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2. RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza decidió, en el 
año 2000, realizar una serie de remodelaciones en uno de los teatros más importantes 
de la ciudad, el Teatro Independencia. 

A mediados del año 2000, se le encargó al Instituto de Acústica, de la 
Universidad Austral de Chile, el asesoramiento para el acondicionamiento acústico 
del mismo. 

El asesoramiento consistía en la elaboración de un informe acerca del estado 
actual del teatro y las recomendaciones sugeridas por el Instituto de Acústica para 
mejorar las condiciones acústicas de dicha sala la cual se deseaba seguir utilizando 
como sala de concierto. 

En el  presente trabajo se establece la problemática acústica y las soluciones 
propuestas para el Teatro Independencia, en la ciudad de Mendoza, República 
Argentina, utilizando como herramienta el programa de modelación EASE. 
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3. SUMMARY 

In the year 2000, the Ministry of Public Works of the province of Mendoza, 
Argentina, decided to renovate one of the most important theatres of the province, 
the Independencia Theatre. 

Halfway through the year, the Institute of Acoustics of the Universidad 
Austral de Chile was asked for guidance about the theatre’s sound conditioning.  

A report about the general state of the theatre was produced and suggestions 
were made in order to improve the theatre’s sound conditions, whose main room was 
still intended to be used as a music hall. 

This paper introduces the sound problems and possible solutions for the 
Independencia Theatre, utilizing the EASE programme as an aiding tool. 
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4. INTRODUCCIÓN 

4.1 Antecedentes históricos. 

Con la cultura griega surge el orador y aparece el espectáculo; la voz humana 
debía ser escuchada por grupos de oyentes o espectadores y los griegos iniciaron una 
serie de medidas para proporcionar una buena audición. Descubrieron la posibilidad 
de reflejar el sonido e inventan los ekea, especie de conos metálicos, que repartidos 
por las gradas de sus teatros reflejaban la voz que les llegaba desde la escena y, 
dirigiéndola hacia el público, reforzaban la audición directa. Reforzar por reflexión 
el sonido directo constituye un recurso muy usado en la actualidad. 

La simple arquitectura de estos teatros, que aprovechaba la ladera de una 
montaña para disponer un graderío semicircular, prefijaba que la inclinación de estas 
gradas fuera superior a la necesaria para una buena visibilidad, pero la oportuna para 
recibir el sonido reflejado por el suelo inmediato a la escena (podium). 

Los romanos reciben y mantienen la herencia griega, pero sus realizaciones 
adquieren mayor monumentalidad; la capacidad de sus teatros (hasta de diez a doce 
mil plazas) requiere nutridos grupos musicales, y en su tratado de arquitectura, 
Vitrubio aconseja proporciones y tamaños para que el teatro ofrezca buena acústica. 

En la Edad Media el ámbito donde se reúne la gente para escuchar al orador 
es la catedral. El estilo románico de las primeras catedrales es totalmente inadecuado 
en cuanto a condiciones acústicas se refiere. Las bóvedas y las cúpulas, los arcos y 
los grandes lienzos lisos, originan una serie de reflexiones y concentraciones de 
sonido que dificultan la audición. 

El estilo gótico que le sigue agudiza el problema, pues al crecer 
desmesuradamente las proporciones hay que añadir a los defectos anteriores las 
largas distancias que puede recorrer el sonido, y las reflexiones sucesivas que ello 
permite, apareciendo claramente el eco. No obstante, los cantos gregorianos de la 
época, al extenderse por los amplios espacios, reflejándose una y otra vez, se 
enriquecían con extrañas resonancias y ecos que  prolongaban el canto, aún a costa 
de la inteligibilidad y reforzaban la sensación de grandiosidad. 

Con el renacimiento se detiene la carrera hacia los volúmenes desmedidos 
que el gótico había llevado hasta el límite. Los templos son de armoniosas 
proporciones, con abundante ornamentación que casi suprime el lienzo liso. 
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A partir de 1600 la música presenta ya una riqueza insospechada de efectos y 
filigranas. Aparece la melodía, la cadencia y el compás, que, aunándose, elevan y 
amplían las posibilidades musicales. Coincide esta expansión musical con la 
aparición del barroco, estilo que mantiene la proporción renacentista en los edificios, 
pero hace desaparecer de éstos la superficie lisa, que se ondula y se cubre de una 
brillante y dinámica ornamentación. Este estilo favorece extraordinariamente las 
condiciones acústicas de los locales, pues a la vez que suprime la posibilidad de eco, 
por no existir superficies reflectantes, proporciona la adecuada absorción; además, su 
movilidad consigue una total difusión de la energía sonora [3]. 

4.2 Objetivos. 

4.2.1 Objetivo general. 

Analizar la problemática y las soluciones para acondicionar, como sala de 
concierto, el Teatro Independencia, utilizando como herramienta el programa de 
modelación EASE. 

4.2.2 Objetivos específicos. 

a) Establecer con los encargados, funcionarios, administradores y usuarios del 
recinto (músicos, actores, etc.) cuáles son los problemas acústicos actuales que 
presenta el Teatro y su opinión general de la acústica. 

b) Realizar mediciones de Tiempo de Reverberación y de Ruido ambiente para 
conocer las variables físicas del recinto. 

c) Realizar un diagnóstico del comportamiento actual de las reflexiones del sonido. 

d) Dar un diagnóstico de la situación acústica actual basados en los objetivos 
anteriores. 

e) Establecer cuales son los nuevos objetivos acústicos del recinto de acuerdo a la 
utilización que se le pretende dar. 

f) Establecer soluciones de acuerdo a las problemáticas establecidas y objetivos que 
se desean alcanzar. 

g) Simular las soluciones de acondicionamiento acústico a través de la utilización 
del programa EASE.  
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4.3 Marco teórico. 

4.3.1 Acústica geométrica. 

Cuando las dimensiones del recinto son muy grandes comparadas con la 
longitud de onda del sonido, se puede utilizar la acústica geométrica para analizar la 
influencia de la forma de la sala en su comportamiento acústico. 

El análisis por trazado de rayos es una técnica de gran valor para detectar 
problemas en grandes locales como por ejemplo teatros o salas de conciertos. Se 
realiza utilizando la misma técnica que se utiliza con la luz, esto es, suponiendo que 
las reflexiones que ocurren son especulares. Para el trazado de los rayos de las 
reflexiones podemos utilizar la técnica de la fuente imaginaria, que consiste en 
ubicar una fuente ficticia a la misma distancia perpendicular del plano de la pared 
que la fuente real y trazar desde ella las reflexiones que se producen en el plano de la 
pared. Esto se muestra en la figura 4.1. 

 

 

Fig. 4.1 Técnica de la fuente imagen. 
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4.3.2 Caracterización de las reflexiones y campo sonoro. 

Cuando en una sala se emite un sonido, en un punto dado de ella llega un 
conjunto complejo de ondas sonoras. Estas pueden clasificarse de acuerdo a su orden 
de llegada y a su densidad temporal. Así tenemos:  

i) Sonido Directo: Aquel que llega sin ningún tipo de obstáculo desde la fuente 
hasta el punto de medición. 

ii) Reflexiones Tempranas:   Son las reflexiones que llegan dentro de los 
primeros 70 mseg y proporcionan la textura del sonido. 

iii) Otras reflexiones:   Las reflexiones posteriores a las reflexiones tempranas 
conforman el conjunto de reflexiones que generan la reverberación. 

 

 

Fig. 4.2 Caracterización de las reflexiones. 
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Así como se clasificó el campo sonoro de una sala de acuerdo con el eje del 
tiempo, también se puede realizar una clasificación de acuerdo al espacio, a saber: 

i) Campo Cercano: es aquel que se tiene a distancias muy cercanas a la fuente 
sonora donde la longitud de onda es del mismo orden de magnitud de las 
dimensiones de la fuente. Por estas razones no se puede predecir con precisión 
el campo sonoro. En este sector la velocidad de las partículas no está 
necesariamente en la dirección de propagación. Factores como el tamaño de la 
fuente, la fase de las superficies de radiación y la frecuencia influyen en su 
extensión. 

ii) Campo Lejano: Es la región que está fuera del campo cercano. Dentro de él, 
se encuentran a su vez dos sectores llamados: Campo Directo y Campo 
Reverberante. 

iii) Campo Directo: Donde la presión sonora del sonido directo es mucho mayor 
que la del sonido reflejado. En esta región del campo lejano, el nivel de presión 
sonora disminuye 6 dB por cada duplicación de la distancia desde la fuente. 

iv) Campo Reverberante: Este se ubica en la región donde la presión sonora es 
predominantemente producida por reflexiones, por lo tanto, sólo existe en 
recintos cerrados. Si las reflexiones se producen en todas las direcciones 
posibles y además la densidad de la energía es relativamente uniforme, pasa a 
llamarse Campo Difuso. En este campo se cumplen las predicciones de la 
ecuación de  Sabine para el cálculo del tiempo de reverberación. 

 

-6 dB

dB

Distancia  m

Campo directo

Campo cercano

Campo reverberante

Campo lejano

 

Fig. 4.3 Clasificación del campo sonoro. 
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4.3.3 Acústica estadística. 

Cuando las longitudes de onda de son del orden de magnitud de las 
dimensiones del local, el comportamiento de la presión sonora en su interior debe 
analizarse con la ecuación de ondas. En la medida que las dimensiones del recinto 
son grandes con respecto a las longitudes de onda del sonido, el número de modos 
normales existentes es tan grande que el análisis  por este método se hace muy 
engorroso. Para estas frecuencias se trabaja con la acústica estadística que se 
fundamenta en la siguiente ecuación válida para este rango: 

2

2

c

p
D

ρ
=  

Ecuación 4.1 Densidad de energía. 

donde   

D = Densidad de energía. 

p = Magnitud de la presión sonora  promediada en el tiempo y espacio.  

ρ = Densidad del aire. 

c = Velocidad del sonido en el aire. 

Otro de los factores que permite caracterizar la acústica de una sala es su 
reverberación, la cual se cuantifica a través del tiempo de reverberación. 

El Tiempo de Reverberación se define como el tiempo que le toma a la 
energía sonora decaer a una millonésima parte de su valor, es decir 60 dB, luego que 
se interrumpe su generación dentro de un recinto. 

El comportamiento del sonido en un recinto altamente difuso fue estudiado 
por Sabine, quien obtuvo empíricamente la siguiente ecuación para el tiempo de 
reverberación: 

A
VT 161.0=  

 

         Ecuación 4.2 Tiempo de reverberación (Sabine). 

donde: 

V = Volumen del recinto en m3. 
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A = Absorción total en m2-Sabine = αS  

S = Superficie del recinto. 

α  = Coeficiente de absorción medio de la sala. 

En el caso de una sala muy grande el aire tiene un efecto absorbente en el 
sonido y se le debe sumar a la absorción A el factor 4mV donde m es un coeficiente 
dependiente de la frecuencia,  humedad y temperatura ambiente. Para temperaturas y 
humedades razonables para un ambiente de una sala de concierto el coeficiente m 
está dado por:  

7.1

1000
50

00055.0 













=

f
h

m
 

 

Ecuación 4.3 Coeficiente de absorción del aire. 

donde   

h =porcentaje de humedad relativa entre 20 y 70%. 

f  = frecuencia entre 1500 y 10000 Hz. 

 

Para una donde α > 0,2 la ecuación de Sabine comienza a arrojar valores 
muy distintos a los medidos. En este caso se utiliza comúnmente la ecuación de 
Eyring, dada por 

mVS
V

T
4)1ln(

161.0
+−

−=
α

 

Ecuación 4.4 Tiempo de reverberación (Eyring). 

Los distintos materiales, que con sus distintos coeficientes de absorción 
controlan el tiempo de reverberación, también se utilizan para controlar reflexiones 
molestas como el eco (materiales absorbentes) o reforzar las reflexiones útiles 
(materiales reflectantes). Luego, la distribución de estos materiales en el recinto es 
importante. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SALA 

5.1 Volumen de la sala. 

El volumen de la sala se calculó considerando el sector del foso a nivel del 
piso de la platea. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 5.1. 

 

VOLUMEN DEL RECINTO 

SECTOR Volumen (m3) 

Platea  

Cuerpo central 1723.8 

Balcón planta baja 388.1 

Balcón 1° piso 406.6 

Balcón 2° piso 397.3 

Balcón 3° piso 572.9 

Subtotal    3488.7 

Escenario (según propuesta)  
Escenario 631.6 

TOTAL 4120.3 

 

 Tabla 5.1 Volumen del recinto. 

 

5.2 Número de espectadores. 

De acuerdo con la tabla 5.2, la cantidad de espectadores que la sala es capaz 
de alojar es de 700 espectadores. 
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NÚMERO DE ESPECTADORES 

SECTOR 

Platea 
Superficie (m2) 

Personas en el 

centro 

Personas en los 

laterales 

Cuerpo central 167.36 174 0 

Balcón planta baja 184.4 0 68 

Balcón 1° piso 184.4 41 98 

Balcón 2° piso 184.4 33 112 

Balcón 3° piso 184.4 0 174 

Subtotal 904.96 248 452 

TOTAL 700 

 

Tabla 5.2 Número de espectadores. 

La relación entre el volumen y el número de espectadores es, por lo tanto, 5.9 
m3 por persona. 

5.3 Densidad de la audiencia. 

Considerando un pasillo de 0,5 m alrededor de las butacas la audiencia es 0.5 
m2 por persona. En general se recomienda una densidad de la audiencia entre 0.47 y 
0.74 m2 por persona. Cualquier valor sobre 0.65 m2 por persona se considera 
generoso [1].  

5.4 Rango de frecuencia de los primeros 25 modos normales de vibración. 

De acuerdo al tamaño y proporciones de la sala, los primeros 25 modos 
normales de vibración de la sala se encuentran por debajo de los 39 Hz. También, 
bajo esta frecuencia es muy probable que los primeros 25 modos normales de 
vibración de la sala estén uniformemente distribuidos debido a las irregularidades en 
la geometría. Esto favorece a la calidad acústica de la sala. 

5.5 Geometría de la planta. 

La geometría de la planta corresponde a una forma de herradura, de acuerdo 
al trazado tradicional de las salas de ópera. Además la sala contempla un escenario 
con proscenio.  
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5.6 Diseño de la disposición de los asientos. 

Las filas de asientos no están desplazadas unas respecto a la siguiente, sino 
alineadas en toda la superficie de la platea.  

5.7 Balcones. 

Los balcones tienen grandes sobresalientes, aproximadamente 4 m desde la 
baranda hasta la pared. Los balcones ubicados al costado del sector del foso se 
encuentran abiertos mediante una comunicación tipo ventana. 

5.8 Cielo sobre el escenario. 

No existe cielo sobre el escenario. Este se proyecta sobre un gran espacio 
donde se encuentra la tramoya. 

5.9 Superficie del escenario. 

La superficie del escenario está compuesta por un entarimado de madera, 
hueco en la parte inferior. Este entarimado actúa positivamente como caja de 
resonancia amplificando el sonido de los instrumentos de cuerdas que se apoyan en 
él, por ejemplo el contrabajo, el violonchelo, etc. 

5.10 Superficie de la platea. 

El sector de la platea ocupado por butacas tiene una superficie de madera 
mientras que los pasillos están alfombrados. Las butacas, tapizadas con tela tipo 
gamuza, permiten disminuir la diferencia de tiempo de reverberación entre una sala 
llena de espectadores con una vacía. 

5.11 Superficie de las puertas de acceso. 

Las puertas de acceso a la platea, en la pared posterior, no presentan ningún 
tratamiento contra las reflexiones del sonido. 
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6. MEDICIONES Y CÁLCULO S 

6.1 Medición de tiempo de reverberación. 

Las mediciones de tiempo de reverberación se realizaron con la sala vacía. 
Para ello se utilizó como fuente sonora una pistola de fogueo, y como medidor de 
tiempo de reverberación el equipo marca Norsonic modelo SA110. La fuente se 
ubicó en el escenario y el micrófono en distintos lugares de la platea y balcones. Los 
resultados de las mediciones se muestran en las tablas 6.1, 6.2 y 6.3.  
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MEDICIÓN DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN LA 

PLATEA 

FRECUENCIA (HZ.) 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K 

T20 1.31 1.36 1.31 1.18 1.02 0.74 

T30 0.83 1.39 1.31 1.20 1.05 0.77 Fila 6 

EDT 1.39 1.27 1.29 1.26 1.08 0.74 

T20 1.33 1.32 1.28 1.20 1.02 0.73 

T30 1.02 1.38 1.30 1.24 1.09 0.81 Fila 6 

EDT 1.69 1.33 1.35 1.31 1.09 0.68 

T20 1.42 1.30 1.26 1.17 0.97 0.76 

T30 1.43 1.35 1.28 1.20 1.06 0.80 Fila 6 

EDT 1.59 1.36 1.34 1.25 1.10 0.73 

T20 1.50 1.30 1.31 1.24 1.04 0.73 

T30 1.44 1.31 1.33 1.25 1.07 0.75 Fila 9 

EDT 1.49 1.39 1.28 1.30 0.99 0.64 

T20 1.27 1.41 1.24 1.17 1.04 0.71 

T30 1.38 1.37 1.31 1.21 1.05 0.74 Fila 12 

EDT 1.74 1.28 1.18 1.12 1.00 0.62 

T20 1.46 1.35 1.25 1.23 0.98 0.69 

T30 1.42 1.37 1.31 1.23 1.02 0.74 Fila 15 

EDT 1.16 1.20 1.13 1.06 0.84 0.56 

T20 1.31 1.21 1.30 1.22 0.98 0.68 

T30 1.42 1.25 1.31 1.24 1.02 0.72 Fila 18 

EDT 1.18 0.88 0.94 0.99 0.82 0.56 

T20 1.37 1.32 1.28 1.20 1.01 0.72 

T30 1.28 1.35 1.31 1.22 1.05 0.76 Promedio  

EDT 1.46 1.24 1.22 1.18 0.99 0.65 

 

Tabla 6.1 Medición de tiempo de reverberación en la platea. 
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MEDICIÓN DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN LOS 

BALCONES 

FRECUENCIA (HZ) 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K 

Balcón PB 1.32 1.36 1.28 1.24 1.05 0.75 

Balcón 1° 1.43 1.32 1.26 1.23 1.01 0.73 

Balcón 2° 1.32 1.33 1.27 1.29 1.08 0.73 

Balcón 3° 1.31 1.33 1.31 1.24 1.08 0.79 

Promedio  

T20 

1.35 1.34 1.28 1.25 1.06 0.75 

Balcón PB 1.47 1.33 1.34 1.27 1.08 0.77 

Balcón 1° 1.34 1.40 1.28 1.23 1.04 0.76 

Balcón 2° 1.40 1.34 1.33 1.26 1.08 0.77 

Balcón 3° 1.33 1.35 1.36 1.27 1.09 0.81 

Promedio  

T30 

1.39 1.36 1.33 1.26 1.07 0.78 

Balcón PB 1.35 1.30 1.25 1.23 1.05 0.66 

Balcón 1° 1.33 1.07 1.35 1.27 1.04 0.71 

Balcón 2° 1.36 1.42 1.46 1.27 1.12 0.73 

Balcón 3° 1.49 1.34 1.23 1.24 1.07 0.70 

Promedio  

EDT 

1.38 1.28 1.32 1.25 1.07 0.70 

 

Tabla 6.2 Medición de tiempo de reverberación en los balcones. 
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MEDICIÓN DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN EL 

ESCENARIO 

FRECUENCIA (HZ.) 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K 

T20 1.11 1.12 0.99 0.99 0.76 0.57 

T30 1.21 1.17 1.06 1.01 0.81 0.61 Medición 1 

EDT 1.15 0.80 0.65 0.62 0.49 0.25 

T20 1.34 1.10 1.04 1.01 0.86 0.60 

T30 1.35 1.21 1.10 1.07 0.90 0.65 Medición 2 

EDT 1.36 0.94 0.86 0.68 0.64 0.46 

T20 1.23 1.11 1.02 1.00 0.81 0.59 

T30 1.28 1.19 1.08 1.04 0.86 0.63 Promedio  

EDT 1.26 0.87 0.76 0.65 0.57 0.36 

 

Tabla 6.3 Medición de tiempo de reverberación en el escenario. 

Los gráficos 6.1, 6.2 y 6.3 muestran el tiempo de reverberación promedio en 
función de la frecuencia.  

 

Gráfico 6.1 Tiempo de reverberación en la platea. 
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Gráfico 6.2 Tiempo de reverberación en los balcones. 
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Gráfico 6.3 Tiempo de reverberación en el escenario. 
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6.2 Medición de ruido de fondo. 

Se obtuvieron los siguientes valores de ruido de fondo: 

 

RUIDO DE FONDO EN EL INTERIOR DE LA SALA 

FRECUENCIA (HZ.) 125 250 500 1000 2000 4000 

Nivel de ruido (dB) 43.7 35.2 36.2 32.5 30.9 31 

 

Tabla 6.4 Ruido de fondo en el interior de la sala. 

Los datos contenidos en la tabla 6.4 no serán utilizados para el análisis sobre 
el acondicionamiento interior de la sala. 

6.3 Cálculo del intervalo temporal inicial. 

En la tabla 6.5 se entrega el intervalo temporal inicial de las reflexiones del 
techo hacia la platea para diversas ubicaciones en el escenario. 

 

INTERVALO TEMPORAL INICIAL CON TECHO DE LA 

PLATEA 

Ubicación en 
el escenario 

Ubicación en 
la platea 

Sonido directo 
(m) 

Reflexión en el 
techo de la 
platea (m) 

Intervalo 
temporal 

inicial (mseg) 
I 1 6.5 19.1 37 

I 2 12.5 21.6 27 

I 3 18.5 25.5 20 

II 1 - - - 

II 2 - - - 

II 3 23 29 17 

III 1 - - - 

III 2 - - - 

III 3 27.7 32.6 14 

 

Tabla 6.5 Intervalo temporal inicial con cielo de la platea. 
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Fig. 6.1 Esquema de las posiciones de músicos y espectadores. 



 

 

24

7. DIAGNÓSTICO 

7.1 El problema acústico. 

Según la opinión de los músicos, directores y especialistas que trabajan en el 
teatro los aspectos acústicos más negativos de la sala son: 

• Poca sonoridad de las frecuencias bajas en el escenario 

• Dificultad para escuchar el resto de los instrumentos de la orquesta 

• Sonido apagado de los instrumentos en el escenario 

7.2 Tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación óptimo para una sala en la banda de frecuencia de 
500 Hz. es función del volumen y de la actividad que se va a realizar en la sala. 

Para brindar calidez a una sala de concierto, es deseable en las frecuencias 
bajas un tiempo de reverberación mayor que en la banda de 500 Hz. En las 
frecuencias superiores es aceptable una disminución no mayor al 10 % en el tiempo 
de reverberación respecto a la banda de 500 Hz. para que el sonido pierda brillo.  

Para una sala de concierto de este volumen se desea una curva de tiempo de 
reverberación que esté entre las curvas mínima y máxima que se muestran en el 
gráfico 7.1. 

Tiempo de reverberación mínimo y máximo 
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Gráfico 7.1 Tiempo de reverberación mínimo y máximo recomendados en la platea. 
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Esta claro que el tiempo de reverberación medido, en general, es menor al 
establecido por los valores de la curva mínima de tiempo de reverberación.  

7.3 Relación entre el volumen y el número de espectadores. 

La relación entre el volumen y el número de espectadores capaz de alojar el 
recinto es  aproximadamente de 5,9 m3 /persona. Este valor es menor al recomendado 
para una sala de concierto, lo que dificulta alcanzar valores adecuados de tiempo de 
reverberación. La tabla 7.1 muestra los rangos recomendados [1]. 

 

VOLUMEN POR PERSONA RECOMENDADO  

VOLUMEN POR PERSONA (M3/PERSONA) 
Tipo de sala 

Mínimo Óptimo Máximo 

Sala de concierto 6.2 9.8 10.8 

 

Tabla 7.1 Volumen por persona recomendado 

 

7.4 Paredes laterales del sector del foso. 

Las aberturas de los balcones laterales al sector del foso no permiten que el 
sonido se refleje adecuadamente además de disminuir la energía acústica dirigida 
hacia la platea. 

7.5 Superficie de la platea. 

Los pasillos alfombrados no son recomendables en salas con un tiempo de 
reverberación bajo. 

7.6 Geometría de la planta. 

Para las actividades musicales no es conveniente el escenario con proscenio. 
La forma de herradura con balcones superpuestos corresponde al diseño de una sala 
de ópera 

7.7 Diseño de la disposición de los asientos. 

La distribución actual de las butacas alineadas disminuye la visual y la 
audición del sonido del escenario. 
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7.8 Balcones. 

Para la música sinfónica son perjudiciales las grandes sobresalientes que 
presentan los balcones. También, las aberturas de los balcones laterales al escenario 
no permiten que el sonido sea reflejado hacia la platea y los otros balcones. 

7.9 Intimidad acústica y textura. 

El cielo de la platea no es capaz de entregar adecuadas primeras reflexiones 
sobre toda la audiencia. 

 Por otro lado, las características del cielo y paredes laterales del escenario, 
tampoco permiten entregar en la platea un número suficiente de primeras reflexiones. 
Esto afecta a la textura. Una buena textura requiere que dentro de los 70 ms 
inmediatos al sonido directo, lleguen al oyente 5 o más reflexiones uniformemente 
separadas [1]. Esta condición no está satisfecha en la actualidad. 

7.10 Potenciales ecos. 

La pared posterior de la planta baja puede producir eco sobre las primeras 
filas de asientos en la platea debido a la diferencia de distancia recorrida entre el 
sonido directo y el reflejado sobre esta superficie.  

También, la superficie de las puertas ubicadas en la pared posterior son duras 
y pueden reflejar sonidos produciendo ecos en las primeras filas de la platea y en el 
escenario.  
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8. PROPUESTAS DE DISEÑO  

8.1 Concha acústica del escenario. 

No es conveniente que para actividades musicales exista el proscenio. Para la 
actividad de conciertos es indispensable contar con una concha acústica. Para 
mejorar el intervalo temporal inicial y tener reflexiones útiles provenientes del 
escenario es necesario construir una concha acústica. 

Para lograr una superficie reflectante en todo el espectro de frecuencias es 
recomendable que tenga un peso mínimo de 20 Kg/m2. Se propone que las paredes 
del escenario estén compuestas de una doble capa de madera terciada (laminada) con 
2 cm. de espesor cada una, adheridas a una estructura de metal. De esta manera se 
logra un peso de 24.7 Kg./m2 [2]. 

 

Fig. 8.1 Corte de superficie reflectante 

La geometría de la planta y del corte transversal se da en las figuras 8.2 y 
figura 8.4.  

La trayectoria de los rayos de las primeras reflexiones, para una fuente 
ubicada en el centro del escenario, dadas por las paredes laterales del escenario y las 
reflexiones de los huecos que serán cerrados de la primera columna de balcones al 
costado de la sobresaliente del escenario, se muestran en la figura 8.3. La trayectoria 
de los rayos de las primeras reflexiones, para una fuente ubicada en el centro del 
escenario, dadas por el cielo del escenario y cielo de la platea se muestran en la 
figura 8.5. Como se observa, la geometría propuesta permite generar primeras 
reflexiones útiles en todo el sector de la platea y balcones. También, la textura se 
mejoraría realizando las propuestas del escenario y de las paredes laterales del sector 
del foso. 



 

 

28

 

Fig. 8.2 Geometría de la planta. 
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Fig. 8.3 Primeras reflexiones planta escenario. 

Fig. 8.4 Corte escenario. 
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Fig. 8.5 Primeras reflexiones cielo escenario y platea. 

De acuerdo a la geometría propuesta para el escenario el tamaño de las 
distintas superficies está dado en la tabla 8.1. 

 

SUPERFICIES DEL ESCENARIO 

Descripción Superficie (m2) 

Pared posterior (difusora) 48.0 

Paredes laterales (reflectoras) 60.8 

Paredes laterales chicas reflectoras a los 

músicos 
16.1 

Piso 97.8 

Boca de unión con la platea 95 

TOTAL 317.7 

Tabla 8.1 Superficies del escenario. 

 

En la tabla 8.2. se hace una estimación de la capacidad del escenario con 
relación a la cantidad de músicos. Con una superficie promedio entre 1.4 y 1.6 m2 

por músico, el escenario quedaría con una capacidad de 60 a 70 músicos. 

 

SUPERFICIE POR MÚSICO 
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Músico Superficie (m2) 

Cuerdas altas e instrumentos de vientos 1.25 

Chelos e instrumentos de vientos mayores 2.0 

Bajo 1.8 

Timbal 1.0 

Persona de coro sentada 0.5 

Tabla 8.2 Superficie por músico. 

 

8.2 Paredes laterales del sector del foso. 

Se aconseja cerrar los balcones laterales con alguna superficie dura y 
reflectante. También, evitar el paralelismo de estas superficies con la inclinación que 
mejor se adapte a los objetivos estéticos y acústicos. Así se logrará entregar un 
mayor número de reflexiones tempranas contribuyendo a mejorar la intimidad 
acústica. 

Otra alternativa sería colocar difusores en algunos de estos balcones. De esta 
manera aumentaría la difusión general de la sala y permitiría un mejor ensamble 
entre los sonidos de los instrumentos. 
8.3 Puertas de la pared posterior. 

La recomendación en este sentido es que las puertas de la pared posterior 
sean de tipo difusoras, lo que permite evitar el eco y no disminuir el tiempo de 
reverberación por no hacer uso de materiales absorbentes.  

8.4 Superficie de la platea. 

Se recomienda que los pasillos sean de parquet, y no alfombrados, para evitar 
una baja en el tiempo de reverberación en las frecuencias altas con relación a las 
frecuencias medias. 

8.5 Número de personas. 

Se sugiere demoler la caseta de proyección que se encuentra en el tercer piso 
y ubicar en el sector central un número de asientos semejantes a la  parte central del 
balcón del segundo piso.  

Los sectores laterales del tercer piso quedarían vacíos y servirían para montar 
un sistema de iluminación lateral al escenario.   

NÚMERO DE ESPECTADORES 
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SECTOR 

Platea 
Superficie (m2) 

Personas en el 

centro 

Personas en los 

laterales 

Cuerpo central 167.36 174 0 

Balcón planta baja 184.4 0 68 

Balcón 1° piso 184.4 41 98 

Balcón 2° piso 184.4 33 112 

Balcón 3° piso 184.4 33 0 

Subtotal 904.96 281 278 

TOTAL 559 

Tabla 8.3 Número de espectadores sugerido. 

 

8.6 Diseño de la disposición de los asientos. 

El nivel de altura del piso de la platea está establecido. Luego, para mejorar la 
visión hacia el escenario, es recomendable desplazar las filas con respecto a la 
siguiente en medio asiento.   

8.7 Balcones. 

Debido a las grandes sobresalientes en los balcones se recomienda dividirlos 
por la mitad con tabiques de yeso. 
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9. MODELACIÓN DE LA PRO PUESTA 

9.1 Descripción del proceso de modelación. 

El programa EASE contiene una serie de herramientas útiles para el análisis 
de parámetros acústicos como tiempo de reverberación o textura. 

La simulación permite estimar el comportamiento de  la sala, desde el punto 
de vista acústico, antes de desarrollar cualquier obra física real. 

El proceso de simulación consiste en definir las coordenadas espaciales de los 
puntos vértices dentro del teatro. Luego introducirlos uno por uno dentro del 
programa para luego unirlos e ir formando las paredes y demás superficies. Al 
mismo tiempo que se definen las superficies se les puede ir asignando algún material 
(madera, concreto, etc.) definido en el programa o creado por el usuario. 

Estos materiales tienen asignados los coeficientes de absorción para las 
bandas de octavas centradas en 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz. 

Cuando se terminan de crear las superficies del teatro se pueden definir 
posiciones específicas para espectadores y para músicos o altavoces. También se 
pueden establecer las áreas de público. 

Una vez desarrollado esto el programa está listo para realizar cualquier 
análisis acústico que se desee. 

9.2 Tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación puede ser calculado por EASE a través de la 
fórmula de Sabine o a través de la fórmula de Eyring. Por ser una sala relativamente 
seca, se utilizó la ecuación de Eyring. 

El coeficiente de absorción asignado a las superficies de las bocas de los 
balcones y del escenario se muestra en la tabla 9.1. 
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE LAS BOCAS DE LOS BALCONES Y DEL 

ESCENARIO. 

125 Hz. 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 
Superficie Material 

Área 

(m2) α α α α α α 

Pared lateral 

foso 
Abertura 35.6 0.40 0.40 0.65 0.65 0.75 0.75 

Paredes 

balcones 
Abertura 220.0 0.40 0.40 0.65 0.65 0.75 0.75 

Boca del 

escenario 
Abertura 95.0 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 

 

Tabla 9.1 Coeficiente de absorción de las bocas de los balcones y del escenario.  

 

Para el caso que estamos estudiando, EASE entregó los tiempos de 
reverberación que se observan en el gráfico 9.1: 

 

Gráfico 9.1 Tiempo de reverberación en la platea (Eyring). 

Podemos observar que no hay una mejora en el tiempo de reverberación de la 
sala. Esto, principalmente debido al poco volumen de que dispone la sala con 
relación a la superficie absorbente utilizada por el publico en la platea y balcones. Es 
posible que en la práctica el tiempo de reverberación sea más alto, y esto dependerá 
principalmente del comportamiento de los balcones con relación a la absorción. 
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9.3 Volumen de la sala. 

El volumen calculado por EASE, incluyendo los balcones y el escenario de la 
propuesta, es de 3744 m3.  

Hay que recordar que en la simulación en EASE ya está tomada en cuenta la 
propuesta de disminuir a la mitad la profundidad de los balcones. 

9.4 Vistas de la sala. 

Las opciones de visualización de EASE permiten observar el proyecto 
prácticamente desde cualquier posición y con cualquier ángulo. También permite 
analizar los rayos y las reflexiones. 

Para el trazado de rayos se pueden ajustar por el usuario parámetros como el 
número de reflexiones máximo que puede efectuar cada rayo, el tiempo de viaje del 
rayo, la atenuación máxima y la direccionalidad de la fuente. Además se puede 
controlar si EASE grafica todos los rayos o lo hace de a uno a medida que el usuario 
le va dando la instrucción de que dibuje el siguiente rayo.  

 

 

Fig. 9.1 Vista general de la sala. 
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Fig. 9.2 Vista de planta del teatro. 

Para poder observar el escenario desde algunos puntos de la platea es 
necesario ubicar asientos en dichos puntos. Una vez colocados los asientos se puede 
observar el teatro desde ese lugar y modificar el ángulo de visualización. También es 
posible, cuando se ha conseguido el ángulo de observación adecuado, colorear las 
distintas paredes internas del teatro para dar un poco más de realismo a la escena. 

 

 

Fig. 9.3 Vista del interior de la sala desde la platea. 
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También,  se puede observar el escenario desde distintos puntos en los 
balcones. 

 

Fig. 9. 5 Vista del escenario desde balcones (primer piso centro derecho). 
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Fig. 9. 7 Vista del escenario desde balcones (tercer piso centro derecho). 

Por otro lado el programa de simulación EASE permite entregar distintos 
ángulos de visión del músico ubicado más adelante en el escenario.  
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Fig. 9.9 Visión del músico (70° a la derecha). 
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Fig. 9.10 Visión del músico (70° a la izquierda). 

 

9.5 Distribución de los rayos en la sala. 

Para poder determinar el intervalo temporal inicial en alguna posición de la 
platea o de los balcones proveniente de un músico en particular es necesario utilizar 
la opción “Beam Show” dentro del menú “CALC”.  

Lo primero que se debe seleccionar es la posición del músico en el escenario 
y luego la ubicación del oyente en la platea o los balcones. 

Una vez definidas ambas posiciones podemos cambiar la forma de 
visualización de la pantalla (X, Y, Z o 3D) para observar el proyecto de costado, de 
frente, desde arriba o de manera tridimensional respectivamente. 

Ahora se debe presionar el botón con el rótulo “beaMs” en la parte inferior de 
la pantalla. Automáticamente EASE determina el rayo indicando el sonido directo. A 
continuación si se presiona el botón “Advance” podemos ver la siguiente reflexión, 
que generalmente corresponde a la más corta. Presionando nuevamente “Advance” 
aparece un nuevo rayo de mayor longitud. 

Esto se puede repetir varias veces para obtener cada vez más rayos desde el 
músico hasta el oyente especificado. Si se quieren obtener los rayos para realizar un 
reflectograma se debe apretar el botón “Nonstop” que cumple la misma función que 
si presionáramos “Advance” las veces suficientes hasta que EASE encuentre todas 
las reflexiones dentro de los 100 ms posteriores el sonido directo.  
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El intervalo temporal inicial se puede determinar obteniendo solamente dos 
rayos además del sonido directo, o sea, accionando “Advance” dos veces. Luego se 
debe apretar “beaMs” nuevamente, pero ahora para salir de esa opción, y por último 
volver a entrar con “beaMs” otra vez. Al salir y volver a entrar se pueden empezar a 
visualizar los rayos obtenidos anteriormente.  

Los botones “Advance” y “Return” permiten ahora ir identificando los 
distintos rayos. 

Cuando analizamos el sonido directo vemos en la parte inferior de la pantalla 
la indicación del tiempo que ha viajado el sonido, el nivel de presión sonoro (SPL) 
sin considerar las reflexiones y entre paréntesis el ángulo vertical y horizontal con 
que sale el rayo desde el músico. 

 
Fig. 9.1 Análisis de sonido directo. 

 
 
 

Fig. 9.2 Ampliación de la parte inferior de la pantalla. 
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Si analizamos el sonido reflejado, en la parte inferior de la pantalla se puede 
observar la indicación de la superficie donde se realizó la reflexión, el retraso 
temporal con respecto al sonido directo y el nivel de presión sonoro con que llega la 
reflexión. Si analizamos la primera reflexión que encuentra EASE, este retraso 
temporal corresponde al intervalo temporal inicial.  
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9.6 Reflectogramas. 

El número y la intensidad de las reflexiones que llegan a un oyente se puede 
analizar  por medio de un reflectograma.  

En la figura 9.2 observamos las reflexiones que llegan al oyente ubicado en el 
centro de platea, provenientes del músico en el centro del escenario.  

 
Gráfico 9.1 Reflectograma. 

El análisis que permite hacer EASE con respecto a los ecos es similar al 
realizado para determinar el intervalo temporal inicial. En este caso habría que 
verificar que ninguna reflexión supere los 100 ms con un nivel suficientemente alto. 

En el gráfico 9.3 se observan las reflexiones producidas por el músico I 
(delante en el escenario) que llegan al auditor 1 (delante en la platea). El sonido 
directo llega muy rápido al oyente y las reflexiones en la pared posterior llegan 
después de 100 ms. 
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Gráfico 9.2 Análisis de ecos. 

 

El nivel de las reflexiones producidas en la pared posterior se puede observar 
en la escala que se encuentra a la derecha del gráfico.  

Además EASE permite graficar los ángulos con que llegan las reflexiones al 
oyente. 

 
Gráfico 9.3 Ángulo de arribo de las reflexiones a un auditor. 
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9.7 Distribución de la energía en la sala. 

Desde la figura 9.15 a la figura 9.19 se puede observar la distribución de los 
rayos para distintos vistas de la sala. 

 

 
Fig. 9.2 Análisis de rayos para el músico central (vista Z). 
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Fig. 9.4 Análisis de rayos para el músico central (vista X). 
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Fig. 9. 5 Análisis de rayos para el músico trasero (vista X). 

 

9.8 Vistas de la propuesta del escenario. 

La propuesta del escenario puede ser graficada en EASE. De esta manera es 
posible observarla desde distintos ángulos. Además el programa tiene la opción de 
entregar las vistas en archivos gráficos para poder imprimir y utilizarlos con algún 
otro fin.  

 
Fig. 9. 1 Vistas de la propuesta del escenario. 
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Fig. 9.2 Vista lateral del escenario. 

 

 
Fig. 9.3 Vista de frente del escenario. 
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Fig. 9.4 Vista superior del escenario. 

 

9.9 Otras utilidades del sistema de modelación EASE. 

Existe en EASE una función dentro del menú “CALC” llamada “Draw 
Mapping”. Esta función permite hacer análisis de nivel  de presión sonoro directo, 
nivel de presión sonoro total, AlCons, RASTI y otros, sobre las áreas de audiencia. 
Uno de estos análisis es “IniTimeDelay”. No se debe pensar que éste corresponde al 
intervalo temporal inicial que estuvimos describiendo anteriormente. El análisis 
“IniTimeDelay” entrega la diferencia de tiempo menor, que existe en cada posición 
del área de audiencia que se está examinando, entre el sonido proveniente de 
distintos  parlantes, sin considerar las reflexiones. Al no considerar las reflexiones, 
cuando se hace el análisis con un solo músico, no se encuentra ningún resultado.  

El programa EASE permite guardar distintos proyectos. De esta manera se 
pueden realizar cambios sobre un trabajo y no perder la versión original del mismo.  

Para determinar las consecuencias de dejar las paredes laterales del teatro 
como se encuentran en la actualidad o realizar algún tipo de tratamiento es 
aconsejable crear un proyecto con los cambios deseados y verificarlos de manera 
paralela a la situación real del teatro. 
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9.10 Herramientas no disponibles. 

El programa EASE no tiene ninguna herramienta que permita estimar el 
número recomendado de personas para una cierta superficie dentro del recinto. 

Tampoco es posible obtener del programa EASE conclusiones acerca de la 
densidad de la audiencia. 

Los cálculos de modos normales no están disponibles como herramienta en 
este programa así como tampoco las recomendaciones acerca de altura, ancho y largo 
para recintos rectangulares. 
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10. CONCLUSIONES 

El acondicionamiento acústico interior de un teatro requiere analizar los 
aspectos relacionados con la geometría y la reverberación. 

El problema principal del Teatro Independencia, desde el punto de vista 
acústico, es la ausencia de una cámara acústica correctamente diseñada. Este 
problema afecta los aspectos de la geometría así como el de tiempo de reverberación. 

Un teatro diseñado originalmente para ópera no es fácil de adaptar 
acústicamente para música sinfónica. 

Los balcones superiores no ofrecen buena visón desde el sector lateral del 
teatro. 

El escaso volumen de la sala para el tipo de actividades a realizar en ella 
dificulta lograr un tiempo de reverberación adecuado. 

Es indispensable aprovechar la mayor cantidad de energía acústica, por ese 
motivo es recomendable cerrar los balcones en las paredes laterales del sector del 
foso, colocar parquet en la platea en lugar de alfombra y difusores en la pared 
posterior para no introducir material absorbente. Además el escenario se ha  diseñado 
para ser de tipo reflectante en todo el espectro de frecuencias.  

  

El desarrollo del proyecto de remodelación del Teatro Independencia 
utilizando el programa EASE demuestra la importancia que tiene el asesoramiento 
de un especialista en Ingeniería Acústica. 
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12. APÉNDICES 

12.1 Definiciones. 

Reverberación: 

Es el sonido que persiste después de detener su fuente dentro de un recinto 
[6]. 

Tiempo de reverberación: 

Es el tiempo que le toma a una cierta señal sonora decaer a una millonésima 
parte de su valor, es decir 60 dB, luego que se interrumpe su generación dentro de un 
recinto en un campo sonoro altamente difuso [6]. 

Reflexiones útiles: 

Cuando la diferencia de tiempo entre el sonido directo y reflejado, ∆t, es 
menor a 30 milisegundos. Esto permite reforzar el sonido directo [1]. 

Reflexiones molestas: 

Cuando ∆t es mayor a 30 milisegundos y la intensidad del sonido reflejado es 
suficientemente alta [1].    

Reflexiones no molestas: 

Cuando ∆t es mayor a 30 milisegundos y la intensidad del sonido reflejado es 
suficientemente baja [1]. 

Eco: 

Cuando nuestro oído es capaz de percibir el sonido reflejado separado del 
directo. Es una reflexión molesta con un ∆t mayor a 100 milisegundos. 

Coeficiente de absorción (de una superficie): 

Es la razón entre la intensidad del sonido absorbido por la superficie y la 
intensidad del sonido incidente en la misma. 

Depende de la frecuencia, el ángulo de incidencia y del montaje del material 
[1]. 
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Absorción: 

Es el poder absorbente de energía sonora de una superficie. 

Se obtiene multiplicando el coeficiente de absorción por el área de la 
superficie [1]. 

Coeficiente de reflexión: 

Es la razón entre la intensidad del sonido reflejado por la superficie y la 
intensidad del sonido incidente en la misma [1]. 

Coeficiente de transmisión: 

Es la razón entre la intensidad del sonido transmitido por la superficie y la 
intensidad del sonido incidente en la misma [1]. 

Longitud de onda: 

Espacio necesario para que se verifique un ciclo de la perturbación en su 
totalidad. Es la distancia mínima que separa a dos moléculas que vibran en fase [3]. 

Acústica gráfica: 

Permite estudiar la posibilidad de que existan ecos, zonas de silencio e 
interferencia. También para lograr distribuir uniformemente la energía sonora. La 
aplicación de la acústica gráfica se realiza con el auxilio del trazado de rayos o de 
ondas. 

 Por medio de rayos : son rectas que indican el avance y trayectoria 
del sonido. 

 Por medio de ondas : consiste en seguir la marcha del sonido 
dibujando frentes de ondas. Este método  es más complicado que el de los rayos pero 
es más completo pues puede seguirse el avance de una onda y sus reflexiones e 
interferencias en lo que respecta al  plano que se supone [3]. 

Sonido Directo: 

Aquel que llega sin ningún tipo de obstáculo desde la fuente hasta el punto de 
medición [6]. 
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Fuente imaginaria: 

Es una fuente simétrica con respecto a una superficie, de una fuente real en el 
interior del recinto. 

Reflexión regular: 

Cuando la longitud de onda de sonido incidente es mucho mayor que la 
irregularidad de la superficie [1]. 

Reflexión irregular o difusa: 

Cuando la longitud de onda de sonido incidente es aproximadamente igual al 
tamaño de las irregularidades de la superficie reflectora [1]. 

Difusores: 

Son las superficies de una sala que producen reflexiones difusas [1]. 

Espacios acoplados: 

Dos o más espacios dentro de un recinto que comparten una abertura en 
común.  

Textura: 

Es la impresión auditiva subjetiva de la forma en que una secuencia de 
reflexiones sonoras llega al auditor luego del sonido directo [1]. 
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