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RESUMEN

En el presente trabajo se exponen los diferentes métodos

que existen para determinar la calidad acústica de locales

para conciertos orquestados.

Luego de analizar cada uno de los métodos se escoge uno de

ellos (en base equipoa su conveniencia, costo y

requerido) para aplicarlo en un auditorio conocido de la

ciudad, en este caso el teatro principal del Teatro-Centro

de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura.

El método escogido es el de Beranek, el cualLeo L.

presenta una lista de ocho atributos independientes que

deben cumplirse para que un auditorio se destaque por su

calidad acústica. De la misma manera se analiza los

atributos negativos correspondientes, los cuales son

capaces de afectar las variables más críticas.

e presentan los resultados para cada atributo así como

a bién las figuras, gráficas, fotografías y planos que

rroborarán el cumplimiento de los mismos.

almente se emiten conclusiones y recomendaciones en

e a los resultados obtenidos.
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acuerdo al V y al St en consideración



I NTROI)UCC ION

este país existen un sinnúmero de locales "Multi-

pósito" en los cuales se llevan a cabo varios tipos de

ividades entre las cuales se encuentran las actividades

sicales.

imosamente la mayoría de estos locales han sido
eñados al azar y por lo tanto muy pocos de ellos poseen

calidad acústica adecuada o por lo menos aceptable. Es

esto que es muy frecuente escuchar las diferentes

los músicos locales y extranjeros que han tenido

experiencia de escuchar sus orquestas en estos

esta problemática y la sorprendente falta de
que existe en el Ecuador al respecto, se ha

la necesidad de realizar un trabajo con el cual se

.b~n~de aclarar ciertas dudas y mitos con respecto a la

de locales, así corno también exponer y evaluar

atributos que hacen que un teatro alcance

este proyecto servirá como una breve guía

ingenieros, arquitectos, músicos y oyentes



xx

e tengan interés en el de locales paradiseño



CAPITULO 1

ASPECTOS TECNICOS

ESCRIPCION DEL PROBLEMA.

El lograr una calidad acústica adecuada en una sala de

conci~rto es un problema muy complejo.

n una sala reverberante con audiencia, corno en el

aso de un teatro, las ondas sonoras sufren múltiples

eflexiones sobre la perpendicular que une cada par de

aredes paralelas; pudiendo viajar también en forma

licua en caso de que existan cuatro o seis paredes.

- el local es de forma irregular las ondas sonoras se

asladarán de cualquier forma imaginable, cruzándose

as con otras, repitiéndose entre ellas y produciendo

os normales de vibración altamente complicados.

s modos de vibración de un local son tan numerosos

e un tono simple producido por un violín puede

-tar a cientos de ellos, los cuales se desvanecerán

diferente rapidez según su naturaleza, haciendo
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que el tono del violín persista por un corto tiempo

luego de que el tono original es detenido. Esta

persistencia del sonido con su decaimiento gradual es

llamada "Reverberancia".

La reverberancia, el patrón de reflexiones sonoras y

el nivel de presión sonora son parámetros de vital

importancia en la determinación de la calidad acústica

de un local,

del teatro

es así que

los

tanto la forma y tamaño

como materiales utilizados en

su construcción, afectarán drasticamente sus
características acústicas.

OBJETIVOS.

Determinación de un método experimental para evaluar

la calidad

orquestada.

acústica de un auditorio para música

plicación del método escogido al teatro principal del

Teatro-Centro de Arte de la Sociedad Femenina de

ltura.

CANCE DEL PROYECTO.

este tópico, se realiza la evaluación de la calidad

cústica de un auditorio por medio de un método

e compara las dimensiones, materiales, formas y
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medíciones acústicas del local, con la evaluación

musical subjetiva de varios expertos en la materia;

dejándose para estudios posteriores la evaluación de

estas características

complejas y avanzadas.

utilizando técnicas más



CAPITULO 11

HETODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD ACUSTICA DE UN
AUDITORIO

a continuación los diferentes procedimientos

utilizado en investigaciones pasadas y

un intento de establecer criterios acerca

calidad acústico-musical de un auditorio.

discutidos de acuerdo al orden

Los

de

~~r~ancia que tengan estos para la ciencia de la

~_~~·ca de locales. Según este criterio los métodos son:

edictos basados en información obtenida a través de

sultas directas.

basados en cambios en la absortividad de los

basados en cambios en un campo de sonido

~~·dictos basados en comparaciones auditivas de
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grabaciones hechas en locales de diferentes condiciones

acústicas .

.1 VEREDICTOS BASADOS EN INFORMACION OBTENIDA A TRAVES DE

CONSULTAS DIRECTAS.

Como su nombre lo indica, estos métodos determinan la

calidad acústica de un local basados en información

obtenida a través de consultas hechas a expertos en la

materia (músicos, críticos de música, directores de

orquesta, expertos en acústica, etc). Estas consultas

implican la elaboración de cuestionarios pidiendo

información a dichos entrevistados acerca de su

opinión sobre la calidad acústica de determinado

número de auditorios conocidos y sus preferencias

personales sobre

importantes.

parámetros acústicosciertos

Existen muchos aspectos de la calidad acústica en los

cuales la mayoría de las personas entrevistadas

coinciden aproximadamente, pero existen otros aspectos

para los cuales las distintas preferencias pueden ser

consideradas como una simple cuestión de gustos, o

también pueden basarse en diferencias fisiológicas que

todavía no se ha logrado entender.

Ciertamente aquellos veredictos acerca de la calidad

acústica de diferentes auditorios, los cuales se basan
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en nada más que la memoria, son los más dudosos debido

a que la persona entrevistada solo puede decir que

recuerda lo satisfecha o descontenta que se sintió sin

poder hacer afirmaciones objetivas, que son las que

realmente interesan. El peso de una opinión similar

aumenta si es que el oyente ha tornadonota de sus

impresiones ya sea en un diario o en una carta (cosa

que no siempre sucede). Por esta razón siempre se

prefieren los cuestionarios escritos, ya que retienen

su validez por muchos años. Además, estas afirmaciones

escritas no excluyen la posibilidad de que la misma

persona revise su veredicto si es que ha tenido la

oportunidad de repetir su experiencia,

así comparaciones entre ahora y antes.

estableciendo

Un factor que a menudo dificulta la evaluación

subjetiva de la calidad acústica de un local mediante

consultas directas es el hecho de que es practicamente

imposible el separar el veredicto de la calidad

acústica del auditorio del veredicto sobre la calidad

musical de la presentación. Es por esto que las salas

de concierto en donde regularmente se presentan

artistas excelentes (como por ejemplo, los teatros de

las grandes ciudades o locales para festivales) poseen

una mayor probabilidad de ser elogiados por su

acústica que las salas en las que rara vez se produce

un evento importante.
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Sin embargo, vale la pena anotar que a pesar de todas

estas dificultades el método de los interrogatorios

directos sigue siendo usado en la mayoría de los

casos. A continuación citaremos algunos ejemplos.

Antiguamente se pensaba que el único parámetro del

cual dependía la calidad acústica de un auditorio era

el llamado "Tiempo de reverberancia" (T) o tiempo en

que el nivel de presión sonora en un local decae 60

db. Es así que algunos científicos corno Watson y

Lifschitz trataron por separado de establecer

expresiones que permitieran calcular un valor óptimo

para el tiempo de reverberancia de un auditorio en

función del volumen del mismo.

Watson trató de establecer esta relación basado en el

tiempo de reverberancia de seis auditorios

considerados por la opinión pública corno excelentes,

pero más adelante se demostró que los valores

obtenidos através de sus expresiones eran muy altos.

Lifschitz en cambio obtuvo sus expresiones basado en

asumpciones fisiológicas que lastimosamente no son

aceptadas hoy en día.

Estos experimentos demostraron finalmente que no

existe un valor de tiempo de reverberancia óptimo sino

más bien un rango de valores de tiempo de

que podrían ser adecuados dependiendo de
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las características del local y de la música a ser

interpretada. Se llegó también a la conclusión de que

la calidad acústica de un local depende de una gama de

factores, y no solamente del tiempo de reverberancia.

La obra más completa sobre datos de acústica de

locales y descripciones de teatros realizada en esa

época fue publicada por Leo L. Beranek ("Música,

acústica y arquitectura"), cuyo mérito fue el de crear

un esquema de calificación que le permitiera

clasificar cada auditorio en diferentes categorías de

acuerdo a su puntaje total.

Al final de su investigación Beranek concluyó que

existen otras

compensar los

importantes cualidades que pueden

valores extremos del tiempo de

reverberancia. Entre estas cualidades notó que la más

importante era la del tiempo de retraso entre el

sonido directo y la primera reflexión fuerte (medido

en asientos previamente calificados como "buenos"). El

llamó a esta cantidad el ITDG (Initial Time Delay Gap)

y se lo podía calcular a partir de los planos del

local. Los otros parámetros de importancia tenían que

ver con los tiempos de reverberancia a medias y bajas

frecuencias así como también con el volumen y diseño

del teatro.
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.2 VEREDICTOS BASADOS EN CAMBIOS EN LA ABSORTANCIA DE LOS

LOCALES.

La primera persona en investigar si podía o no existir

unanimidad en los veredictos sobre la calidad acústica

de locales para eventos musicales fue W. C. Sabine.

Para este prop6sito el introdujo cambios inmediatos en

la absortancia de los cuartos de prueba, basado en la

hip6tesis de que el tiempo de reverberancia podía ser

considerado como un criterio significativo de calidad

acústica, en la medida en que los usuarios del local

pudieran evaluar cambios en la reverberancia de una

manera inequívoca y reproducible.

Sabine estaba más interesado en los veredictos de los

músicos. Así fue que gracias a los continuos reclamos

acerca de la excesiva reverberancia existente en los

cuartos de práctica de un conservatorio local. se le

present6 a Sabine la oportunidad de reducir esta

reverberancia introduciendo cojines en los cuartos v

dejando que un pequeño círculo de músicos decidan Ri

la reverberancia era o no adecuada para tocar v

escuchar música en piano. De esta forma un panp.l OP.

cinco profesores de música decidí~n cuales eran las
I

condiciones favorables mientras que uno de ellos

tocaba el piano. Este experimento permiti6 asumir que

los músicos podían detectar un cambio de solo un
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cojín, lo que implica un cambio de aproximadamente

0,05 seg. en el T, coincidiendo así con los resultados

de Seraphim H. P. (científico que publicó una

excelente obra de acústica en el año 1958).

Otro científico que incursionó en este campo fué G.

Békésy, quien después de realizar una serie de pruebas

en un instituto húngaro de radiodifusión, llegó a la

conclusión de que los gustos musicales no son tan

exactos como Sabine afirmaba. El, al igual que Sabine,

cambió sistematicamente el área equivalente de

absorción en un estudio de dos mil metros cúbicos,

pero trató de refinar lo más posible el procedimiento

de Sabine determinando el tiempo de reverberancia

óptimo, primero aumentando,

absortancia del cuarto.
y luego disminuyendo la

Con el aumento gradual de la absorción del cuarto se

llegó a un veredicto de "bueno" con veinte y cuatro

unidades de absorción. Con veinte y ocho unidades el

cuarto fue calificado como "excesivamente apagado".

Cuando se repitió el proceso en inversa, es decir

eliminando gradualmente la absorción, se observó que

aún con la existencia de solo diez y seis unidades

absortivas el veredicto fue de "todavía

apagado" .

un poco

Este singular efecto, muy conocido gracias a los tests
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psicológicos, corresponde a un deseo de cambiar lo

más posible una tendencia que originalmente fue

considerada como negativa. Un ejemplo típico de este

fenómeno psicológico es el hecho de que los auditorios

cuyos corredores de acceso son muy reverberante s

generalmente son juzgados como "secos". Por estos

motivos Békésy recomienda que aquellos corredores o

antesalas sean rigurosamente tratados con materiales

absortivos, procedimiento que también ayuda a aislar

el auditorio de ruídos molestos y que constituye una

práctica muy com6n en los estudios de radiodifusión.

Como resultado de este experimento Békésy sugiere que

en la determinación de parámetros ac6sticos óptimos,

el valor óptimo debe ser hallado de la misma manera

invirtiendo el proceso, práctica que es muy com6n para

todas las pruebas psicológicas que involucran los

sentidos. Otros este científicoexperimentos de

incluyen la colocación de materiales absortivos con

distintas dependencias de la frecuencia en el cuarto,

con la finalidad de encontrar una dependencia óptima

entre el tiempo de reverberancia y la frecuencia.

Finalmente se concluye cambiar el áreaque el

absortiva equivalente, a parte de ser un procedimiento

caro es un poco inexacto, debido a que en la mayoría

de los casos el tiempo empleado en realizar los

cambios es tan grande, que las comparaciones pierden
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un alto porcentaje de confiabilidad.

2.3 VEREDICTOS BASADOS EN CAMBIOS EN UN CAMPO DE SONIDO
SINTETICO.

Este método fue desarrollado en el Instituto de Física

de la Universidad de Gottingen, Alemania. En el las

condiciones acústicas a ser evaluadas eran presentadas

a un oyente de prueba por medio de altoparlantes, de

odo que este no tenga ninguna pista acerca de los

cambios que se efectuaban. Estos experimentos se

ealizaban en cuartos anecoicos en donde el oyente se

el diseño de locales musicales,

no se cumplieron a cabalidad,

pero estas

debido a

e taba justo debajo de un arreglo de parlantes

- ulando una "bóveda" o "firmamento" de parlantes
-g. 2.1) que hacían posible combinar el sonido

trece reflexiones de diferente intensidad,

y dirección.

se creyó que este campo de sonido

podría ser usado eficientemente para planear

láminas que producían la reverberancia del

daban a la música un cierto carácter metálico

otro inconveniente era el hecho de que

operador del sistema resultaba un tanto

o el determinar (a partir de los planos del



33

local) las reflexiones que debían ser incluídas en el

simulacro, de modo que este representara en lo más

posible las condiciones acústicas reales.

FIG. 2.1 "FIRMAMENTO" DE PARLANTES EN EL CUARTO

ANECOICO DEL TERCER INSTITUTO DE FISICA DE

LA UNIVERSIDAD DE GOTTINGEN, ALEMANIA.
(REF. 2 )

A lo largo de este estudio podremos darnos cuenta de

que los campos sintéticos de sonido pronto perderan su
importancia, debido a que actualmente se puede
coleccionar y reproducir impresiones acústicas con la

ayuda de grabaciones hechas utilizando los llamados
"modelos auditivos".
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2.4 COMPARACIONES AUDITIVAS DE GRABACIONES HECHAS EN
i

LOCALES DE DIFERENTES CONDICIONES ACUSTICAS.

Este método permite obtener evaluaciones subjetivas

sumamente confiables acerca de la calidad acóstica de

los diferentes teatros. Fue inventado por B. S. Atal y

Yoichi Ando(3) y posteriormente refinado por P.
Damaske, B. Wagener, V. Mellert.

En general, métodoel hace posible la fiel
reproducci6n (en un cuarto anecoico) de la mósica

tocada en los diferentes halls, gracias a grabaciones

hechas en lugares estratégicos teatrosde los

utilizando modelos auditivos (Fig. 2.2). Estos modelos

son maniquíes de cabezas humanas hechos de yeso con

las orejas de caucho, cuyo interior simula el canal

auditivo. Al final de este canal se encuentra un

rnicr6fono de condensador (dos en total), lo cual

permite realizar grabaciones de dos canales.

Gracias a este nuevo invento, las grabaciones hechas

en los diferentes halls son tocadas a través de dos

parlantes, luego de haber sido procesadas

electronicamente de una forma tal que la señal

original del modelo es reproducida en los oídos del

oyente, el cual se lo situa en una posici6n dada al

frente de los parlantes. De esta manera los oyentes

pueden realizar comparaciones repetitivas instantáneas
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entre los halls, afirmando simplemente si prefieren la

condición "A" o "B", evitando así el uso de términos

subjetivos que podrían crear cierta confusión .

. 2.2 FOTOGRAFIA DE UN MODELO AUDITIVO.

IZQUIERDA, TOTALMENTE ARMADO; DERECHA, SIN

LA·MITAD DELANTERA. (REF. 2)

la ayuda de estos tests se ha determinado que uno

parámetros físicos (aparte del tiempo de

"~rherancia y otros conocidos efectos que más

en las preferencias de los oyentes es la

"Desigualdad Interauditiva", es decir que

sea la diferencia entre las señales

as por los dos oídos, mayor será el concenso

por eso que los antiguos halls son
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más elogiados que los modernos, pues en épocas pasadas

la mayoría de los halls que se construían eran

angostos y con un techo alto, lo cual contribuye a que

exista un menor ITDG y por tanto un sonido lateral

intenso.

Este nuevo parámetro que comanda en gran medida la

preferencia subjetiva, fue descubierto gracias a un

test en el que las respuestas al impulso de los

teatros excesivamente anchos (deficientes en sonido

lateral) eran modificadas en una computadora mediante

la adici6n de reflexiones laterales simuladas. Estas

respuestas modificadas fueron luego aplicadas a la

obteniéndosemúsica y evaluadas subjetivamente,

resultados en los cuales la diferencia interauditiva

brillaba por su importancia.

2.5 SELECCION DEL METODO A UTILIZARSE

Tomando en cuenta los requerimientos,

alto grado de sofisticaci6n de los

alto costo y

tres últimos

étodos citados, se concluye que el más apto para ser

tilizado en este proyecto es el método de consultas

ectas, más concretamente el de Leo L. Beranek, que
I

ofrecer un grado de confiabilidad aceptable,

uye la evaluaci6n de parámetros acústicos que

,-~~en ser obtenidos por medio de la instrumentaci6n
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disponible.

Capto 11, REF. 2)



CAPITULO 111

METODO PROPUESTO POR BERANEK

DESCRIPCION GENERAL DEL METODO DE BERANEK

Como ya se dijo anteriormente, el método de Beranek

permite evaluar las características acústicas de un

auditorio, comparando las dimensiones, materiales,
formas y dimensiones acústicas del local con la

evaluación musical subjetiva de varios expertos en la

materia.

Para esto, Beranek visitó personalmente cincuenta y

alrededor delcuatro auditorios de gran prestigio

undo y envió cuestionarios solicitando veredictos

personales a cincuenta conductores de orquesta y

críticos de música. Basado en estos veredictos y en

sus propias evaluaciones, él rankeó los cincuenta y

cuatro halls en seis categorías (desde "excelente"

hasta "pobre") y creó un esquema de calificación que

permite clasificar cada auditorio en alguna de estas



categorías de acuerdo a su puntaje total de cero a

cien puntos .

.2 ATRIBUTOS SUBJETIVOS DE LA CALIDAD ACUSTICO-MUSICAL DE

UN AUDITORIO.

A continuación se presenta una lista de diez y ocho

atributos subjetivos de la calidad acústico-musical

con sus respectivas definiciones. Estos atributos se

dividen en tres categorías (Tabla 1) : Los(1)
atributos independientes que contribuyen de manera

positiva a la calidad de un auditorio para concierto;

(2) Las imperfecciones acústicas independientes, es

decir aquellos atributos que contribuyen negativamente

a la calificación final; y, (3) Los atributos

dependientes, que son función de ciertas combinaciones

de atributos independientes.

Según el sistema numérico de calificación que se

presentará más adelante, los ocho atributos

independientes positivos sumados entre si forman un

total de cien puntos y el puntaje de los cuatro

atributos independientes negativos se restará del

total. Los atributos nocinco dependientes

contribuirán con puntaje alguno debido a que estos

dependen de los atributos mencionados anteriormente.



ATRIBUTOS INDEPENDIENTES ATRIBUTOSINDEPENDIENTES ATRIBUTOSDEPENDIENTES
POSITIVOS NEGATIVOS

Intimidad acústica Eco Claridad

Viveza Ruido Brillantez

Calidez Distorsión tona 1 Ataque

Volumen del sonido No-unif or-midad Textura
directo

Rango dinámico
Volumen del sonico
reverberante

--

Difusión

Balance ~ mezcla

Acople ~o

TABLA I

ATRIBUTOS SUBJETIVOS DE LA
CALIDAD ACUSTICA (REF. 1)
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3.2.1 INTIMIDAD ACUSTICA

"Un hall posee intimidad acústica si la música

tocada en el suena como si fuese tocada en un

hall pequeño, es decir, tiene presencia".<l)

La impresión del oyente sobre el tamaño de un

hall está determinada por

"Initial-Time-Delay Gap"

un parámetro llamado

(ITDG) , o sea el

intervalo entre el sonido que llega directamente

al oído y la primera reflexión proveniente de

las paredes o el techo.

Los auditorios que según los músicos poseen

intimidad acústica sus superficiestienen

reflectoras de sonido arregladas de tal forma

que el initial-time-delay gap en ellos es

pequeño, menor veinte milisegundos. Otroa

requisito importante es el hecho de que el

sonido directo proveniente de la orquesta no

debe ser débil en relación al sonidomuy

reverberante generado las

las

múltiples

diferentes

por

reflexiones del sonido en

superficies del local.

Generalmente los auditorios pequeños y angostos

siempre poseen un initial-time-delay gap

adecuado debido a que siempre se obtendrán
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reflexiones inmediates provenientes de las

paredes laterales.

Una manera muy común de minimizar el ITDG en
I

teatros de gran volúmen es instalando paneles

reflectores de sonido a una cierta distancia del

techo, dependiendo del ITDG deseado. Estos

paneles reflectores permiten obtener reflexiones

de sonido inmediatas sacrificar lasln

reverberancia del local, ya que estos no alteran

el volumen del mismo. En la Fig. 3.1 se puede

apreciar las diferentes medidas arquitectónicas

para minimizar el ITDG manteniendo el tiempo de

reverberancia: Auditorio angosto, techo alto,

balcones poco profundos y paneles reflectores.

A lo largo de este estudio se encontrará que la

intimidad acústica será casi tres veces más

importante que cualquiera atributosde los

subjetivos que se van a enunciar más adelante.
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Longitudinal section ~

Cross section A-A

FIG. 3.1 MEDIDAS ARQUITECTONICAS PARA MINIMIZAR

EL ITDG SIN SACRIFICAR EL TIEMPO DE

REVERBERANCIA. (REF. 1)

3.2.2 VIVEZA

Cuando un hall es reverberante se dice que el

mismo es muy "vivo", Si el local reflecta muy
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poco sonido hacia el oyente (es decir, un local

con un exceso de material absorbente) se dice

entonces que el cuarto es muy "muerto" o muy

"seco". Generalmente para que un hall posea

viveza su volumen debe ser grande en relación al

tamaño de la audiencia que lo ocupa.

La viveza se relaciona principalmente con el

tiempo de reverberancia a medias y altas

frecuencias, aquellas que están arriba de los

quinientos hertz. Un hall puede sonar muy vivo

y aún así ser deficiente en bajos. El término

"calidez" describe la calidad que resulta de la

reverberancia a bajas frecuencias.

3.2.3 CALIDEZ

"Se la define corno la viveza del bajo, o corno la

plenitud de los tonos bajos en relación a los

tonos de media frecuencia. La mayoría de los

halls que han sido elogiados mundialmente poseen

un sonido cálido, un bajo rico y lleno".<l)

La plenitud del bajo ocurre cuando el tiempo de

reverberancia correspondiente las bajasa

frecuencias (de 125 a 250 hertz) es un poco

mayor que el tiempo de reverberancia de las
Ifrecuencias medias (de 500 a 1000 hertz). Si el
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tiempo de reverberancia de las bajas frecuencias

es menor al de las medias frecuencias se dice

que el sonido es "quebradizo". Algunas veces ya

sea en cuartos pequeños o en estudios, la

diferencia entre las resonancias acústicas a

bajas y medias frecuencias es tan pequeña que el

aumento de los diferentes tonos musicales crea

una notoria desigualdad. Si algunos de los

son e~agerados, el

"boomy" (término

tonos a bajas

sonido desigual

anglosajón que

local) .

frecuencias

es llamado

indica exceso de bajos en un

Una acústica de este tipo rara vez ocurre en

salas de concierto grandes o en teatros de

opera, a menos que sus paredes y techos estén

constituídos de materiales que absorban el

sonido predominantemente a altas frecuencias.

3.2.4 VOLUMEN DEL SONIDO DIRECTO

La impresión del oyente acerca del volumen de la

música en un hall depende del volumen del sonido

directo y del volumen del sonido reverberante.

En un hall pequeño el sonido directo creado por

la orquesta usualmente llega a los asientos de

atrás con un volumen adecuado. En los grandes
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halls, particularmente si los asientos no poseen

una inclinación adecuada en las filas de atrás.

el sonido directo será muy débil en el momento

que llegue a los oyentes (Fi~. 3.2).

Sound-absorbent
ceiling and walls""~

NOIse

I I
16 8

Arbitrary loudness units

FIG. 3.2 ASIENTOS

Arbitrary
loudness units

I
8

COLOCADOS EN PENDIENTE

POSITIVA PARA INCREMENTAR EL SONIDO

DIRECTO EN LA PARTE POSTERIOR DE UN

AUDITORIO. (REF. 1)

Los mejores halls poseen una extensión limitada

y las superficies superiores en los lados del

escenario están diseñadas para que ¡proyecten el

sonido hacia las butacas de atrás.

El sonido directo de una orquesta en un hall con

asientos inclinados apropiadamente resulta

confortable a una distancia de unos 19 m. desde

el director de orquesta.



47

Hay que anotar que la escala de caJificaci~n

para este atributo. Que se mostrará más adp.lantp.
Isolamente a losaplicaen la Fig. 3.10, se

asientos ubicados en el piso principal del

teatro. Para el caso de localidades ubicadas en

el balcón, el volumen del sonido directo se

favorecido por reflexionespuede ver

provenientes de la cara de algún balcón o techo

los cuales están (como ya se dijo anteriormente)

reflectar elespecificamente diseñados para

sonido hacia la parte posterior del balcón. Por

lo tanto, cuando la escala de calificación para

el volumen del sonido directo sea aplicada a

estos asientos se deberá realizar ciertas

correcciones que tomen en cuenta la existencia

de estas condiciones acústicas favorables

(Tabla IV).

3.2.5 VOLUMEN DEL SONIDO REVERBERANTE

La energía del sonido reverberante está

relacionada principalmente Con dos variables: La

intensidad del sonido que no viaja directamente

hacia el oyente y el tiempo de reverberancia del

hall con la orquesta y la audiencia presentes.

En un auditorio de gran volúmen y corto tiempo

de reverberancia, el volumen del sonido
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reverberante para un pasaje que requiere de gran

poderío orquestal será insuficiente para

expresar las especificaciones del compositor. Al

contrario, si el local es muy pequeño y

altamente reverberante y la orquesta ejecuta un

pasaje de gran intensidad, el volumen puede

causar cierto cosquilleo en los oídos de los

oyentes o por lo menos perturbar a muchos de

ellos. Los halls poseen un balancebuenos

adecuado entre T y el volumen.

La escala de calificación para el volumen del

sonido reverberante (Fig. 3.11) estará definida

por la ecuación L = (TSOO-IOOO/V) x 28300, en

donde TSOO-IOOO es el tiempo de reverberancia

promedio a medias frecuencias, V es el volumen

del auditorio en metros cúbicos y 28300 es una

constante.

3.2.6 DIFUSION

"La difusión envuelve la orientación espacial del

sonido reverberante. La difusión ~s apropiada

cuando eJ sonido reverberante parecíera llegar
al oyente todas las direccionesen y

aproximadamente en iguales cantidades".<l)

Para que el sonido de una orquesta en un hall
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sea difuso debe existir un largo T combinado con

una abundancia de superficies irregulares en el

interior (por ejemplo, cofres en el techo,
nichos en estatuas,

I
balcones,las paredes,

etc.). La difusión es mediocre cuando las

paredes laterales del teatro son planas o cuando

el techo simplemente conduce el sonido desde el

escenario hacia la audiencia sin provocar

reflexiones cruzadas una conveniente

Una difusión

o

dispersión de las ondas sonoras.

pobre puede resultar también cuando el escenario

en que se desenvuelven los músicos posee una

buena reverberancia, mientras que el resto del

hall es seco. Aunque este tipo de reverberancia

es de gran beneficio para los músicos, no es

tan satisfactoria corno una reverberancia

desarrollada en el cuerpo del hall en sí.

3.2.7 BALANCE

Un buen balance implica el balance entre las

diferentes secciones de la orquesta y el balance

entre la el vocalista o elorquesta y

instrumento solista.

Algunos de

proveen de

combinadoslos ingredientes, que

buen balance al teatro sonun
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acústicos y otros son musicales. La envoltura

del escenario debe ser diseñada apropiadamente

en lo que respecta al largo, ancho y altura de

la misma y debe tener irregularidades en sus

superficies interiores. Además, debe existir ya

sea un techo parcialmente abierto, o paneles

reflectivos a los lados y arriba de la parte

frontal de la audiencia. "Más allá de todo esto,

el balance está en manos del músico: La

estructuración de las secciones hecha por el

conductor y su control sobre los músicos".(l)

En la Fig. 3.3 se puede apreciar la fotografía

de la envoltura acústica de un teatro de gran

jerarquía, totalmente hecha de acero, a prueba
I

de vibraciones y de ensamble automático. Las

paredes laterales son difusoras de sonido (el

techo está diseñado de la misma manera) y las

secciones cercanas al piso son removibles para

poder controlar el balance entre las diferentes

secciones de la orquesta.

En un teatro para ópera, tanto el diseño del

escenario corno el diseño de la fosa afectan el

balance entre el vocalista y la orquesta así

cornotambién la habilidad del conductor para

manejar a sus músicos.
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FIG. 3.3 FOTOGRAFIA DE LA ENVOLTURA ACUSTICA

DEL "CYRUS NORTHRUP MEMORIAL HALL" DE

MINNEAPOLIS, MINNESOTA. (REF. 1)

3.2.8 MEZCLA

"Está definida como la combinación de los varios

sonidos de los instrumentos de la orquesta, de

tal manera que esta sea armoniosa para los
oyentes".(l)

La combinación de los sonidos tiene que ver con

la disposición de la orquesta, la cual no debe

estar distribuída ni muy a lo ancho ni muy hacia

el fondo del escenario. también
depende significativamente

I

del techo del
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escenario y de la presencia de superficies

biseladas que mezclen el sonido antes de que

este emerja del escenario.

En el método propuesto el balance y la mezcla

serán tratados como un solo atributo debido a

que los dos dependen del diseño del escenario y

sus alrededores.

3.2.9 ACOPLE

Tiene que ver con la facilidad que tengan los

músicos para escucharse entre ellos y poder

tocar al unísono.

Si el escenario o fosa es muy ancho y poco

profundo, los dos extremos de la orquesta no

podrán escucharse adecuadamente y el acople será

entonces muy pobre. Otro punto importante es el

diseño del escenario y las superficies

reflectivas a los lados y arriba del mismo, ya

que estas son responsables de llevar los sonidos

de un lado al otro.

En general se recomienda que todas las partes

del escenario estén comprendidas en un

rectángulo de no más de 18.3 m. de largo y 12.2

m. de profundidad. Si el escenario es de techo
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bajo (como el del teatro a analizarse), las

alturas más comunes fluctúan entre 7,43 y 10,37

m. en el frente y entre 4,88 y 7,93 m. en la

parte trasera.

3.2.10 ECO

Se le llama eco a una reflexión retrasada más

de setenta milisegundos en relación al sonido

directo, lo suficientemente alta

molestar a los oyentes.

como para

Esta reflexión puede provenir de techos muy

altos o que dirigen el sonido hacia un lugar

específico del hall. Es muy común que el eco se

produzca debido a la existencia de una pared de

fondo demasiado alta, larga y curva, la cual va

a ser capaz de dirigir el sonido ya sea hacia

las butacas de adelante o hacia el escenario.

Este fenómeno es más propenso a producirse en

las butacas delanteras de grandes teatros con

cortos tiempos de reverberancia. Si el eco no

fue evitado en los diseños preliminares del

teatro, se deberán hacer cambios en las

superficies reflexivas una vez terminado el

mismo. Estos cambios pueden ser efectuados



de tres maneras diferentes (Fig. 3.4) :

(a) Colocando material absorbente; (b) creando
I

discontinuidades en las superficies; y, (c)

haciendo la superficie concava

transparente al sonido de

de material

manera que la

superficie reflexiva real sea plana.

ABSOflBING TRANSPAAENT

FIG. 3.4 METODOS PARA EVITAR EL ENFOQUE DE

SONIDO

(REF. 2)

3.2.11 RUIDO

ROUGttENEO

EN SUPERFICIES CONCAVAS.
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Uno de los factores primordiales en el diseño

de un hall es el aislarlo lo más posible de los

ruidos del exterior.

Estos ruidos pueden provenir del tráfico

externo, de salones contiguos o cuartos de
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prácticas, de vías subterráneas, aviones,

sistemas de ventilación y del público que

circula por escaleras y corredores del teatro.

Para que el ruído en un teatro sea adecuado, su

nivel de ruído, medido con un medidor de nivel

de presión sonora estándar acoplado a un filtro

de octavo de banda, debe ser tal que al ser

evaluado en las curvas NC (curvas de criterio

de ruído) se obtengan valores que vayan de

acuerdo con la tabla 11.

TABLA 11

VALORES NC RECOMENDADOS PARA TEATROS

MULTIPROPOSITO (REF. 4)

BAJO PROMEDIO ALTO

25 27 30

3.2.12 DISTORSION TONAL

La distorsión tonal es un tipo muy peculiar de

falla acústica, capaz de agregar a la música

sonidos que no han sido tocados por los músicos

o suprimir tonos que si han sido producidos por



estos.

Este fenómeno puede tomar muchas formas. Por

ejemplo, una absorción anormal del sonido

debida a cierta superficie o material puede

pérdidacausar la de toda una banda de

frecuencias; vibraciones indeseables pueden

ocurrir en superficies metálicas, o las barras

de metal al frente de un órgano pueden entrar

ciertas frecuenciasen resonancia con

produciendo ruído. Algunas veces se puede

producir un tipo especial de distorsión que se

manifiesta como un sonido áspero e irritante

añadido por el hall a la música orquestada.

La calidad musical de una presentación también

puede ser ocacionalmente degradada por la

presencia de un eco confuso que surge como

consecuencia de una infortunada combinación de

superficies reflexivas de tal forma que un

peculiar sumbido puede ser escuchado en ciertas

localidades.

Este tipo de problemas pueden ser eliminados

durante las fases preliminares de diseño, sin

embargo, una vez que el teatro está terminado
I

es casi imposible resolverlos.

56

•
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3.2.13 NO-UNIFORMIDAD

Uno de los problemas acústicos más infortunado s

reflexiones producen ecos, opaquedad, o falta

es la no uniformidad del sonido en el

auditorio. Muchos halls poseen alguna sección

en la cual el sonido es pobre, por ejemplo,

debajo de un profundo balcón, ~ los lados de la
I

parte frontal si es que el hall es muy ancho, o

cerca del escenario. El sonido también puede

sufrir en ciertas locaciones en donde las

de claridad.

Se dice que algunos halls poseen puntos en

donde el sonido es particularmente débil o

fuerte, esto sucede casi siempre bajo los

balcones. Para corregir este defecto se pueden

sugerir dos recomendaciones en general.

- Para auditorios de concierto, la distancia D

de la Fig. 3.5 parte (a) no debe exceder la

altura H. Además el sofito (superficie

inferior del balcón) debe ser diseñado de tal

forma que reflecte el sonido directo hacia la

cabeza de los oyentes, tal como se indica en

la Fig. 3.6.

- Para teatros de ópera, la distancia D en la



Fig. 3.5 parte (b) no debe exceder el doble

de la altura H. De igual manera, el sofito
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debe estar diseñado para que reflecte el

sonido directo

FIG. 3.5 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE

oyentes.

hacia cabeza de losla

(a)

~D-rl
H

, ~VÍxIlÍx~IlÍx~ix~~~~~~~ (b)

BALCONES. (REF. 1)
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En la Fig. 3.6 se pueden observar tres diseños

satisfactorios de balcones: (a) Excelente, el

balcón no sobresale; (b) Muy bueno, poca

saliente y amplia abertura; (e) El balcón del

centro es bueno excepto por las tres últimas

filas, las cuales no reciben sonido de la parte

superior del teatro.

La profundidad de balcón recomendada para una

sala de concierto es la mitad de la recomendada

para opera debido a que la músi~a sinfónica

necesita de una mayor reverberancia y difusión

del sonido, de modo que si el oyente está

sentado muy al fondo bajo el voladizo de un

balcón, no podrá disfrutar de estos efectos.
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(a)

F. Mann Auditorium
TelAviv

(b)

(e)

Symphony Hall .
Boston

FIG. 3.6 TRES DISEÑOS SATISFACTORIOS DE
BALCONES. (REF. 1)



3.2.14 CLARIDAD

"Se dice un hall posee claridad oque

definición cuando el sonido en el es claro y

distinguible. La carencia de definición hace

que la música se escuche confusa y sombría".(l)

El grado de definición en un teatro es función

del patrón de las superficies reflectivas en el

interior y por lo tanto está relacionada con la

intimidad acústica. Es también función del

tiempo de reverberancia, y por ende está

relacionada con la viveza; es también función

de la distancia del oyente al ejecutor y se

relaciona por lo tanto con con el volumen del

sonido directo, finalmente es también función

del volumen del cuarto, por lo que también se

relaciona con

reverberante.

el volumen del sonido

3.2.15 BRILLANTEZ

"Se la define como un sonido brillante, claro,

rico en harmónicos. Proviene de la prominencia

relativa de los agudos y el lento decaimiento
de los mismos".(l)

Esta cualidad está afectada por el ITDG, la

61
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relación entre el tiempo de reverberancia a

altas frecuencias y a medias frecuencias, la

distancia del oyente a los músicos, y la

presencia de superficies reflectivas apropiadas

en el teatro.

Un auditorio que posee viveza a altas
frecuencias y además posee claridad e intimidad

acústica, tendrá un sonido brillante.

3.2.16 ATAQUE

Desde el punto de ubicación de los músicos, el

hall debe darle a los ejecutantes la sensación

de una respuesta inmediata a cada nota que

ellos tocan. La rapidez de respuesta está

relacionada con la manera en que las primeras

reflexiones de las superficies del hall

regresan a oídos del músico. Si las reflexiones

ocurren mucho después de que la nota se ha

producido, el músico las escuchará como un eco.

En general, si el músico solo escucha las

reflexiones de las paredes cercanas a el en el

escenario no podrá disfrutar del todo de la

acústica del hall y su rendimiento no va a ser

el mismo.
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3.2.17 TEXTURA

"La textura es la impresión subjetiva creada en

la mente del oyente por el patrón en que la

secuencia de reflexiones del sonido lle~a a

oídos de este".(l)

Por ejemplo, en algunos teatros un número de

reflexiones sigue uniformemente al ITDG, en

otros en cambio, una considerablehay

diferencia de tiempo entre la primera y la

segunda o la segunda y la tercera reflexión. o

lo que es más, existen teatros en que al~unas

reflexiones son más fuertes que otras.

Hay que anotar que la textura varía de acuerdo

a la forma del teatro, siendo los teatros

angostos y de forma rectan~ular los más

elogiados por los músicos y críticos. Este

tipo de auditorios ofrecen cinco o más

reflexiones espaciadas casi uniformemente

durante los primeros sesenta milisegundos

del patrón de reflexiones, un ITDGcon

veinte y dosfrecuentemente

milisegundos.

menor a



3.2.18 RANGO DINAMICO

Es la gama de niveles de sonido que se pueden

escuchar en un hall. Este rango va desde el

nivel más bajo determinado por el ruído de la

audiencia hasta los niveles más altos, los

cuales dependen de la fuerza de la orquesta

presente y de las características acústicas del

hall.

Las fuentes exteriores de ruído deben ser

inaudibles en ruído depresencia de un

audiencia normal los niveles más altosy

producidos por la orquesta no deben ser lo

suficientemente fuertes como para causar

molestias en los oídos de los expectadores.

.3 CATEGORIAS DE SEGUN CALIDADLOS AUDITORIOS SU

ACUSTICA

De acuerdo método propuesto,al existen seis

categorías que permiten clasificar a los auditorios de

acuerdo al puntaje que estos hayan obtenido al final

del análisis. Estas categorías con sus, respectivos
I

rangos de valores numéricos son las siguientes. (Tabla

111)

64



65

TABLA 111

RANGO DE VALORES NUMERICOS ASIGNADOS A LAS SEIS

CATEGORIAS DE CALIDAD ACUSTICA (REF. 1)

------------------------------------------------------
CATEGORIAS PUNTAJE-----------------------------------------.------------
A+ EXCELENTE 90 A 100

A MUY BUENO A EXCELENTE 80 A 89

BI BUENO A MUY BUENO 70 A 79

B REGULAR A BUENO 60 A 69

C+ REGULAR 50 A 59

POBRE BAJO 50

SISTEMA NVMERICO DE CALIFICACION

El mérito más sobresaliente de Beranek fue el de crear

un sistema que permita evaluar cuantitativamente la

calidad acóstica de un hall a partir de la evaluación

de ciertos parámetros de importancia.

A continuación expondrán delas escalasse

calificación correspondientes a cada uno de los

atributos independientes positivos y negativos

enunciados anteriormente.



0'\
0'\

INDEPENDIENTES POSITIVOS
1) INTIMIDAD ACUSTICA

Puntaje

13 18 213 30 I 40 II ! I ! I ! I !i i ¡ i
70 60 50 48 30 20 B

Initial-time-dela~ gap" tI en milisegundos

tI opt < 20 mseg.

Puntaje max= 40 ptos.

FIG. 3.7 ESCALA DE CALlFICACION PARA LA INTIMIDADACUSTICA EN FUNCION DEL
INITIAL- TIME- DELAY GAP" tI' (REF.1)
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2) VIVEZA

Puntaje I 15
8

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4~--~--~--~----~--~----~----~--~----~~----~----~--~(b) B ¡ i ¡ ¡ i i j i i I ¡ ¡ i
.•~ 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.8 2.1 ~.2~--~--~--~----~--~----~----~----~--~--~----~--~----~( ) 8 i ¡ i ¡ i ¡ i ¡ ¡ ¡ i ¡ ¡

e ..( 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0~--~----~--~----~----~----~----~--~----~--~--~----~----~(d) B I ¡ 1. ¡ j ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ i ¡
•~ 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.8 2.1 2.2

Tiempo de reverberancia a medias-frecuencias, TSD1l-1DDD en segundos



3) CALIDEZ

Pun+a.ie

1 3 5 7 9 11 13 I 15 I 13 11 9
! I ! ! I t- I I I II I I i I I I

0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.18 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45

(T125 + T2Sil) /2TsOD-1IlDD = Relación de bajo

1.20 < (l;~s + TESO)/2TSOO'1000oe+ < 1.25·1

Punt~Je aax = 15 ptos.

FIG. 3.9 ESCALA DE CALlFICACION PARA LA CALIDEZ COMO UNA FUNCION DE LA RELACION

TIEMPO PROMEDIO DE REVERBERANCiA A 125 Y 250 HERTZ y TIEMPO DE

REVERBERANCIA A MEDIAS FRECUENCIAS. (REF. 1) 0"1
00



4) VOLUMEN DEL SONIDO DIRECTO

Puntaje

'3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7
1- ~ I I I I I l I I I I I I

49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10

Distancia en metros desde el o~ente hasta el
director de Ot-'QL1est.a o cen+sn+e de óper.a

D oe+ = 19 mts
Puntaje max = lB ptos.

FIG. 3.10 ESCALA DE CALlFICACION PARA EL VOLUMEN DEL SONIDO DIRECTO APLICABLE A

ASIENTOS UBICADOS EN EL PISO PRINCIPAL. (REF. 1)

0'\
\.O
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TABLA IV
CORRECCION PARA LA FIG. 3.10 VALIDA

SOLO PARA LOS ASIENTOS DEL BALCON
(REF. 1)

POR REFLEXIONES FAVORABLES
(RETRASO MENOR A 35 mseg):

Desde el frente de dos baleones + 2 puntos

Desde dos paredes laterales + 4 puntos

POR TECHO ALTAMENTE DIRECTIVO + 4 puntos
MAXIMO INCREMENTO POSIBLE + 8 puntos

MAXIMA CALIFICACION PERMISIBLE
le puntosPARA EL VOLUMEN DEL SONIDO

DIRECTO
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5) VOLUMEN DEL SONIDO REVERBERANTE

Puntaje
2345 W 54321 laI I I I I I I I I I¡ ¡ ¡ ¡ i
o 1.0 2.8 3.8 4.0 5.0 6.0 7.0

L = (TsDD-1DIlD/V) X 28308

,r-------- •...,

L opt = 3.0
Puntaje max = 6 ptos.

FIG. 3.11 ESCALA DE CALlFICACION PARA EL VOLUMEN DEL SONIDO REVERBERANTE DEFINIDA

POR LA ECUACION L = (TsDD-1DDD/V) X 28380. (REF. 1)



6) DIFUSION

Puntaje:
B 1 2 3 ~I ! I 1

Ninguna Alguna Adecuada

Irregular'idades en las paredes
I~ en el techo

(PU~t;j~-;~;-~-4···_~t~;)

-....J
N

R"IG.3.12 ESCALA DE CALlFICACIONPARA LA DIFUSIONDEL SONIDOEN BASE A LA EXISTENCIA

DE IRREGULARIDADESEN LAS PAREDES Y EN EL TECHO. (REF. 1)
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7) BALANCE Y MEZCLA

Puntaje

2 3 4 5 ~I ! I I

Pobre Regular' Bueno

Balance secciona 1 en la or-eues+ a

(puntaje max= 6 ptos.)

-
FIG. 3.13 ESCALA DE CALlFICACIONPARA EL BALANCE Y MEZCLA DEL SONIDOEN EL

ESCENARIO. (REF. 1)



8) ACOPLE

.....•

.;..

Puntaje

o 2 ~
I I-------:r

Dificil Intermedio Fácil

Habilidad de los músicos par.=:¡escuchar-se mutua(l)ente

en el escenario

(punt aje m~;-~4 ptas.)

FIG. 3.14 ESCALA DE CPtLlFICACION PARA EL ACOPLE O HABILIDAD DE LOS MUSICOS PARA

ESCUCHARSE MUTUAMENTE EN EL ESCENARIO. (REF. 1)



TABLA V
CORRECCION AL PUNTAJE TOTAL DEBIDO A LA

EXISTENCIA DE LOS ATRIBUTOS
INDEPENDIENTES NEGATIVOS

(REF. 1)

Cantidad del atributo negativo
(eco,. ruido .• o distorsión tonal)

Corrección al
puntaje

'3

-5
-10

-15 a-50

Ninguna

Alguna

Subst anda 1

Intolerable

"U'1
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3.5 LIMITACIONES DEL METODO

El método de Beranek permite evaluar la calidad

acústica de un local por medio de un sistema numérico

de calificación, y está aplicado principalmente a los

asientos que son comunmente ocupados por los críticos

de música. Estos asientos son basicamente dos: El uno

está ubicado a un lado del centro del piso principal

entre el frente del balcón más bajo y el escenario.

La otra localidad está ubicada a un lado del centro

del balcón entre el frente del mismo y la última

hilera de asientos.

El sistema numérico de calificación está relacionado

en su totalidad con los veredictos acústicos de varios

músicos y críticos de música acerca de cincuenta y

cuatro auditorios situados alrededor del mundo. Estos

veredictos así como también los datos técnicos de cada

auditorio fueron recolectados y procesados por el

autor. Es claro entonces que la exactitud y eficacia

de este método dependerá de la 'veracidad de la
I

información obtenida por Beranek al igual que del

manejo de datos ejercido por el mismo.

Otro factor que podría limitar esta evaluación es el

grado de validez y confiabilidad del método de

diagramación de rayos de sonido, procedimiento que se

utilizará más adelante en la determinación del patrón
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de reflexiones sonoras del local.

(Capt. 111, REF. 1)



CAPITULO IV

APLICACION DEL METODO DE BERANEK AL TEATRO PRINCIPAL

DEL TEATRO-CENTRO DE ARTE DE LA SOCIEDAD FEMENINA DE

CULTURA

4.1 DESCRIPCION DEL TEATRO

El teatro cuyas características acústicas van a ser

evaluadas en este proyecto es el teatro principal del

Teatro-Centro de Arte de la Sociedad Femenina de

Cultura (Fig. 4.1 y 4.2), diseñado por una compañía

norteamericana y construído bajo la supervisión del

Arq. Román Font P. en el año de 1986, durante el

gobierno del presidente León Febrescordero, cuyo

nombre llevaría

funcionamiento.

durante primeros años desus

Sus 850 localidades y sus 6084 m3 de volumen lo hacen

un teatro pequeño con una gran intimidad acústica,

adecuado para ópera o música clásica, sin embargo, ha

sido usado para un sinnúmero de actividades variadas
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Sección Longitudinal
del Teatro-Centro de Arte

_lSE.r¿CioN LONGITUDlNAL
I ' -. ---_ ..- --
I

l. AUDITORIO (TEATRO
PRINCIPAL)

2. ESCENARW
3. BALCON (PLATEA ALTA)
4. CABINAS DE CONTROL

TECIHCO
5. TRAMPA DE ESCENARIO
6. CAMERINOS
7. LOBBY (ACCSESO

PRINCIPAL)
8. SALONES
9. ELEVADOR DE ORQUESTA

11

ID. TEATRO EXPERIMENTAL
11. CABINA DE CONTROL

TECNICO
12. BODEGAS GENERALES
13. SALA DE BALLET
14. SALA DE BALLET
15. VESTIDORES
16. SALAS DE PRACTICA

INDIVIDUAL
17. TUMBADO ACUSTICO
18. CAMARA DE AISLAMIENTO

FIG. 4.1 SECCION LONGITUDINAL DEL TEATRO-CENTRO DE

ARTE DE LA SOCIEDAD FEMENINA DE CULTURA.

(CORTESIA DE

CULTURA)

LA FEMENINA DESOCIEDAD
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que lo han identificado más bien como un teatro

multipropósito, el cual ha sido considerado como de

excelente acústica por todos los músicos, cantantes,

bailarines, directores de orquesta, oradores y público

en general que han tenido la oportunidad de actuar o

concurrir a sus instalaciones.

En términos generales, el teatro pos~e un piso

principal en forma de abanico (Fig. 4.2) y un balcón

muy amplio situado la parte posterior,en con

capacidad para 550 y 300 personas respectivamente. Las

paredes laterales irregularesson muy y poseen

cavidades para los reflectores. (Fig. 4.3)

El techo es altamente directivo como se puede apreciar

en la Fig. 4.1. El escenario puede albergar a más de

setenta músicos posee una envoltura acústicay

desmontable (Fig. 4.4) se la utiliza paraque

conciertos orquestados, óperas o para la presentación

de grandes coros, también dispone de un elevador de

orquesta automático (Fig.4.2) que en caso de una ópera

puede ser usado como fosa para la orquesta con

capacidad para unos treinta músicos aproximadamente.
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Maln entrxnce

FIG. 4.2 ESQUEMA DEL PISO PRINCIPAL DEL TEATRO.
(CORTESIA DE LA SOCIEDAD FEMENINA DE
CULTURA)
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FIG. 4.3 PARED LATERAL DEL TEATRO.

Las paredes laterales están conconstruídas

manpostería enlucida desde el piso hasta la mitad de

su altura. Desde sela mitad. hasta el techo

utilizaron, por razones de economía, planchas de

nervometal enlucido. A ambos acabados enlucidos se le
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aplicaron dos

porosidad de

manos de empaste para evitar la

superficie y finalmente fueronla

pintados con pintura gris a base de caucho.

FIG. 4.4 ENVOLTURA ACUSTICA DEL ESCENARIO.

(INSTALACION PREVIA A LA PRESENTACION DE UN

GRUPO CORAL)

El tumbado ac~stico está estructurado de forma similar

a las paredes laterales con la diferencia de que posee

una estructura metálica que incrementa su resistencia

y rigidez. Acopladas a este tumbado existen dos

paneles de rejillas de aluminio (Fig. 4.5) que aparte

de proporcionar un buen medio de acceso al sistema de
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FIG. 4.5 PANELES DE REJILLAS DE ALUMINIO.

aire acondi .clonado y

del juego de luces- ,

servir de base para una porción

refle .Xlones

provee. a los
lnmediat as, contrib uyendo enormem

del aud" " enteItorlO.

con

oyentes de

la· .IntImidad acústica

Entre el tumbado acústico y el tumb da o e tde a" x.erior
lslamiento

existe

una gran cámara para el .1c?- or y ruídos

exteriores (Fig. 4.1) .

están hechas
acond i .clonada con

de manposter~la de
paneles ~acusticos

Las paredes posteriores

b Lo qtles enl .uClda
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de lana de vidrio con recubrimientos de tela. Hay que

anotar que tanto las paredes laterales como el techo

están hechos con materiales altamente reflectivos,

mientras que las paredes posteriores poseen

recubrimientos altamente absortivos. Esto se hace con

la finalidad de suprimir reflexiones de retraso

excesivo que podrían producir ecos en las localidades

delanteras cercanas al escenario.

El frente del balcón es de madera (la cual cubre los

reflectores) y el sofito es de losa de hormigón armado

enlucida, empastada y pintada, al igual que el tumbado
i

que surge de la parte superior del proscenio.

Los asientos son a prueba de fuego y fueron fabricados

por una compañía estadounidense que se dedica solo a

hacer butacas Estas butacas estánpara teatros.

instaladas sobre cemento pintado con pintura de

caucho, de modo que solo existe alfombra entre las

filas de butacas mas no debajo de ellas. Este aspecto

es muy favorable para la viveza del hall, ya que un

aumento e~cesivo de las superficies absorbentes (la

alfombra resulta ser un material muy absorbente a

altas frecuencias) puede producir una disminución no

deseada del T.

El piso del escenario está construído con duelas de

madera montadas sobre plywood, todo esto sobre tacos
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de caucho de 38 mm. de altura que proporcionan cierto

amortiguamiento en caso de algún espectáculo en que

intervengan bailarines.

'\ -- - -._--

FIG. 4.6 IRREGULARES DE LA ENVOLTURAPAREDES

ACUSTICA.

La envoltura acústica es desarmable y altamente

reflectiva ya que está hecha con plywood marino de 3/4
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de pulgada de espesor. Sus superficies internas poseen

una gran irregularidad (Fig. 4.6) con el fin de

obtener una buena mezcla del sonido en el escenario.

Las puertas laterales están hechas con planchas de

acero con lana de vidrio en el medio y su superficie

exterior es a prueba de fuego.

Los detalles técnicos se encuentranespecíficos

listados a continuación en la Tabla VI.

TABLA VI

DETALLES TECNICOS

V = 6084 m3 So = 131.25 m2

Na = 850 asientos Sof = 47.42 m2

Sa = 634.63 m2 St = 765.88 m2

Sa/Na = 0.75 m2/per

V/St = 7.94 m

.2 CALCULO DEL ITDG (INITIAL TIME DELAY GAP)

El ITDG (tI) se lo expresa en milisegundos y es igual

al lapso en que la primera reflexión proveniente de

las paredes, techo o del frente de los balcones llega

al oído del oyente luego de que el sonido directo

producido por el intérprete haya llegado a él. En

aquellos casos en que el tiempo de retraso entre la

primera y la segunda reflexión sea mayor, se tomará a

este valor como el ITDG.
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El valor de tI varía a lo largo y ancho del hall, es

por eso que en este método solo existen dos valores

para el mismo, el uno corresponde a un asiento ubicado

a un lado del centro del piso principal, entre el

frente del balcón más bajo y el escenario. El otro

corresponde a una localidad situada a un lado del

centro del balcón, entre el frente del mismo y la

61tima hilera de asientos. De acuerdo a esta norma,

tI = 45; 22 mseg. significa que el ITDG para el

asiento del centro del piso principal es 145 mseg. Y

para el asiento del centro del balcón es 22 mseg. Si

no existe ningún balcón solo existirá un valor para el

ITDG.

Para determinar deel tiempo de lasretraso

reflexiones se utilizará el método de diagramación de

rayos de sonido, para lo cual se mide primero el largo

de la trayectoria recorrida por el sonido directo.

Corno un ejemplo, consideremos de ladibujoel
Fig. 4.7, en el cual se indican las trayectorias del

sonido directo reverberante hacia las dosy

localidades de importancia. D indica la trayectoria

estas dosdel sonido

localidades.

directo a cualquiera de

El sonido directo D recorre una distancia de 19.8 m.

entre el violinista y el oyente en el centro del piso

rincipal. Luego se mide el largo de la trayectoria
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FIG. 4.7 DIAGRAMACION DE RAYOS DE SONIDO EN UN
AUDITORIO. (REF. 1)

recorrida por la primera, segunda, .t.e r-c e ra , cuarta y
I

reflexiones sucesivas hasta llegar a esta posición. Se

debe considerar todas las superficies reflectivas como

paredes, techo, frente de balcones y la parte trasera

del escenario. Hay que recalcar que el método de

diagramación de de gran confiabilidadrayos es

siempre y cuando se trabaje con superfies que sean
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perfectamente perpendiculares a los planos de interés.

Además se debe tener en cuenta que, según las reglas

de la reflexión del sonido, cuando un rayo de sonido

choca contra una superficie plana su I ángulo de

reflexión debe ser igual a su ángulo de incidencia.

Asumiendo que Rl, R2, R3 Y R4 miden 25, 26.5, 27.8 Y

33, respectivamente. Las diferencias entre estas

distancias y la distancia recorrida por el sonido

directo son: 61 = 5.2; 62 = 6.5; 63 = 8 Y 64 = 13.2 m.

Para convertir estas cantidades en tiempos de retraso

se las debe dividir para la velocidad del sonido. De

este modo el tiempo de retraso de la primera reflexión

en relación al sonido directo será 5.2 dividido para

342 m/seg, lo que es igual a 0.015 seg. Este número

multiplicado por 1000 nos da el tiempo de retraso, t,

en milésimas de segundo, osea 15 mseg. Por

consiguiente, los valores de tI, t2, t3

Y 64

y t4

correspondientes a 61, 62,

respectivamente, 15, 19, 23

63

Y 38

serán,

mseg. Estos

resultados se grafican para formar el patrón de

reflexiones mostrado en la Fig. 4.8.
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I I I
10 20

TIEMPO EN WrUSEGUNDOS

.3 EQUIPO UTILIZADO

~IG. 4.8 PATRON DE REFLEXIONES DE SONIDO PARA EL ASIENTO

DEL PISO PRINCIPAL DE LA FIG. 4.7

Para la realización de las pruebas se utilizó el

siguiente equipo: Un medidor de nivel de presión

sonora Bruer & Kjaer modelo 2230, un filtro de octavo

de banda Bruer & Kjaer modelo 1625 y un graficador de

nivel Bruer & Kjaer modelo 2317, todos estos equipos

fueron proporcionados por la Facultad de Ingeniería

Mecánica de la ESPOL.

También se utilizó un teclado Roland W-30 (Fig. 4.9),
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capaz de reproducir sonidos de disparos de armas,

voces humanas y sonidos de orquesta, facilitando así

la medici6n del T. El teclado se us6 en conjunto con

un altoparlante de 100 Watts de salida.Peavey

FIG. 4.9 TECLADO ROLAND W-30 CONECTADO AL

ALTOPARLANTE PEAVEY DE 100 WATTS.

4.4 PRUEBAS REALIZADAS

Las pruebas realizadas básicamente dos:fueron

Medici6n del tiempo de reverberancia y medici6n del

nivel de ruido en el auditorio.
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La medición del tiempo de reverberancia no pudo ser

realizada con la envoltura acústica instalada debido a

que esta permanece desarmada casi todo el tiempo y su

ensamble se lo hace solo en ocaciones muy especiales,

como por ejemplo en caso de alguna presentación que

incluya música orquestada

cantidad de miembros. La

o algún grupo coral de gran

foto de la Fig. 4.4 fue

tomada de casualidad mucho antes del día en que se

pudo llevar a cabo las pruebas, aprovechando el hecho

de que se iba a presentar un gran coro.

Desafortunadamente fue imposible coordinar la

disponibilidad de los equipos con el día de esta

presentación.

Como el volumen del escenario es considerablemente

mayor que el de la envoltura acústica, las pruebas se

realizaron con las cortinas cerradas para evitar así

un aumento excesivo en el tiempo de reverberancia

medido en el auditorio. Tanto el' teclado como el

parlante fueron colocados en el frente del elevador de

orquesta como se puede observar en la Fig. 4.9. El

medidor de nivel de presión sonora junto con el filtro

de octavo de banda y el graficador, fueron accionados

desde un asiento ubicado aproximadamente en el centro

del piso principal. Los valores de T por octavo de

banda fueron obtenidos a partir de las curvas de

decaimiento de nivel de presión sonora fFig. 5.3 Y

- ------



5.4) utilizando un graduador especial proporcionado
i

por el fabricante de los equipos de medición. En la

Fig. 4.10 se puede apreciar el sonómetro acoplado al

filtro de octavo de banda y conectado al graficador de

nivel, así como también la regla utilizada para

interpretar las curvas de reverberancia.

De acuerdo a la norma, el tiempo de reverberancia debe

medirse con el p6blico presente, pero esto resultó

impracticable por razones obvias. En tal caso, se

hicieron correcciones v) tiempo de(Capt. para el

reverberancia obtenido, tanto para suplir la falta de

FIG. 4.10 ~mDICION DEL TIEMPO DE REVERBERANCIA,

¡

94



95

la envoltura acústica como para aproximar el valor

obtenido al valor real de T con audiencia.

La medición de ruído en el auditorio se la hizo con el

medidor de nivel de presión sonora acoplado al filtro

de octavo de banda, de manera que se tomaron datos del

NPS en los octavos de banda más representativos.
Estos datos fueron ingresados en las curvas de
criterio de ruído del Apéndice para obtener el valor
NC del local.



CAPITULO V

RESULTADOS FINALES

5.1 INTIMIDAD ACUSTICA.

Los valores de tI para el piso principal y el balcón

fueron obtenidos a partir de los planos del local

(Esc. 1:100) contenidos en el Apéndice C. A

continuación se presentan los cálculos respectivos de

acuerdo al numeral 4.2.

La trayectoria D en el piso principal mide 13.5 m y

los valores de R1, R2, R3 y R4 son 20.25, 20.5, 21.9 y

33.15 m reqpectivamente. Las diferencias entre estas

distancias y la distancia recorrida por el sonido

directo son 81 = 6.75, 82 = 7, 83 = 8.4, 84 = 19.65 m.

Dividiendo estas cantidades para la velocidad del

sonido (c = 342 m/seg) y multiplicándolas por mil se

obtienen los tiempos de retraso tI (ITDG), t2, t3 Y

t4:
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51 52
t r = x 1000 t2 = x 1000

c e

6.75 m 7 m
tI = X 1000 t2 = x 1000

m/seg 342 m/seg

ItI = 19.737 mseg I t2 = 20.468 mseg

53 54
t3 = x 1000 ,t4 = x 1000

c c

8.4 m 19.65 m
t3 = x 1000 t4 = x 1000

342 m/seg 342 m/seg

I t3 = 24.561 mseg I I t4 = 57.456 mseg I
El valor de tI será entonces igual a 19,737 mseg,

valor que según la escala de califiyación de la Fig.
i

3.7 arroja un puntaje de 40 ptas. (puntaje máximo)

para la intimidad acústica en el piso principal.

Haciendo un análisis similar para el balcón tenemos

que D' mide 24.9 m y los valores de R1', R2', R3' Y

R4' son 28.2, 30.1, 32.7 y 44.05 m respectivamente.

Las diferencias entre estas distancias y la distancia

recorrida por el sonido directo son 51'= 3.3, 52'=

5.2, 53'= 7.8 y 54'= 19.15 m.
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Dividiendo estas cantidades para la velocidad del

sonido y multiplicándolas por mil se obtienen los

tiempos de retraso tI (ITDG), t2, t3 Y t4 para el

balcón:

81' 62'
t.r = x 1000 t2 = x 1000

c e

3.3 m 5.2 m
tI = x 1000 t2 = x 1000

342 m/seg 342 m/seg

11 ~
tI = 9.649 mseg I t2 = 15.205 mseg I

83' 64'
t3 = x 1000 t4 = x 1000

e e

7.8 m 19.15 m
t3 = x 1000 t4 = x 1000

342 m/seg 342 m/seg

I t3 = 22.807 mseg I I t4 = 55.994 mseg I
El valor de tI será entonces igual a 9.649 mseg, valor

que según la escala de calificaci6n de la Fig. 3.7

arroja un puntaje de 40 ptos. para la intimidad

acústica en el balc6n.

Vemos entonces que la intimidad acústica es excelente



la figura 5.3 puede apreciarse las curvas de
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en el piso principal y mejor aún en el balcón, debido

a la gran directividad del tumbado acústico.

Por otro lado, el ITDG en el piso principal se vió

también favorecido gracias a la existencia de las

rejillas de aluminio (Fig. 4.5) que cuelgan del techo,

justo arriba de las primeras filas de asientos, una de

las cuales produjo una rápida reflexión representada

por la trayectoria R1 detallada en los planos del

teatro.

En cuanto al patrón de reflexiones tanto del piso

principal como del balcón (Fig. 5 .1 y 5.2

respectivamente), se pueden observar los valores de

tI, t2, t3 y t4 que representan los tiempos de retraso

de la primera, segunda, tercera y cuarta reflexión en
I

relación al sonido directo, el cual llega a oídos del

espectador en el tiempo t = o. Estas cuatro

reflexiones corresponden a los primeros 60 mseg,

característica muy común de los auditorios cuyo piso

principal tiene forma de abanico.

5.2 VIVEZA.

El tiempo de reverberancia a 500 y 1000 hertz fue

medido experimentalmente (según el punto 4.4) con el

rango de atenuación del sonómetro indicando 80 db. En
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decaimiento de nivel de presión sonora para 500 y 1000

hertz respectivamente, las cuales arrojan un tiempo de

reverberancia de 1.5 seg a 500 hertz y 1.6 seg a 1000

hertz.

Promediando estos dos valores para obtener TSOO-IOOO,

tenemos:

Tsoo + TIOOO
Tsoo-10oo =

2

1.5 seg + 1.6 seg
T5oo-1ooo =

2

I T500-1000 = 1.55 seg. ~

El T promedio para las frecuencias medias será

entonces igual a 1.55 seg. Tomando en cuenta que este

parámetro fue medido sin la envoltura acústica y sin

audiencia habrá

correspondientes.

que realizar las .¡correcciones

Gracias a la Tabla 1 del Apéndice se sabe que, para un

teatro de 765.88 m2 de área total, un aumento de 574

m3 en el volumen del auditorio (sin que el área varíe)

produce un aumento aproximado de 0.1 seg en su

un aumentotiempo de reverberancia. Según este dato,
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(A)

-----------. --=------ ==-==--=-- ~-- - --- ---
Brüel & Klrer

"
-:/::\ . -

QP 0102

(B)

-- --- - ---- ------------ -----------------

--------~- ~~--~~~

=========1-----------
-----------------

J\

=--==/:-\-- -
---------------- ---·--1/---\---------- - ------------1---1;-----------

-i -f----

FIG. 5.3 CURVAS DE DECAIMIENTO DE NIVEL DE PRESION

SONORA PARA LAS FRECUENCIAS MEDIAS. (A) PARA
500 HERTZ; (B) PARA 1000 HERTZ.

de 831.25 m3 correspondiente a la envoltura acústica,

producirá un aumento de 0.15 seg en el tiempo de
reverberancia medido.



En la Fig.
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2 del Apéndice se observa que la

disminución del T a medias frecuencias debido a la

existencia de público es de 0.23 seg.

Finalmente el valor estimado de T para el hall ocupado

tomando en cuenta su envoltura acústica será:

TSOO-IOOO oc. = 1.55 seg
(a)

0.15 seg
(b)

0.23 seg
(c )

+

(a) TSOO-IOOO medido.

(b) Aumento de T correspondiente a un incremento de

831.25 m3 en el volumen total debido a la

envoltura acústica.

(c) Disminución de T debido a la presencia de público.

~ TSOO-IOOO oc. = 1.47 seg.'

De acuerdo a las escalas de calificación de la Fig.

3.8 el puntaje correspondiente a un T de 1.47 seg

según el tipo de música es:

- Opera Italiana: 15 ptas.

- Opera Wagneriana: 10 ptas.

- Música clásica: 10 ptas.

- Orquesta típica: 6 ptas.

El mayor puntaJ'e asignado fu ~e para opera Italiana,
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pues el tiempo de reverberancia del teatro resultó ser

óptimo para este tipo de música (T opto = 1.5 seg para

ópera italiana), lo cual era de esperarse ya que la

música de ópera no necesita de grandes tiempos de

reverberancia para su correcta ejecución.

El menor puntaje en cambio lo obtuvo la música
orquestada típica, ya que el tiempo de reverberancia

recomendado para este género musical es de 1.9 seg,

valor mucho mayor que el estimado en las pruebas (1.47

seg).

El hecho de que el tiempo de reverberancia determinado

no sea muy alto no es una sorpresa, pues es imposible

obtener una mayor reverberancia en un teatro de solo

6084 m3, que en relación a los volumenes usuales de

los teatros antiguos y modernos, los cuales fluctuan

entre los 8500 y 42450 m3, es un volumen bastante

conservador. Es más, el valor obtenido resulta muy

alagador si se toma en cuenta que existen teatros como

la Academia de Música de Philadelphia

posee un volumen de 15700 m3 y un

1.4 seg.

(U. S.A. ) que

T de apenas

5.3 CALIDEZ

En la figura 5.4 puede apreciarse las curvas de

decaimiento de nivel de presión sonora para 125 y 250
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hertz, las cuales arrojan un tiempo de reverberancia

de 2.2 y 1.8 seg respectivamente.

(A) - - - - - - - - - _1- __~_---------_._-- ---------- ----------

f-I--------- ------

(B) ------------------L-------~---

--A--------------+--

- ---------------------1-----.\,-----------

FIG. 5.4 CURVAS DE DECAIMIENTO DE NIVEL DE PRESION

SONORA PARA LAS BAJAS FRECUENCIAS. (A) PARA

125 HERTZ; (B) PARA 250 HERTZ.

Promediando estos valores para obtener T12 5 - 2 5 o ,
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tenemos:

T125 + T250
T125-250 = 2

2.2 seg + 1.8 seg
T125-250 = 2

~ T125-250 = 2 seg. ~

El tiempo de reverberancia promedio para las bajas

frecuencias será entonces igual a 2 seg.

Tomando en cuenta las correcciones respectivas debido

a la envoltura acústica y a la existencia de público

(Tabla 1 Y Fig. 3 del Apéndice) podemos obtener el

tiempo de reverberancia estimado para las bajas

frecuencias:

T125-250 oc. = 2 seg
(a)

0.15 seg
(b)

0.35 seg
(c)

+

(a) T125-250 medido.

(b ) Aumento de T correspondiente 8 un JJJcrcJ/Jé'.!Jto dé'
831.25 m3 en el volumen total debido a la
envoltura acústica.

(c) Disminución de T debido a la presencia de público.



~ T12S-2S0 oc. = 1.8 seg. ~

Sabiendo que el estimado es 1.8 segTI 2 S - 2 S o

dividimos T12S-2S0 para TSOO-IOOO para determinar la

relación de bajos descrita en el numeral

punto 3.2:

3.2.3

T12S-2S0 1.8 seg
=

1.47 s e gTSOO-IOOO

T12S-2S0 = 1.22
Ts o o - 1 o o o

Según la escala de calificación para la calidez (Fig.

3.9) el rango de valores óptimos para la relación de

bajos va de 1.20 a 1.25, de manera que 1.22 cumple con

la norma, por lo que se asignará el valor máximo de 15

ptas. para la calidez.

Esto demuestra que la relación de bajos en este teatro

es excelente y por lo tanto el sonido en él será rico

en bajos, es decir que la música ejecutada por la

orquesta se escuchará con gran fuerza y poderío.

5.4 VOLUMEN DEL SONIDO DIRECTO

La distancia medida entre el director de orquesta y el

108

del
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oyente situado
Ilado del centro del pisoa un

principal, entre el frente del balcón más bajo y el

escenario (butaca G-16) fue de 13.5 m.

La distancia óptima, según la Fig. 3.10, es de 19 m,

de manera que los 13.5 m medidos equivalen a un total

de 8 ptos. que es el máximo puntajesobre 10,

atribuído a este atributo.

La cercanía de esta localidad al escenario puede ser

beneficiosa para el espectador en el aspecto visual,

más no en el aspecto auditivo ya que el volumen del

sonido directo (VSD) afectandopodría ser muy alto,

así el balance que debe existir entre este y el

volumen del sonido reverberante (VSR) , situación que

puede privar al oyente de disfrutar a cabalidad de la

reverberancia del auditorio. Por otro lado un volumen

excesivo del sonido directo podría causar molestias en

los oídos del público.

En el caso de la localidad ubicada a un lado del

centro del balcón, entre el frente y la última hilera

de asientos (butaca CC-20), la distancia medida hasta

el director de orquesta fue de 24.9 m que equivalen a

8 ptos. según la Fig. 3.10 Este puntaje debe ser

corregido de acuerdo a las correcciones para balcones

debido a reflexiones favorables o techo directivo de

la tabla IV. En este caso los asientos del balcón se
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ven favorecidos por reflexiones óptimas que provienen

del tumbado acústico del teatro (tI = 9.649 mseg en el

balcón), de manera que la corrección debe ser

realizada a causa de la existencia de un techo

altamente directivo, es decir, habría que aumentar 4

ptas. al puntaje obtenido de la Fig. 3.10. Como este

método no permite asignar más de 10 ptas. a este

atributo, solo se le sumará 2 ptas. al puntaje de la

Fig. 3.10. Finalmente el puntaje total para el VSD en

el balcón será de 10 puntos, con lo cual se concluye

que el VSD es más adecuado en el balcón que en el piso

principal, gracias a la alta directividad del tumbado

acústico.

5.5 VOLUMEN DEL SONIDO REVERBERANTE

De acuerdo a la Fig. 3.11, el volumen reverberante de

un tono de una cierta intensidad depende de la

relación T500-1000 / V. El T500-1000 estimado para

este auditorio es de 1.47 seg y su volumen es de 6084

m3• A continuación dividimos estas cantidades para

obtener la relación deseada:

T500-1000 1.47 seg=
6084 m3V

TSOO-IOOO = 2.416 X 10-4 seg/m3

V
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Multiplicando este resultado por 28300, tenemos:

(2.433 X 10-4) x (28300) = ~ 6.838 I
Valor con el cual al ingresar en la escala para el

volumen del sonido reverberante (Fig. 3.10) obtenemos

una calificación de

atributo.

1 punto sobre 6 para este

Este puntaje es sumamente bajo y más adelante al

evaluar los resultados totales, veremos que aunque

este atributo no es uno de los más importantes, el no

cumplimiento del mismo afectará sin lugar a dudas la

calidad acústica del auditorio, pues, corno ya se dijo

anteriormente, a mayor tiempo de reverberancia y menor

volumen, mayor será el volumen del tono y viceversa.

Obviamente, un sonido reverberante excesivo puede ser

molesto sobre todo en aquellas localidades que se ven

favorecidas por sinnúmero de reflexionesun

provenientes de superficies altamente directivas.

5.6 DIFUSION

En las figuras 4.3 y 4.1 se puede apreciar la alta

irregularidad de las paredes del teatro, realzada aún

más por la existencia de las cavidades para los

reflectores, y la alta directividad del tumbado
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acústico.

Ya que la difusión del de lassonido depende

irregularidades del techo y paredes, seráesta

adecuada, y según la Fig. 3.12 se le asignará un total

de 4 puntos (calificación máxima).

5.7 BALANCE Y MEZCLA

El balance de las diferentes secciones de la orquesta

depende basicamente de las dimensiones del escenario y

del diseño de la envoltura acústica. En este caso las

dimensiones del escenario están determinadas por el

tamaño de la envoltura acústica y son como se exponen

a continuación:

- Largo: 15m (frente); 10m (iondo)
I

- Profundidad: 10.5 m

- Altura: 7.5m (frente); 5m (fondo)

Analizando estas dimensiones se puede ver que estas

están totalmente de acuerdo con las dimensiones

especificadas en las recomendaciones enunciadas en el

numeral 3.2.9 del punto 3.2.

En lo ~ue respecta al diseño de la envoltura acústica,

esta fue construída, de acuerdo a los planos enviados

por la compañía diseñadora del teatro, con planchas

de plywood de 3/4 de pulgada (material altamente



reflectivo) y sus superficies interiores son muy

irregulares (Fig. 4.6).

Es claro entonces que tanto las dimensiones del

escenario como el diseño de la envoltura acústica

cumplen con la por lo tanto se puedenorma,

considerar que el balance y mezcla en ei escenario es

bueno, lo cual, según la Fig. 3.13 se traduce en una

calificación de 6 puntos

este atributo.

(calificación máxima) para

5.8 ACOPLE

La facultad de los músicos de escucharse unos a otros

depende, al igual que en el atributo anterior, de las

dimensiones del escenario y del diseño de la envoltura

acústica. Dado el hecho de que estos dos aspectos

fueron considerados como óptimos en el punto anterior,

el acople de los músicos en el escenario resultará

sencillo o "fácil" de acuerdo a la Fig. 3.14.

Se obtiene, por tanto, una calificación de 4 puntos

(calificación máxima) para el acople de los músicos en

el escenario.

5.9 RUIDO, ECO Y DISTORSION TONAL (ATRIBUTOS NEGATIVOS)

Para analizar la existencia de una posible distorsión

113
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tonal en el auditorio de interés se asistió a varios

eventos musicales, en los cuales se pudo apreciar la

gran claridad con que se escucha la música, tanto

clásica como contemporánea, es decir no se detectó en

lo más mínimo la precencia de tonos ajenos a la música

ejecutada por los músicos de la orquesta.

Tampoco se escuchó ningún tipo de eco, ya que como se

dijo en capítulos anteriores, debido a que el teatro

es relativamente pequefio, las únicas superficies que

podrían producir reflexiones lo
I

suficientemente

retrasadas y fuertes como para afectar la calidad

acústica del auditorio, eran las paredes posteriores

del teatro. Afortunadamente, estas paredes fueron

equipadas con paneles acústicos de lana de vidrio

forrados con tela, recubrimiento altamente absortivo

que elimina cualquier posibilidad de que se produzcan

ecos en las localidades delanteras, que son casi

siempre las más afectadas por este tipo de falla

acústica.

En lo que respecta al ruído en el auditorio, la Fig.

5.5, obtenida a partir de las pruebas realizadas con

el sonómetro, permite apreciar como el nivel de

presión sonora del teatro disminuye conforme aumenta

la frecuencia.

Estos valores de nivel de presión sonora al ser
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graficados en las curvas de criterio de ruído (curvas

NC, Fig. 4 del Apéndice) arrojan un NC de 36, debido

a la existencia de valores de nivel de presión
i

sonora excesivos a 500 y 1000 hertz (41 y 35.7 db

respectivamente).

Según la Tabla 11, un valor NC de 30 es considerado

como alto para un teatro multipropósito. Es lógico

pensar entonces que un NC de 36 podría representar una

cantidad de ruído "substancial" (de acuerdo a la

Tabla V) y contribuir con un puntaje negativo de 10

puntos al puntaje final. Sinembargo, la medición de

ruído fue hecha alrededor de la 1:00 pm, hora en que

existe una gran cantidad de tráfico en la carretera

que conduce al teatro, además, por más de que se trato

de detener momentaneamente el trabajo del personal de

limpieza, fue imposible detener estas tareas en los

salones y corredores contiguos al teatro. Tomando en

cuenta que la mayoría de los eventos musicales del

teatro se llevan a cabo durante la noche, a horas en

que no van a existir los problemas mencionados

el nivel de ruído real será menor queanteriormente,

el medido en las pruebas. Esta situación impide

efectuar un análisis severo con respecto a este

atributo negativo, de modo que se considerará que

existe "alguna" cantidad de ruido en el auditorio

(Tabla V) y por tanto se le deberá restar 5 puntos al
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RESUL TADOS PARA LOS ATRIBUTOS

INDEPENDIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS
ATRIBUTOS PARAMETRO EVALUADO RESULTADO PUNTAJE (ptas.)

PISO PRINCIPAL BALCON

INTIMIDAD ACUSTICA Initia l-time-de la'::j gap tI = 19.737; 9.649 mseg 40 40
Orc,uesta 6típica
Música 10Tiempo de reverber anda pro- clásice

VIVEZA medio entre 50tr I::f 1000 Hertz tSDD-1011D= 1.47 seg
Opera
wagneriana 18

Opera
15italiana

CALIDEZ Relación de bajos tl~5-m - 1'-'2 15---- .::.
tSDIHDDD •

VOLUMEN DEL SONIDO Distancia en n+s, desde el 0- d = 13.5 mts. (piso principa 1)DIRECTO I::fente hasta el director de 8 10
orquesta

d = 24.9 mts. (balcon)

VOLUMEN DEL SONIDO t
REVERBERANTE Relación entre tSDD-1DDD~ volumen SlJD~DDDx 28388 = 6.838 1

DIFUSDN Irregularidades en techo I::f Adecuada 4
paredes

Dimensiones del escenario y
--

BALANCE Y MEZCLA diseño de la envoltura a- Satisf actorio 6
cús+ica

ACOPLE
Dimensiones del escenario y

Satisfactoriodiseño de la envoltura a- 4
cústica

ATRIBUTOS NEGATIVOS Eco, ruido y distorsión tonel NC = 36 -5
--.--..•....•
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puntaje final.

5.10 PUNTAJE FINAL

se puede apreciar claramente losEn la tabla VII
resultados y el puntaje obtenido para cada atributo.

Finalmente, sumando estos puntajes, se obtiene el

puntaje final para el piso principal y para el balc6n

de acuerdo al tipo de música interpretada. Todos

estos resultados así como también la calificación

general para el teatro se indican en la tabla VIII.

TABLA VIII

PUNTAJE FINAL PARA EL TEATRO

GENERO
MUSICAL

CALIFICACIONASIENTO
PRINCIPAL

BALCON PROMEDIO

Orquesta
típica 79 81 80 A

Música
clásica 83 85 84 A

Opera
Italiana 88 90 89 A

Opera
Wagneriana 83 85 84 A

Según el método de Beranek, el teatro principal del

Teatro-Centro de Arte de la Sociedad Femenina de



géneros musicales mencionados anteriormente. Su
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Cultura recibe una calificación general de "A", es

decir, "de muy bueno a excelente" para los cuatro

acústica resulta ser superior en las localidades del

balcón debido a reflexiones favorables, y es

altamente recomendado

puntos) .

para ópera italiana (89

La diferencia entre los purrt a.i es de

el

cada género

tiempo demusical radica basicamente en

reverberancia promedio a medias frecuencias, el cual

no resulta ser óptimo para todos los tipos de música

analizados.



se establece ahora

siguientes:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber analizado los resultados finales obtenidos,

las conclusiones y recomendaciones

1. El presente lostrabajo cumple objetivoscon

propuestos, la determinaci6n de un m~todo experimental

para evaluar la calidad acústica de un auditorio para

música orquestada y la aplicaci6n del m~todo escogido

al teatro principal del Teatro-Centro de Arte de la

Sociedad Femenina de Cultura.

2. Luego de la investigaci6n realizada se concluye que

entre todos los m~todos analizados, el más apto para

m~todo de

de Leo L.

ser utilizado en este proyecto es el

elconsultas directas, más concretamente

Beranek, que un' grado

evaluaci6n

de

de

de ofrecer

incluye la

aparte

confiabilidad aceptable,

parámetros acústicos que pueden ser obtenidos por medio

de la instrumentación disponible.

3. El m~todo de Beranek permite evaluar la calidad

acústica de un auditorio con gran exactitud, siempre y

cuando las consideraciones que se haya tenido en su
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disefio eatén de acuerdo con el disefio tradicional de

los diferentes teatros alrededor del mundo.

4. El método de diagramación de rayos para el cálculo del

ITDG es de gran confiabilidad siempre y cuando se

trabaje con superficies sean perfectamenteque

perpendiculares a los planos de interés.

5. La intimidad acústica del teatro es excelente en el

piso principal del auditorio (tI = 19.737 mseg) y mejor

aún en el balcón (tI = 9.649 mseg), gracias a la alta

directividad del tumbado acústico.

6. El tiempo de reverberancia promedio entre 500 y 1000

hertz es de 1.47 seg, tiempo adecuado para la música de

ópera.

7. La relación de bajos resultó

(T12S-2S0 / TSOO-IOOO = 1.22), por lo que

ser óptima

el sonido en

el teatro será muy cálido, es decir rico en bajos.

8. Los tres últimos atributos, la difusión, el balance y

mezcla, y el acople, recibieron un prntaje máximo

gracias a la adecuada disposición y forma de las

múltiples superficies reflectivas, así como también al

diseño óptimo del escenario y la envoltura acústica.

9. En lo que respecta al volumen del sonido directo y

reverberante, puede que el volumen de la orquesta sea

excesivo en ciertos pasajes musicales que requieran de



122

gran énfasis por parte de los músicos. En tal caso, un

problema de este tipo se debería sobre todo al volumen

del sonido reverberante, ya que este auditorio posee un

tiempo de reverberancia muy generoso en relación a su

volumen.

10. El sonido en el auditorio se encuentra libre de ecos y

de distorsión alguna.

11. En términos generales, según el método de Beranek, el

teatro principal del Teatro-Centro de Arte de la

Sociedad Femenina de cultura recibe una calificación

general de "A", es decir, "de muy bueno a excelente"

para los cuatro géneros musicales analizados: Opera
i

italiana, ópera wagneriana, música clásica y música

típica de orquesta. Su acústica resulta ser superior

en las localidades del balcón debido a reflexiones

favorables, y es recomendado para óperaaltamente

italiana (89 puntos sobre 100).

En base a las experiencias adquiridas durante la

realización de este trabajo se pone a consideración las

siguientes recomendaciones:

1. En caso de futuras investigaciones de laacerca

acústica de auditorio sería recomendableeste

medir los tiempos de reverberancia con la envoltura

acústica instalada, es posible públicoy si con

presente, de esa manera se obtendría un valor más
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exacto de este parámetro y el análisis sería aún más
efectivo.

2. Existe la posibilidad de que el ruído en el auditorio

(NC = 36) esté fuera de los límites permisibles

(NCmax = 30). Se aconceja entonces, en caso de que

existan las facilidades, realizar la medición del nivel

de presión sonora en condiciones que se asemejen más a

las reales, o sea en la noche y con el sistema de aire

acondicionado trabajando al régimen respectivo.
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TA.BLA. I

VALOR DE LA RELACION V/ST EN FUNCION DEL

TIEMPO DE REVERBERANCIA PARA EL TEATRO TOTALMENTE OCUPADO

(REF. 1)

Tiempo de V/ST

reverberancia (seg) metros pies

1.1 21.6 6.6
1.2 24.0 7.4
1.3 26.4 8.1
1.4 28.9 8.9
1.5 31.4 9.6
1.6 34.0 10.4
1.7 36.6 11.1

1.8 39.2 11.9

1.9 41.8 12.7

2.0 44.5 13.6

2.1 47.3 14.4

2.2 50.2 15.3

2.3 53.2 16.2

2,4 56.4 17.2

2.5 59.5 18.1
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