas ISO3382(acústica de salas), ISO 18233(método de análisis) y 

CEI 60268-16(inteligibilidad del habla). 

✓ Medidas rápidas y sencillas, utilizando una fuente de habla calibrada opcional (Echo 

Speech Source Modelo 4720). 

✓ Filtrado inverso, para medir tiempos de reverberación cortos. 

✓ Edición de la respuesta impulsiva, con posibilidad de deshacer la edición de forma 

limitada. 

✓ Parametros predeterminados y definidos por el usuario. 

✓ Actualización de cualquier sonido que se produzca en una sala, a partir de la respuesta 

impulsiva de la sala. 

✓ Comparaciones y estadísticas de resultados. 
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9.2 Windows 10 

 

Requisitos de sistema 

Procesador 1 GHz 

RAM 2GB para 64 bits 

Espacio disco duro 32 GB para SO de 64bits 

Tarjeta grafica 
DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 

1.0 

Pantalla 800 x 600 

Tabla 33 Sistema operativo Windows 10 

 

9.3 Dirac 

 
Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10 

Procesador 1 GHz 

Memoria 2 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 500 MB 

Tarjeta de sonido 

2 canales, full dúplex, 22.05, 44.1, 48, 96 o 

192 kHz de frecuencia de muestreo, soporte 

para CoreAudio/WASAPI o ASIO 

Tabla 34 Datos de Dirac 
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Normativa 

• ISO 3382 

• ISO 18233 

• ISO/DIS 13472-1 

• NF S 31-089 

• EIC 61260 

• EIC 60268-16 

• EN 1793-5 

• EN 1793-6 

Rango frecuencial 

• De 31,5 Hz hasta 16 kHz en rango de octavas. 

• De 20 Hz hasta 20 kHz en rango de tercio de octava. 

Método de medición  

• Interno o externo: MLS, barrido lineal, barrido exponencial, ruido,  

• Estímulo intermitente: Respuesta al impulso + ruido de fondo 

• Echo Speech Source: Fuente vocal para el cálculo de STI 

Parámetros Acústicos 

• Early Decay Time, EDT 
• Reverberation Time (from best decay sections), RT 
• Bass Ratio (based on reverberation time), BR(RT) 
• Signal-to-Noise Ratio, SNR 
• Bass Ratio, BR(L) 
• Clarities,  C50, C80 

 

• Definition, D50 
• Inter-Aural Cross-correlation 
Coefficient, IACC80 
• Speech Transmission Index for 
ISO 3382–3, STI 
• Percentage Loss of 
Consonants, % ALC 
 

Tabla 35 Parametros acústicos que se calculan con Dirac 

 

9.4 Paquete office 

El paquete office es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e 

interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 

operativos Microsoft Windows, Mac OS X, iOS y Android. La última versión de la suite ofimática 

es el Microsoft Office 2019. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2019
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Tabla 36 Requisitos mínimos para Microsoft office  

 

9.5 Software Ease V.4.3 

EASE® (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers), es un software de modelado y simulación 

de parámetros acústicos y de sistemas de megafonía. Es un de los softwares más famosos para 

diseñar espacios acústicos. Cuenta con una extensa librería de materias y altavoces para asignar 

a los modelos para que los resultados sean más parecidos a la realidad. 

 Muchos fabricantes ofrecen en sus páginas los archivos de EASE para importarlos a cualquier 

modelo.  

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10 

Procesador 600 MHz 

Memoria 4 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 1 GB 

Tarjeta gráfica 

Compatible con OpenGL 1.1 con 256 MB de 

RAM 

Direct X7 o superior 

Resolución 1024 x 786 píxel 

Tabla 37 Requisitos mínimos para utilizar EASE 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10  

Procesador 1,6 GHz Dual-Core 

Memoria 4 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 4 GB 

Tarjeta gráfica 

Compatible con OpenGL 1.1 con 256 MB de RAM 

Direct X9 o superior 

Resolución 1280 x 768 píxel 
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9.6 Software Ease Focus 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10 

Procesador 1,5 GHz o superior  

Memoria 4 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 30 GB 

Tarjeta gráfica 
Direct X7 o superior 

Resolución 1024 x 786 píxel 

Tabla 38 Requisitos mínimos para utilizar Ease Focus 

 

9.7 Sketchup 2019 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10 

Procesador 600 MHz 

Memoria 4 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 1 GB 

Tarjeta gráfica 

Compatible con OpenGL 1.1 con 256 MB de 

RAM 

Direct X7 o superior 

Resolución 1024 x 786 píxel 

Tabla 39 Requisitos mínimos para utilizar Sketchup  
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9.8 AutoCAD 2018 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo Windows® 10 

Procesador 
Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más 

rápido de 64 bits (x64) 

Memoria 4 GB (8 GB se recomiendan) 

Espacio en disco duro Mínimo 10 GB 

Tarjeta gráfica 

Adaptador de pantalla para Windows que 

admita 1920 x 1080 con funciones de color 

verdadero y DirectX®9 ¹. Se recomienda 

utilizar una tarjeta compatible con DirectX 11. 

Tabla 40 Requisitos mínimos para utilizar AutoCAD  
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Capítulo 10: Especificaciones técnicas del hardware utilizado 

En este capítulo lo que explicaremos los equipos que hemos utilizado para llevar a cabo las 

mediciones y veremos sus características. 

10.1 Ordenador de adquisición de datos 

 

 

Ordenador Personal 

Marca HP 

Modelo OMEN 15-ax001ns 

Procesador Procesador Intel Core i7-6700HQ 2,6 GHz 

Sistema operativo Windows 10 

Memoria 16 Gb DDR4-2133 Hz 

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960M 

Resolución 1920 x 1080 

Almacenamiento 512 Gb SSD 

Tabla 41 Características tecnicas del ordenador Hp Omen 

 

10.2 Instrumentación utilizada en el desarrollo del trabajo  

10.2.1 Fuente sonora 

Para este estudio se utilizaron dos fuentes sonoras para la excitación del recinto, ya que, según 

la normativa, dependiendo del parámetro a ser medido debe cumplir ciertas características. 

Fuente omnidireccional: 

Para la medición de tiempo de reverberación, se utilizó la fuente omnidireccional 4296 de Brüel 

& Kjaer, la cual cumple con los requisitos descritos en la normativa ISO 3382. En la tabla 2.3 se 

encuentran sus características técnicas. 
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Descripción Fuente acústica omnidireccional de 12 

altavoces 

Modelo y fabricante 4296 de Brüel & Kjaer 

Normativa DIN 52210, ISO 140 e ISO 3382 

Potencia 300 W RMS / 1000 W Pico 

Rango de frecuencia  100 Hz a 5000 Hz 

Diámetro 35 cm 

Peso 14 kg 

Tabla 41 Características del altavoz omnidireccional 

 

Fuente vocal: 

Para la medición de los parámetros de: STI, %Alcons se utilizó la fuente vocal “Speech Source”, 

ya que esta cumple con la normativa para calcular dichos parámetros. Se utilizó tanto para las 

mediciones de hechas con DIRAC®. 

 

Descripción Fuente vocal 

Modelo y fabricante 2690 de Brüel & Kjaer 

Normativa ISO 3382, ISO 18233 y EIC 60268-16 

Conectores BNC 

Potencia 60 dB a 1 m 

Peso 1 kg 

Tabla 42 Características de la fuente vocal Speech Source 

 

10.2.2 Acondicionamiento de la señal 

Su función es amplificar y acondicionar la señal para luego procesarla. Posee dos entradas en las 

cuales se conector el torso de Brüel & Kjaer. Cuenta con la alimentación necesaria para los 

micrófonos del torso. Utilizado para acondicionar la señal captada desde los micrófonos del 

torso. 
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Descripción Acondicionador  

Modelo y fabricante 2690 de Brüel & Kjaer 

N.º de canales 2 

Conectores Lemo 7 pines, BNC 

Rango de frecuencia  100 Hz a 5000 Hz 

Ganancia del amplificador -20 a +80dB 

Peso 3 kg 

Tabla 43 Características del acondicionador 2690 

 

10.2.3 Amplificadores de potencia 

Es un amplificador de potencia diseñado por Brüel & Kjaer, para ser utilizado con la fuente 

omnidireccional y amplificar la señal enviada tanto de DIRAC® como de SMAART®. Tiene dos 

entradas y salidas independientes.  

 

Descripción Amplificador de potencia  

Modelo y fabricante 2716 de Brüel & Kjaer 

N.º de canales 2 

Conectores XLR, Speakon 

Rango de frecuencia  20 Hz a 20000 Hz 

Ganancia del amplificador 30 dB 

Peso 7,5 kg 

Tabla 44 Características del amplificador 2716 
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10.2.4 Tarjeta de sonido  

Roland Rubix22: 

 

Tarjeta de sonido 

Marca Roland® 

Modelo Rubix22 

Alimentación Phantom 48 V 

Conexión  USB 2.0 

Entradas 

2 entradas de instrumento 

2 entradas XLR 

1 entrada MIDI 

Salidas 

2 salidas de línea de Jack 

1 salida MIDI 

1 salida de auriculares 

Tabla 45 Características de la interfaz de audio Roland 

 

10.2.5 Micrófonos Bruel & Kjaer 

Torso: 

El torso de Brüel & Kjaer es un simulador de cabeza y torso para medidas más complejas. Este 

incluye dos micrófonos para el análisis de correlación cruzada inter-aural (IACC), análisis de 

audífonos. Se utilizó para las medidas “in-situ” realizadas con DIRAC®. 

 

 (HATS) 

Fabricante Brüel & Kjaer 

Modelo 4100 

Cantidad de micrófonos 
4159C izquierda 

4158C derecha 

Tamaño 1
2
 pulgada 

Normativa EIC 60318-4/ITU-T, ANSI S3.36-1985,  
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Sensibilidad -37 dB/Pa (14 mV/Pa) 

Rango de frecuencia 20 Hz – 20000 Hz 

Margen dinámico 106 dB 

Tabla 46 Características técnicas del torso 4128 

 

10.2.6 Calibradores 

Es recomendable calibrar, el grado de exactitud del sonómetro o del transductor. En nuestro 

caso se ha utilizado el calibrador Type 4231 de la marca Brüel & Kjaer, que emite una frecuencia 

constante de 94dB. 

 

Calibrador acústico 

Fabricante Brüel & Kjaer 

Modelo Tipo 4231 

Normativa IEC 942 tipo 

Micrófonos Compatibles Micrófonos de 1” y ½”. ¼” y 1/8” con adaptador. 

N.P.S. 94dB ± 0,2 dB – 1kHz 

Condiciones de referencia Temperatura: 20C 

Presión> 1013 hPa 

Humedad Relativa: 65% 

Distorsión armónica total < 1% 

Alimentación 2 pilas AA 

Peso 150 g 

Tabla 47 Características del calibrador 4231 
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10.2.7 Distanciómetro laser 

Para obtener las medidas “in-situ” de la sala se utilizó el distanciómetro láser Leica® D210.  

 

Distanciómetro láser 

Fabricante Leica® 

Modelo D210 

Precisión ± 1 mm 

Alcance 80 m 

Tabla 48 Características técnicas del distanciómetro Leica 

 

10.2.8 Otros: Cableado y soportes empleados 

Cableado y soporte: 

Adicionalmente se utilizaron otros componentes para la interconexión entre todos los equipos.  

Trípodes: 

                                                       

Figura 54 Trípode fuente Omnipower 

Figura 55 Trípode torso 

Figura 56 Trípode fuente vocal Speech vocal 

Figura 57 Pie para el micrófono  

 

 

 

 

 



                                                                                                                III.PLIEGO DE CONDICIONES 

 
160 

 

Cables: 

                 

Figura 58 Cable lemo 7 pines (x6) 

Figura 59 Cable Jack-Jack (x2) 

Figura 60 Cable BNC-Jack 

 

                                          

Figura 61 Cable XLR-XLR para conectar el microfono PRM1  

Figura 62 Conector BNC-BNC Hembra/Hembra 

Figura 63 Cable USB para interfaz Roland rubixx22 

 

10.2.9 Otros Accesorios: 

                                            

Figura 64 Alargador 

Figura 65 Regleta 
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Capítulo 11: EQUIPAMIENTO SONIDO 

Este equipamiento es el más importante, debido a que debe adecuarse al espacio donde 

organizaremos los eventos. Deberemos asegurarnos de que el sonido llega a todos los 

asistentes, sea cual sea su ubicación y sobre todo sea claro y lo más nítido posible.  

11.1 Equipamiento necesario 

➢ Mesa sonido 

Dispositivo que se utiliza para conectar diversos elementos emisores de audio, tales 

como microfonía, entradas de línea, samplers, sintetizadores, reproductores de CD etc. 

Una vez que las señales sonoras entran a la mesa estas pueden ser procesadas y tratadas 

de diversos modos para dar como resultado de salida una mezcla de audio mono, 

multicanal o estéreo. El procesador de las mesas de mezcla de audio incluye la variación 

del nivel sonoro de cada entrada, la ecualización, efectos de envio, efectos de inserción, 

panorámica (para los canales mono) y balance (para los canales estéreo). La mesa que 

se ha utilizado en este caso es una mesa digital de la marca Behringer X32 Producer, la 

cual dispone de dos entradas ethernet por la cual le podemos conectar dos cajas de 

escenario digitales de entradas y salidas mediante un cable de categoría 6. 

 

 

Figura 66 Mesa sonido Behringer X32 
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➢ Caja de Escenario digital 

Dispositivo digital para escenarios y ampliación de entradas como salidas, su utilización 

es especial para escenarios. Se conexiona con la mesa de sonido mediante entradas 

ethernet mediante puertos de red AES50 con tecnología KLARK TEKNIK de ultra baja 

latencia. Sirve para aumentar 16 entradas en el escenario y 8 salidas XLR 

servobalanceadas. Contaremos con dos dispositivos de estos en el escenario, uno a cada 

lado, de esta manera tendremos 32 entradas y 16 salidas más las que trae la propia 

mesa. 

 

Figura 67 Caja digital de escenario 

 

➢ Procesador 

Son dispositivos electrónicos que permiten modificar la señal de audio. Los 

procesadores permiten alterar el contenido frecuencial de una señal, es decir permiten 

variar niveles de graves, medios, agudos. Disponen según el diseño de la consola, puede 

tener varios tipos de ecualizadores (paramétrico, semi-paramétrico, shelving de 

frecuencia fija entre otros) que por lo general son filtros de corte (pasos altos y pasos 

bajos). Además de estas funciones mencionadas, podemos insertar diversos efectos en 

la señal como puede ser un chorus, Flanger, phaser, distorsión, pitch shifter, wahwah, 

vocoder etc. 

 

 

Figura 68 Procesador Behringer DCX2496 Ultralive Pro 
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➢ Reproductor sonido 

Reproductor CD/USB compatible con MP3, con mando a distancia infra rojo y salida 

XLR/RCA. Un control total a distancia. 2 puertos USB (un trasero) para llave o disco duro 

que permite leer varios miles de archivos MP3. 

 

 

Figura 69 Reproductor CD/MP3 

 

➢ Line Array 

Un line array es un sistema de altavoces diseñados para que, al acoplar varios de ellos 

de forma lineal, el conjunto se comporte como una única fuente de sonido. Esta es la 

principal diferencia de los sistemas convencionales. La disposición de los altavoces, la 

distancia entre ellos, las frecuencias de corte y el diseño de la vía de agudos posibilita el 

envío de ondas de sonido con una mejor distribución y calidad que los altavoces 

tradicionales. 

Un line array se pueden orientar en la dirección que se desee, normalmente enfocado 

al público con un patrón vertical de salida muy estrecha, lo que facilita que el sonido 

siempre esté con la máxima calidad en la zona deseada. 

Cada frecuencia reproducida por una fuente sonora presenta una directividad diferente, 

por lo que hace falta un Control de la Dispersión Uniforme del haz, en un amplio rango 

de la banda de frecuencias, para conseguir mantener constante la respuesta en 

frecuencia en función de la distancia dentro del área que se pretende cubrir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Line_array
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Figura 70 DAS EVENT-208A-230 

 

➢ Subgraves 

Este sistema es la parte grave del espectro de frecuencias es de suma importancia. Los 

subgraves se refiere a las bajas frecuencias, por lo que se trata de frecuencias que van 

desde 100 Hz. Por lo que su uso en nuestro reciento será para la reproducción 

frecuencias bajas. 

 

Figura 71 DAS Event-218 

 

➢ Monitores 

Un sistema de monitor de escenario es un sistema que se utiliza como 

monitor  en escenario durante la música en vivo actuaciones en el que un sistema de 

megafonía o sistema de refuerzo de sonido se utiliza para amplificar los intérpretes de 

canto, música, voz y otros sonidos para la audiencia. El utilizado en este caso son los DAS 

https://es.qwe.wiki/wiki/Stage_(theatre)
https://es.qwe.wiki/wiki/Live_music
https://es.qwe.wiki/wiki/PA_system
https://es.qwe.wiki/wiki/PA_system
https://es.qwe.wiki/wiki/Sound_reinforcement_system


                                                                                                                III.PLIEGO DE CONDICIONES 

 
165 

 

Altea 412A con un amplificador de Clase D de doble canal y 800 w pico. Permite a los 

usuarios configurar los preajustes, modos de EQ, retardo, control de ganancia y mezcla 

de fuentes de señal por medio de un DSP de 24 bits de alta gama y una pantalla LCD 

situada en la parte trasera. 

 

 

Figura 72 DAS Altea 412A  
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Capítulo 12: EQUIPAMIENTO ILUMINACIÓN 

En este apartado vamos a ver el sistema de iluminación que permita llevar a cabo un espectáculo 

audiovisual completo. El objetivo de este apartado es de ver la ubicación de los equipos para 

una correcta iluminación del escenario principal. 

 

12.1 Equipamiento necesario 

➢ Cortes motorizados 

La utilización de las barras o varas motorizadas posibilita, gracias a su sencillez de 

manejo, que un solo operario desde un pupitre de control realice todas las operaciones 

necesarias de cambios de decorados e iluminación necesarias en cualquier 

representación de una forma rápida, precisa y fiable. En nuestro caso se han utilizado 

cuatro barras con corte motorizado, tres de ellas se encuentran en el escenario y la 

otra es la barra frontal. 

 

Figura 73 Varas motorizadas 
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Figura 74 Motores de elevación  

 

 

➢ Barras Electrificadas 

Las barras electrificadas permiten la conexión de los diferentes aparatos de iluminación 

que tenemos colgados a las barras en las zonas del escenario y sala. 

Este componente se fija al varal de carga de la maquinaria escénica motorizada o 

contrapesada, permitiendo su movilidad y facilitando el trabajo de los técnicos, 

escenógrafos y demás personal en la conexión de los diversos aparatos en la barra. 

Las barras tienen conectores harting para que les llegue la corriente y estas la 

distribuyen por conectores de corriente, para los diferentes aparatos que se conectaran 

en ellas. 

 

Figura 75 Barras electrificadas 
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➢ Dimmer 12 canales 

El Dimmer que se ha colocado tiene la suficiente potencia necesaria para aguantar varios 

focos en un mismo canal. En este caso se ha hecho una instalación de 2 Dimmer de la 

marca TRITON-BLUE DM-1225 compuestos por 12 canales con protección individual. 

Figura 76 Dimmer  

 

➢ Rack para colocar el dimmer y el patch panel 

Rack de 19 pulgadas es un soporte metálico destinado para alojar equipamiento 

electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura 

están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de distintos 

fabricantes, y está estipulada en 19 pulgadas. También son llamados cabinas, 

gabinetes o armarios. 

 

Figura 77 Rack para Dimmer y conexionado 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
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➢ Patch panel mecanizado 

Un panel de conexiones (Patch panel), también denominado bahía de rutas, es el 

elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado en un rack. 

También se puede definir como paneles donde se ubican las conexiones de una red de 

iluminación o extremos (analógicos o digitales) de una red, normalmente localizados en 

un rack . Todas las líneas de entrada y salida de los equipos (Dimmer, Splitter, mesa de 

luces y paneles de powercom entre otros) tendrán su conexión a uno de estos paneles. 

Sirve como organizador de las conexiones de la red de iluminación, para que los 

elementos relacionados de la red de iluminación y los equipos de conectividad puedan 

ser fácilmente incorporados al sistema, y además los puertos de conexión de los equipos 

se conecten al Dimmer o a la corriente.  

 

 

Figura 78 Patch panel mecanizado 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rack


                                                                                                                III.PLIEGO DE CONDICIONES 

 
170 

 

➢ Cables: 

Los cables de conexión son elementos importantes a la hora de interconectar los 

diferentes aparatos que vamos a utilizar, por ello los que cables que se utilizar para este 

tipo de instalaciones tienes que ser específicos y con gran seguridad. Por ello vamos a 

presentar aquellos tipos de cables que se utilizan: 

 

• Latiguillos powercom 

Sirve para la distribución y transmisión de energía eléctrica de manera segura. 

Está forma como latiguillo sirve para interconectar aparatos entre sí. 

 

 

Figura 79 Latiguillo powercom  

 

• Mangueras Harting 

Distribución de energía de manera mediante este tipo de conector sirve para 

asegurarnos de forma segura ya que esta se agarra con unos anclajes una vez 

está conectada. Se utiliza principalmente para llevar varias conexiones de 

cableado para barras en las que se conectara iluminación u otro tipo de 

elemento. 

 

Figura 80 Mangueras Harting 
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• Cables XLR 120 ohmios 

Tipo de conector que suele conectarse en la industria de efectos especiales. Es 

el cable utilizado habitualmente en iluminación profesional ,es diferente al que 

se utiliza en audio, este cable utiliza un protocolo “DMX” (120 ohmios) .Es 

el  más utilizado para aplicaciones de  equipos de iluminación espectacular para 

transmitir la señal digital de control “DMX”. Cuenta con tres clavijas, su 

conexión habitual para señales de iluminación es la siguiente: 

1. Señal de referencia, con revestimiento del cable. 

2. Señal invertida o polo negativo.  

3. Señal positiva. 

 

 

Figura 81 Cables XLR 

 

➢ Mesa controladora 

A la hora de la elección de la mesa controladora se ha de tener en cuenta el número de 

canales que tenga el Dimmer. Según los canales con los que dispongamos en este, 

deberemos tener como mínimo en nuestra mesa de iluminación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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Figura 82 Mesa control iluminación 

 

Focos: 

 

➢ Recortes con viseras 

Cuando queremos un haz de luz muy concentrado, con los bordes claramente marcados, 

tenemos que recurrir a este tipo de proyectores. Al conjunto lámpara (HMI o halógena) 

y reflector se le añade ahora un diafragma, que nos permitirá abrir el haz en la medida 

que nos interese. Además, incorpora un grupo de lentes de enfoque, las cuales 

proyectan imágenes procedentes de plantillas troqueladas (que llamamos gobos), 

insertadas en el punto focal interno. 
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Figura 83 Foco recorte  

 

➢ Pc’s 

Son proyectores de haz concentrado, aunque los bordes del haz principal se muestran 

más suaves. Precisan lámparas halógenas o de mercurio HMI, de entre 300 y 20.000W. 

Asociado a la lámpara, aparece un reflector parabólico desplazable longitudinalmente 

para definir la apertura del haz luminoso entre unos 7º y 50º. 

 

 

Figura 84 Foco Pc’s 
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➢ Panoramas con viseras 

Proyector muy utilizado para teñir de color el fondo de escenario (panorama) de aquí 

sale el nombre, usado para producciones teatrales, de TV o como iluminación general. 

Por su construcción permite ser instalado directamente en el suelo del escenario y 

permite su enfoque sin ningún tipo de peana. Panorama asimétrico de 1000 vatios, es 

un proyector equipado con un reflector asimétrico. Utiliza una lámpara lineal de 1000 

vatios. Crea una iluminación homogénea, se utiliza principalmente para iluminar 

telones, cicloramas, paneles o como iluminación general de trabajo en espacios 

escénicos. 

 

 

Figura 85 Foco Panorama 

 

➢ Fresnel 

Elemento básico de iluminación para todo tipo de proyectos. Se puede utilizar tanto en 

interior como exterior. Su lampara de 1000 wattios en conjunto con la lente Fresnel que 

lleva incorporada que hace que la luz que proyecta sea dura y de temperatura de olor 

de 3200k. 

 

Figura 86 Foco Fresnel 
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➢ PAR Led 

Proyector led con mezcla de color RGB blanco y ámbar. Dispone de 18 LED de 15W 5 en 1 y 

una apertura de 40º y se controla mediante DMX, con un consumo de 300w.  

 

Figura 87 Foco Par Led 
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IV. PRESUPUESTOS 

En este apartado detallaremos el presupuesto de todo el proyecto, lo dividiremos en dos partes 

diferenciadas, por una parte, presupuesto del proyecto y por otro lado presupuesto de la 

empresa Tecesa.SL en la instalación de equipos audiovisuales.  

4.1 Presupuesto del proyecto 

▪ Presupuesto del desarrollo del proyecto. 

▪ Presupuesto de Hardware y Software. 

4.2 Presupuesto de mejoras audiovisuales 

▪ Presupuesto de coste de maquinaria escénica. 

▪ Presupuesto de coste de equipo de iluminación. 

▪ Presupuesto de coste de equipo de sonido. 

▪ Presupuesto de coste de equipo de video. 

 

IV.1 Presupuesto del proyecto 

IV.1.1 Presupuesto del desarrollo del proyecto 

 Para calcular el precio de los equipos en este proyecto es necesario calcular toda la amortización 

de cada parte. Para ver este cálculo, se utilizará una ecuación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 ×  

𝑢𝑠𝑜
365

 

Ecuación 13 Amortización de las partes 

 

En lo que podemos ver que es cada unidad: 

Unidades: Número de unidades utilizadas 

Coste Unidad: Precio del objeto en euros € 

Vida útil: Amortización del objeto a lo largo de los años. 

Uso: Uso del equipo, puesto en días. 

Por lo que, para calcular la vida útil de los equipos, se utilizó la tabla de coeficientes de 

amortización lineal provista por la Agencia Tributaria para 2019. 
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Equipos electrónicos e informáticos. 

Sistemas y programas 

Coeficiente lineal 

máximo 

Períodos de años 

máximo 

Equipos electrónicos 20% 10 

Equipo para procesos de información 25% 8 

Sistemas y programas informáticos 33% 6 

Otros elementos 10% 

 
Instalaciones 

  
Cables 7% 30 

Tabla 49 Tabla de coeficientes de amortización lineal según la Agencia Tributaria para 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    IV.PRESUPUESTO 

 
180 

 

Descripción Cantidad 
Precio/Unidad (sin 

IVA) 

Vida útil 

(años) 

Uso 

(días) 
Amortización 

Ordenador HP OMEN 1 1.400 € 8 225 107,88€ 

Tarjeta de sonido 

Roland Rubix22 1 111,57 € 10 2 0,06€ 

Torso B&K 4100 1 4.968,67 € 10 2 2,72€ 

Micrófono 

omnidireccional tipo 

4189 B&K 1 2.500€ 6 2 2,28€ 

Fuente 

Omnidireccional B&K 

4296 1 4,995.00 € 10 2 2,73€ 

Fuente Vocal B&K 4720 1 1.264,62 € 10 2 0,69€ 

Acondicionador B&K 

2690 1 3.795,00 € 10 2 2,08€ 

Amplificador B&K 2716 1 1.199,00 € 10 2 0,66€ 

Software DIRAC® 1 1.821,00 € 3 40 66,52 € 

Software EASE® 1 1.745,00 € 3 60 95,62€ 

Sketchup 1 51,47 € 5 15 0,42€ 

Paquete Office® 1 57,03 € 1 220 34,37€ 

Windows 10 1 17,50€ 8 230 1,37€ 

Software AutoCAD® 1 1.755,00 € 1 25 120,21 € 

Calibrador (B&K 4231) 2 950,00 € 8 2 1,3€ 

distanciómetro 1 150,22 € 10 2 0,08€ 

Pie de Micrófono 1 8,18 € 10 2 0,006€ 

Trípode Omnipower 1 379,00 € 10 2 0,21€ 

Trípode fuente vocal 1 129,00 € 10 2 0,07€ 
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Tabla 50 Costes de usos de equipos y software 

 

IV.1.2 Presupuesto del Hardware y Software 

 

Una vez sabiendo el coste de los equipos, calcularemos el coste de la realización del proyecto, 

el cual se dividió en varias fases, como se indica en la siguiente tabla: 

Tarea Mano de obra (h) Coste/h (€) Total (€) 

Realización de las medidas in-situ 20 25,00 € 500 € 

Procesado de medidas 55 20,00 € 1.100 € 

Medición geometría de la sala 2 20,00 € 40 € 

Diseño del Modelo 3D 75 20,00 € 1.500 € 

Simulación del modelo 3D 35 20,00 € 700 € 

Diseño de propuestas de mejora 25 20,00 € 500€ 

Redacción de la memoria 220 20,00 € 4.400€ 

 Total 8.740 € 

Tabla 51 Costes realización del proyecto 

Trípode Torso 1 129,00 € 10 2 0,07€ 

Cable Jack-Jack 2 7,94 € 5 2 0,018€ 

Cable Lemo 7 4 6,35 € 5 2 0,028€ 

Cable BNC a Jack 2 6,94 € 5 2 0,016€ 

Cable XLR-XLR 2 20,74 € 5 2 0,046 € 

Cable Speakon-

Speakon 1 17,50 € 5 2 0,019 € 

Alargador 2 82,64 € 5 2 0,18€ 

Regleta 1 8,26 € 5 2 0,009€ 

 

Total 439,66€ 
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Con los anteriores datos, realizaremos los costes por el uso de los equipos y por uso de software 

en la siguiente tabla: 

 

Descripción Precio (€) 

Valoración de hardware y software utilizado en el proyecto 439,66 € 

Desarrollo del proyecto 8.740 € 

Costes equipos IVA (21%) 1.927,72 

 

Total 11.107,38 € 

Tabla 52 Descripción total proyecto 

 

IV.2 Presupuesto de mejoras audiovisuales 

Los siguientes presupuestos son los materiales mínimos con los que estará equipado nuestro 

auditorio. Todos estos presupuestos vienen dados en el pliego de construcción del edificio como 

mejoras. Estos presupuestos son cedidos por la empresa Tecesa SL la cual fue la ganadora en la 

concesión del contrato de instalación de equipos audiovisuales. 

 

IV.2.1 Presupuesto de coste de maquinaria escénica 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Corte de torno automático par 250kg 4 tiros con 

varal electrificado de 12 circuitos, con tambor, 

enrolla cables. El conjunto incorpora las 

necesarias poleas de desembarco y tiro para 

conectar los tiros. 

3 2.452,12 € 7.356,36 € 

Realizar varales de aluminio para vestido 

escénico, 4 varales de 20mts para bambalinas y 

patas ,1 varal para fondo donde ira instalado el 

carril manual y 1 varal doble, instalación de vigas 

1 10.509,84 € 10.509,84 € 
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en escenario para las disposiciones de los 

correspondientes varales. 

Fondo de Cámara negra de 22x6 de alto, en dos 

hojas, no fruncido, con ojales en parte superior, 

con lazos para atar, vaina en parte inferior y 

terminación simple a los lados, en Verdú ignifugo 

c-1, 100% algodón, peso 330gr/m2 

1 1.227,37 € 1.227,37 € 

Pata de Cámara negra de 3x6 de alto, no 

fruncido, con ojales en parte superior, con lazos 

para atar, vaina en parte inferior y terminación 

simple a los lados, en Verdú ignifugo c-1, 100% 

algodón, peso 330gr/m2 

6 167,37 € 1.004,22 € 

Bambalina de Cámara negra de 20x2 de alto, no 

fruncido, con ojales en parte superior, con lazos 

para atar, vaina en parte inferior y terminación 

simple a los lados, en Verdú ignifugo c-1, 100% 

algodón, peso 330gr/m2 

3 371,93 € 1.115,79 € 

Cortina Americana en terciopelo sonata-370, 

plisado al 80%, arriba con refuerzo, ojales y cintas 

de atar, laterales y abajo dobladillo, ignifugado C-

1, 100% algodón, de medidas 22x6 de alto, en 

dos hojas. Color para elegir 

1 3.848,48 € 3.848,48 € 

Arlequín en terciopelo sonata-370, plisado al 

80%, arriba con refuerzo, ojales y cintas de atar, 

laterales y abajo dobladillo, ignifugado C-1, 100% 

algodón, de medidas 3x 4 de alto de alto. Color 

para elegir 

2 349,80 € 699,60 € 

Carril motorizado STRIl MOT. para cortina 

americana con todos los elementos necesarios 

para su funcionamiento, carros de arrastre, 

carros motrices, poleas de reenvío y sistema de 

apertura motorizado formado por motor 

trifásico, cuadro de maniobra, fines de carrera y 

doble botonera de medida 22mts 

1 8.553,84 € 

 

8.553,84 € 
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Carril automático para cortina americana con 

todos los elementos necesarios para su 

funcionamiento, carros de arrastre, carros 

motrices, poleas de reenvío y sistema de 

apertura automática, cuadro de maniobra, finales 

de carrera de medida 22mts 

1 2.328,22 € 2.328,22 € 

Costes maquinaria escénica (21%)   7.695,18 € 

 Total 44.338,9 € 

Tabla 53 Presupuesto de coste de maquinaria escénica 

 

IV.2.2 Presupuesto de coste de equipo de iluminación  

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Recorte zoom con lente 15/30 tri., para lampara 

HPL 575, porta filtros, garra, cable de seguridad y 

lampara incluida 

8 383,90 € 3.071,20 € 

Foco par pro-270 5 en 1 rgbwa con garra y cable 

de seguridad. 

8 265,66 € 2.125,28 € 

Splitter dmx tr.120 2 299,24 € 598,48 € 

Mesa de control de iluminación Tritón Blue 

Discovery 2048 

1 1.815,00 € 1.815,00 € 

Dimmer digital 12ch/3kw de 25A, auto búsqueda 

de frecuencia, color de temperatura, entrada de 

señal delantera mediante conector RJ y entrada 

trasera de señal DMX mediante RJ o XLR 

2 628,62 € 1.257,24 € 

Patch de conexión de 48 canales, con latiguillos 

powercom, shuckos, y accesorios 

1 1.021,79 € 1.021,79 € 

Costes equipos iluminación (21%) 2.076,69 € 

 Total 9.888,99 € 

Tabla 54 Costes equipos de iluminación  
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IV.2.3 Presupuesto de coste de equipo de sonido 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Caja line array D.A.S Event 208A 8 1.499 € 11.992 € 

Subgrave D.A.S Event 218A 2 2.600 € 5.200 € 

Soporte de instalación D.A. S 2 195,41 € 390,82 € 

Procesador Behringer DCX2496LE  1 199 € 199 € 

Mesa de sonido digital Behringer x32 1 1.990,00 € 1.990,00 € 

Cableado, sonido, iluminación, video, 

canalizaciones, mangueras harting, soportes, 

accesorios necesarios, mano de obra técnica, 

incluido elementos para trabajar en altura 

andamio, elevadores unipersonales. 

1 

6.710,96 € 6.710,96 € 

Costes equipos sonido (21%)  5.561,38 € 

 Total 32.044,16 € 

Tabla 55 Coste de equipo de sonido 

 

IV.2.4 Presupuesto de coste de video 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Proyector Epson laser  1 3.773,32 € 3.773,32 € 

Extensor de cat 5 blue stream 1 729,85 € 729,85 € 

Pantalla de proyección eléctrica gran formato 

588x330 formato 16:9 

1 3.068,29 € 3.068,29 € 

Costes equipos video (21%) 1.590,01 € 

 Total 9.161.47 € 

Tabla 56 Coste equipo de video 
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IV.2.5 Resumen partidas presupuestos 

 

CONCEPTO  PRECIO IVA (21%) TOTAL 

Presupuesto maquinaria escénica 36.643,72 € 7.695,18 € 44.338,9 € 

Presupuesto equipo de iluminación  7.812,3 € 2.076,69 € 9.888,99 € 

Presupuesto equipo de sonido 26.482,78 € 5.561,38 € 32.044,16 € 

Presupuesto equipo de video 7.571,46 € 1.590,01 € 9.161,47 € 

Total 78.510,26 € 16.923,26 € 95.433,52 € 

Tabla 57 2Coste equipo de video 
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V. ANEXOS 

V.1 Dossier fotográfico 

 

Figura 93 Auditorio frontal 

 



                                                                                                                                                V.ANEXOS 

 
190 

 

 

Figura 94 Auditorio vista desde escenario 

 

 

Figura 95 Auditorio carriles de las butacas 
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Figura 96 Auditorio pintado de paneles 

 

 

Figura 97 Auditorio iluminación de la sala 
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Figura 98 Auditorio sala con butacas 

 

 

Figura 99 Auditorio control 
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Figura 100 Auditorio revestido con la escenografía 

 

 

 

 



                                                                                                                                                V.ANEXOS 

 
194 

 

 

 

 


