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RESUMEN

El desarrollo del proyecto denominado “Ingeniería de detalle para el
acondicionamiento acústico del auditorio LILE de la Universidad Autónoma de
Occidente”, se llevo a cabo por la complejidad de obtener una sonorización
adecuada para que la audiencia pueda captar las señales sonoras sin dificultad,
buscando soluciones para que el recinto pueda ser utilizado como auditorio.

Para la ejecución del objetivo principal, el cual consiste en desarrollar una solución
acústica, logrando que el auditorio LILE pueda ser utilizado de manera adecuada,
permitiendo realizar conferencias, charlas, exposiciones u otras actividades que
frecuentemente se presentan en un auditorio. Para llevar a cabo el logro de este
objetivo se pretende inicialmente conocer las características acústicas del recinto,
midiendo y evaluando su contenido, buscando soluciones hasta lograr una mejora
acústica del auditorio, y los equipos electroacústicos puedan ser utilizados de
manera adecuada, permitiendo que las señales sonoras tengan claridad e
interpretación cuando sean escuchados por la audiencia.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del proyecto llamado “Ingeniería de detalle para el acondicionamiento
acústico del auditorio LILE de la Universidad Autónoma de Occidente” ayuda a
conocer los fenómenos acústicos más relevantes que se pueden presentar en un
recinto. En los auditorios el sonido necesita viajar adecuadamente, evitando la
distorsión de la señal acústica fuente para que el oyente pueda percibirla e
interpretarla sin complicaciones. En algunas ocasiones, el recinto ya esta
construido, por lo tanto, modificar su estructura física es bastante complicado y
costoso, entonces se deben usar técnicas acústicas para lograr una sonorización
adecuada.

El auditorio LILE es un salón que se encuentra ubicado en el cuarto piso del
edificio central de la Universidad Autónoma de Occidente, fue construido con el
objetivo de usarse como auditorio. Sin embargo, hoy día es utilizado con otros
fines como: exposición de pinturas y reuniones sociales. Debido a las dificultades
que presenta la audiencia para interpretar las palabras de un orador cuando se
realiza una conferencia en este recinto.

Para desarrollar satisfactoriamente este proyecto se debe analizar las causas y las
características acústicas que están afectando al recinto con el fin de investigar las
posibles soluciones buscando optimizar el uso de este auditorio, y ampliar su
cobertura para la realización de conferencias.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

La Acústica Arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una
propagación adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto, ya sea una sala
de concierto o un estudio de grabación. Esto involucra también el problema de
aislamiento acústico. Las habitaciones o salas dedicadas a una aplicación
determinada (por ejemplo para la grabación de música, para conferencias o para
conciertos) deben tener cualidades acústicas adecuadas para dicha aplicación.
Por cualidades acústicas de un recinto entendemos una serie de propiedades
relacionadas con el comportamiento del sonido en el recinto, entre las cuales se
encuentran las reflexiones tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos
y resonancias, la cobertura sonora de las fuentes, etc.

1.1.1 Eco: El fenómeno más sencillo que tiene lugar en un ambiente con
superficies reflectoras del sonido es el eco, consistente en una única reflexión que
retorna al punto donde se encuentra la fuente unos 100ms (o más) después de
emitido el sonido. Se produce después de un tiempo t relacionado con la distancia
d a la superficie más próxima por la expresión:

c

d
t

2
 ,

donde c es la velocidad del sonido, es decir 345m/s. El factor 2 se debe a que el
sonido recorre de ida y de vuelta la distancia entre la fuente sonora y la superficie.
De esta fórmula se deduce que para tener un eco la superficie más próxima debe
estar a unos 17m. Cuando hay dos paredes paralelas algo distantes se puede
producir un eco repetitivo.

1.1.2 Reflexiones tempranas. Cuando la fuente sonora está rodeada por varias
superficies (piso, paredes, techo) un oyente recibirá el sonido directo, y además el
sonido reflejado en cada pared. Las primeras reflexiones recibidas, que se
encuentran bastante separadas en el tiempo, se denominan reflexiones
tempranas. Como se muestra en la Figura 1.1.
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Figura 1. En línea de puntos, el sonido directo. En líneas llenas, algunas de las
primeras reflexiones o reflexiones tempranas

Fuente: MIYARA, Federico. Acústica y sistemas de sonido. 3 ed. Argentina: UNR, 2003. p. 45.

1.1.3 Ambiencia. La distribución en el tiempo de las reflexiones tempranas crea la
sensación de ambiencia, es decir la sensación que permite al oyente identificar
auditivamente el espacio en el que se encuentra. Las personas no videntes
desarrollan una especial habilidad para interpretar la información espacial
contenida en la ambiencia. Arquitectónicamente, el control de la ambiencia se
puede lograr mediante un cuidadoso diseño que involucra trazar, sobre un plano
de la sala, “rayos” acústicos similares a los de la Figura 1, medir cuidadosamente
sus recorridos, y de allí determinar los tiempos de llegada de las correspondientes
reflexiones. Hoy en día este trabajo se realiza con la ayuda de computadoras
digitales y programas adecuados.

1.1.4 Absorción sonora. Las superficies de un recinto reflejan sólo parcialmente
el sonido que incide sobre ellas, el resto es absorbido. Según el tipo de material o
recubrimiento de una pared, ésta podrá absorber más o menos el sonido, lo cual
lleva a definir el coeficiente de absorción sonora, abreviado con la letra griega α
(alfa), como el cociente entre la energía absorbida y la energía incidente:

incidenteE

absorbidaE

_

_


El coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el comportamiento
acústico de un ambiente, y por esa razón se han medido y tabulado los
coeficientes de absorción para varios materiales y objetos. En general, los
materiales duros, como el hormigón o el mármol, son muy reflectores y por lo tanto
poco absorbentes del sonido,  en cambio los materiales blandos y porosos, como
la lana de vidrio, son poco reflectores y por consiguiente muy absorbentes.
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Tabla 1. Coeficientes de absorción de diversos materiales en función de la
frecuencia. Los valores no suministrados no estaban disponibles

Coeficiente de absorción α a la frecuenciaMaterial 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Hormigo sin pintar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04
Hormigón pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Ladrillo visto sin pintar 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
Ladrillo visto pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Revoque de cal y arena 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06
Placa de yeso (Durlock) 12 mm a 10 cm 0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09
Yeso sobre metal desplegado 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03
Mármol o azulejo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Madera en paneles (a 5 cm de la pared) 0.30 0.25 0.20 0.17 0.15 0.10
Madera aglomerada en panel 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63
Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07
Parquet solbre asfalto 0.05 0.03 0.06 0.09 0.10 0.22
Parquet sobre listones 0.20 0.15 0.12 0.10 0.10 0.07
Alfombra de goma 0.5 cm 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.10
Alfombra de lana 1.2 kg / m2 0.10 0.16 0.11 0.30 0.50 0.47
Alfombra de lana 2.3 kg / m2 0.17 0.18 0.21 0.50 0.63 0.83
Cortina 338 g / m2 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
Cortina 475 g / m2 fruncida al 50 % 0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60
Espuma de poliuretano (Fonac) 35 mm 0.11 0.14 0.36 0.82 0.90 0.97
Espuma de poliuretano (Fonac) 50 mm 0.15 0.25 0.50 0.94 0.92 0.99
Espuma de poliuretano (Fonac) 75 mm 0.17 0.44 0.99 1.03 1.00 1.03
Espuma de poliuretano (Sonex) 35 mm 0.06 0.20 0.45 0.71 0.95 0.89
Espuma de poliuretano (Sonex) 50 mm 0.07 0.32 0.72 0.88 0.97 1.01
Espuma de poliuretano (Sonex) 75 mm 0.13 0.53 0.90 1.07 1.07 1.00
Lana de vidrio (fieltro 14 kg / m3) 25 mm 0.15 0.25 0.40 0.50 0.65 0.70
Lana de vidrio (fieltro 14 kg / m3) 50 mm 0.25 0.45 0.40 0.50 0.65 0.70
Lana de vidrio (panel 35 kg / m3) 25 mm 0.20 0.40 0.80 0.90 1.00 1.00
Lana de vidrio (panel 35 kg / m3) 50 mm 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
Ventana abierta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Vidrio 0.03 0.02 0.02 0.01 0.07 0.04
Panel cielorraso Spanacustic (Manville) 19 mm - 0.80 0.71 0.86 0.68 -
Panel cielorraso Acustidom (Manville) 4 mm - 0.72 0.61 0.68 0.79 -
Panel cielorraso Prismatic (Manville) 4 mm - 0.70 0.61 0.70 0.78 -
Panel cielorraso Profil (Manville) 4 mm - 0.72 0.62 0.69 0.78 -
Panel cielorraso fisurado Auratone (USG)3/8 ” 0.34 0.36 0.71 0.85 0.68 0.64
Panel cielorraso fisurado Cortega (AWI) 3/8 ” 0.31 0.32 0.51 0.72 0.74 0.77
Asiento de madera (0.8 m2 / asiento) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
Personas en asiento de madera (0.8 m2 / persona) 0.34 0.39 0.44 0.44 0.44 0.44
Personas en asiento tapizado (0.8 m2/persona) 0.53 0.51 0.51 0.56 0.56 0.56
Personas de pie (0.8 m2 / persona) 0.25 0.44 0.59 0.56 0.62 0.50

Fuente: MIYARA, Federico. Acústica y sistemas de sonido. 3 ed. Argentina: UNR, 2003. p. 47.

1.1.5 Tiempo de reverberación. Después del periodo de las reflexiones
tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones de las reflexiones, y las
reflexiones de las reflexiones de las reflexiones, y así sucesivamente, dando
origen a una situación muy compleja en la cual las reflexiones se densifican cada
vez más. Esta permanencia del sonido aún después de interrumpida la fuente se
denomina reverberación.

El sonido producido en una habitación normal se ve algo modificado por las
reverberaciones debidas a las paredes y los muebles; por esta razón, un estudio
de radio o televisión debe tener un grado de reverberación moderado para
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conseguir una reproducción natural del sonido. Para lograr las mejores cualidades
acústicas, las salas deben diseñarse de forma que reflejen el sonido lo suficiente
para proporcionar una calidad natural, sin que introduzcan una reverberación
excesiva en ninguna frecuencia, sin que provoquen ecos no naturales en
determinadas frecuencias y sin que produzcan interferencias o distorsiones no
deseables.

Ahora bien; en cada reflexión, una parte del sonido es absorbido por la superficie,
y otra parte es reflejada. La parte absorbida puede transformarse en minúsculas
cantidades de calor, o propagarse a otra habitación vecina, o ambas cosas. La
parte reflejada mantiene su carácter de sonido, y viajará dentro del recinto hasta
encontrarse con otra superficie, en la cual nuevamente una parte se absorberá y
otra parte se reflejará. El proceso continúa así hasta que la mayor parte del sonido
sea absorbido, y el sonido reflejado sea   ya demasiado débil para ser audible, es
decir, se extinga.

El tiempo de reverberación depende de cuán absorbentes sean las superficies de
la sala. Así, si las paredes son muy reflectoras (es decir que reflejan la mayor
parte del sonido que llega a ellas), se necesitarán muchas reflexiones para que se
extinga el sonido, y entonces el tiempo de reverberación será grande. Si, en
cambio, son muy absorbentes, en cada reflexión se absorberá una proporción muy
alta del sonido, por lo tanto en unas pocas reflexiones el sonido será
prácticamente inaudible, por lo cual tiempo de reverberación será pequeño. Dado
que los materiales duros, como el hormigón o los azulejos, son poco absorbentes
del sonido, un ambiente con paredes de este tipo tendrá un tiempo de
reverberación largo. Una sala cubierta con materiales absorbentes como
cortinados, alfombras, etc., por el contrario, tendrá un tiempo de reverberación
corto.

El tiempo de reverberación se puede calcular por medio de una fórmula,
denominada fórmula de Sabine, en honor al físico norteamericano que la obtuvo
a principios de este siglo. Según dicha fórmula el tiempo de reverberación T puede
calcularse como:

*
*161.0

S

V
T 

V = es el volumen de la habitación en m3

S = es el área de su superficie interior total en m2
α = es el coeficiente de absorción sonora, ya definido como la fracción de la
energía sonora incidente que es absorbida por las superficies de la habitación.
Como ejemplo, supongamos una sala rectangular de 4m de ancho, por 6m de
largo, por 3m de alto. Entonces:
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S = 4 *3 + 4 *3 + 6 *3 + 6 *3 + 4 * 6 + 4 * 6 = 108 m2

V = 4 *3 *6 = 72 m3

Si α = 0,1 (las superficies absorben el 10% de la energía sonora incidente), resulta que:

sT 07.1
1.0*108

72
*161.0 

Dado que, según vimos, los coeficientes de absorción α dependen de la
frecuencia, resulta también que el tiempo de reverberación depende de la
frecuencia.

En general, los recintos están formados por diversos materiales, cuyos
coeficientes de absorción no tienen por qué ser iguales. Si una sala tiene una
parte S1 de su superficie con coeficiente α1, otra parte S2 con coeficiente α2, y
por último una parte Sn con coeficiente αn, entonces:

)*(...)2*2()1*1(
*161.0

nSnSS

V
T

 


Por ejemplo, si en el caso anterior las paredes tienen α = 0,1, en tanto que el
techo tiene un cielorraso acústico con α = 0,6 y el piso α = 0,15, resulta que:

sT 48.0
)15.0*24()6.0*24()1.0*60(

72
*161.0 




Vemos cómo el uso del cielorraso acústico redujo considerablemente el tiempo de
reverberación.

1.1.6 Tiempo de reverberación óptimo: Varias investigaciones realizadas
evaluando las acústicas de las mejores salas del mundo han revelado que para
cada finalidad existe un tiempo de reverberación óptimo, que aumenta al aumentar
el volumen en m3 de la sala. En la Figura 2 se muestra el resultado de uno de
estos estudios. Debe aclararse que no hay coincidencia entre los resultados
presentados por diversos investigadores, aunque cualitativamente son similares.
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Figura 2. Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala
(según L. L. Beranek). (a) Estudios de radiodifusión para voz. (b) Salas de
conferencias. (c) Estudios de radiodifusión para música. (d) Salas de conciertos.
(e) Iglesias.

Fuente: MIYARA, Federico. Acústica y sistemas de sonido. 3 ed. Argentina: UNR, 2003. p. 49.

En general, se observa que la palabra requiere menores tiempos de reverberación
que la música, debido a que la parte más significativa de la palabra son las
consonantes, que son a la vez débiles y más cortas que las vocales. En
consecuencia, con un tiempo de reverberación alto las vocales se prolongan
demasiado, enmascarando a las consonantes que les siguen, lo que reduce la
inteligibilidad de la palabra. La música, por el contrario, se beneficia con un tiempo
de reverberación considerable, ya que éste permite empalmar mejor los sonidos y
disimular pequeñas imperfecciones de ejecución, a la vez que aporta una
especialidad que es deseable en la música.

Como ejemplo de aplicación, supongamos un pequeño teatro de 10m de ancho
por 12m de fondo por 6m de altura, que va a ser utilizado para obras de teatro. El
volumen de la sala será:

V = 10 *12 * 6 = 720 m3

Lo cual significa, eligiendo la curva b de la Figura 2, que el tiempo de
reverberación óptimo será de 0,45s. De la fórmula del tiempo de reverberación es
posible calcular el valor de α necesario para obtener este tiempo óptimo:
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ST

V

*
*161.0

Teniendo en cuenta que:

S = 12 * 10 + 12 * 10 + 12 * 6 + 12 * 6 + 10  * 6 + 10 * 6 = 504 m2

Resulta que:

51.0
504*45.0

720
*161.0 

Este valor es bastante elevado, lo cual significa que el tratamiento acústico
resultará costoso, situación bastante común en la arquitectura acústica. El
tratamiento acústico suele ser casi tan costoso como la construcción del edificio.

1.1.7 Campo sonoro y reverberante. Un segundo elemento que interviene en la
acústica de un ambiente es cómo se distribuye en él, el campo sonoro. Por
campo sonoro se entiende el valor que adquiere la presión sonora en cada punto
del espacio. A los efectos del análisis, el campo sonoro se divide en dos
componentes: el campo directo y el campo reverberante. El campo directo
contiene la parte del sonido que acaba de ser emitido por la fuente, y que por lo
tanto aún no experimentó ninguna reflexión, y el campo reverberante, en cambio,
incluye el sonido después de la primera reflexión.

Estas dos componentes tienen comportamientos muy diferentes. El campo directo
disminuye con la distancia a la fuente, y lo hace a razón de 6dB por cada
duplicación de la distancia. Así, si a 1m de una fuente sonora se mide un nivel de
presión sonora de 80dB, a 2m (el doble de 1m) tendremos 74dB, a 4m (el doble
de 2m) habrá 68dB, a 8m (el doble de 4m) existirá un campo directo de 62dB, y
así sucesivamente.
El campo reverberante, en cambio, es constante en los ambientes cerrados, como
habitaciones, salas y otros recintos. Esto se debe a que el sonido sufre multitud de
reflexiones, y todas ellas se superponen entre sí, resultando una distribución
prácticamente uniforme del sonido.

En el descampado, donde el sonido puede propagarse libremente sin que se
produzcan reflexiones, sólo existe la componente de campo directo. Por esta
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razón, el nivel de presión sonora disminuye rápidamente con la distancia. Así, una
persona hablando normalmente a 50m se escuchará sólo muy débilmente. En un
ambiente cerrado, en cambio, si bien muy cerca de la fuente predomina el campo
directo, a cierta distancia predomina el campo reverberante.

En la Figura 3 se ilustran ambas componentes de la presión sonora y el campo
sonoro resultante de la superposición de ambas. Existe una distancia denominada
distancia crítica que limita las regiones en las que predomina uno u otro campo.
Para distancias menores que la distancia crítica, predomina el campo directo, y
para distancias mayores, predomina el campo reverberante. Por esta razón se
suele denominar también campo cercano y campo lejano a las componentes
directa y reverberante.

Una característica del campo directo es que es bastante direccional, mientras
que el campo reverberante es difuso, es decir adireccional. Por esta razón, en
un teatro, cerca del escenario se percibe claramente la procedencia de los
sonidos, pero más lejos no tanto (aunque por efecto Haas, el sonido directo, que
llega siempre primero, permite percibir la dirección del sonido aún con un
importante campo reverberante).

El campo reverberante permite explicar por qué dentro de una habitación los
sonidos se perciben con mayor sonoridad que en un ámbito abierto. En éste último
sólo existe el campo directo. En una habitación el sonido se ve reforzado por el
campo reverberante, que acumula la energía sonora que no es absorbida en las
reflexiones. En el descampado, al no haber reflexiones, la energía sonora
simplemente se aleja continuamente de la fuente, sin posibilidad de acumularse.

Figura 3. Campo directo y campo reverberante. Se indica también la distancia
crítica, que limita las regiones donde predomina una u otra componente del campo
sonoro.

Fuente: MIYARA, Federico. Acústica y sistemas de sonido. 3 ed. Argentina: UNR, 2003. p. 51.
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1.1.8 Resonancias. En las salas pequeñas, aparece un tercer elemento que
incide en la calidad acústica, que son las resonancias o modos normales de
vibración. Esto sucede como consecuencia de las reflexiones sucesivas en
paredes opuestas. Si en una habitación se genera una onda sonora que viaja
perpendicularmente a dos paredes enfrentadas, al reflejarse en una de ellas lo
hará también perpendicularmente, de modo que volverá sobre sí misma y
posteriormente se reflejará en la pared opuesta. Así, se generará lo que se
denomina una onda estacionaria, es decir una onda que va y vuelve una y otra
vez entre las dos paredes. Esta onda es, de hecho, una onda sonora que se
escuchará precisamente como un sonido. Si la distancia entre las dos paredes es
L, la longitud de tal onda es 2L, y por consiguiente deberá cumplirse que:

f

c
L *2 ,

donde c es la velocidad del sonido (345m/s) y f la frecuencia del sonido resultante.
De aquí se puede obtener la frecuencia, que resulta ser:

L

c
f

*2


Como ejemplo, supongamos que las paredes tienen unos 3m entre sí. Entonces:

Hzf 5.57
3*2

345
 ,

que corresponde al si bemol casi 3 octavas por debajo del la central (LA 440Hz).
Esta es sólo una de las muchas frecuencias de resonancia que puede tener esta
sala. Otras corresponden a los armónicos de esa nota (es decir los múltiplos de
57,5Hz, como 115Hz, 172,5Hz, etc.).

1.1.9 Materiales acústicos absorbentes. Los materiales de construcción y los
revestimientos tienen propiedades absorbentes muy variables. A menudo es
necesario, tanto en salas de espectáculo como en estudios de grabación y
monitoreo realizar tratamientos específicos para optimizar las condiciones
acústicas. Ello se logra con materiales absorbentes acústicos, es decir materiales
especialmente formulados para tener una elevada absorción sonora.

Existen varios tipos de materiales de esta clase. El más económico es la lana de
vidrio, que se presenta en dos formas: como fieltro, y como panel rígido. La
absorción aumenta con el espesor, y también con la densidad. Permite
absorciones sonoras muy altas. El inconveniente es que debe ser separada del
ambiente acústico mediante paneles protectores cuya finalidad es doble: proteger
la lana de vidrio de las personas, y a las personas de la lana de vidrio (ya que las
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partículas que se podrían desprender no sólo lastiman la piel sino que al ser
respiradas se acumulan irreversiblemente en los pulmones, con el consecuente
peligro para la salud). Los protectores son en general planchas perforadas de
Eucatex u otros materiales celulósicos. Es de destacar que salvo las planchas
perforadas de gran espesor, no tienen efecto propio en la absorción, por lo tanto
las planchas perforadas aplicadas directamente sobre la pared son poco efectivas.

Otro tipo de material son las espumas de poliuretano (poliéster uretano, y poliéter
uretano) o de melanina. Son materiales que se fabrican facetados en forma de
cuñas anecoicas (Figura 4a). Esta estructura superficial se comporta como una
trampa de sonido, ya que el sonido que incide sobre la superficie de una cuña se
refleja varias veces en esa cuña y en la contigua. El resultado es un aumento de la
superficie efectiva de tres veces o más (Figura 4b). [Miyara, Federico. Acústica y
sistemas de sonido. 3ra ed. UNR, 2003.]

Figura 4. (a) Una muestra de material absorbente a base de espumas
poliuretánicas con terminación superficial en cuñas anecoicas. (b) Mecanismo por
el cual las cuñas anecoicas logran gran absorción sonora.

Fuente: MIYARA, Federico. Acústica y sistemas de sonido. 3 ed. Argentina: UNR, 2003. p. 53.

1.1.10 Aislamiento acústico: Aislar acústicamente un recinto significa impedir
que los sonidos generados dentro del mismo trasciendan hacia el exterior y,
recíprocamente, que los ruidos externos se perciban desde su interior.

El aislamiento acústico es muy importante en todo lo que tenga que ver con sonido
profesional. Si el recinto es una sala de concierto o de espectáculos en la cual se
ejecuta o propaga música a alto nivel sonoro, es preciso evitar que los sonidos
trasciendan convirtiéndose en ruidos molestos al vecindario. Si se trata de una
sala de grabación o un estudio radiofónico, cualquier ruido proveniente del exterior
contaminará el sonido que se desea difundir o grabar, en desmedro de su calidad,
lo cual también debe evitarse.
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1.2 ELECTROACÚSTICA

La electroacústica es la parte de la acústica que se ocupa del estudio, análisis,
diseño de dispositivos que convierten energía eléctrica en acústica y viceversa, así
como de sus componentes asociados, como los micrófonos, parlantes o altavoces,
amplificadores, etc.

1.2.1 Diseño electroacústico o sistemas de refuerzo acústico. Un diseño
electroacústico o un sistema de refuerzo acústico puede ser  grande y complejo.
Un sistema de sonido, el objetivo primordial es reproducir el sonido lo mas fiel
posible, y su distribución con una respuesta en frecuencia constante y de una
forma predecible, en toda la zona donde se encuentre la audiencia.
Sin embargo, realizar refuerzo acústico simplemente se puede utilizar un
micrófono con un parlante como se muestra en la Figura 5, este sistema es muy
básico, es utilizado especialmente para hacer audiencias, charlas, conferencias,
etc. Sistemas mas complejos, incluyen ya equipos mas sofisticados, como
procesadores de señales, mezcladores, amplificadores, entre otros, estos
sistemas son utilizados especialmente en concierto en vivo, discotecas, salas de
cine, teatro, estudios de grabación, etc. [EARGLE, John. Audio engineering for sound
reinforcement. Milwaukee : Hal Leonard Corporation, 2002.]

Figura 5. Sistema básico para Refuerzo acústico

Fuente: EAGLE, John. Audio engineering for sound reinforcement. Milwaukee : Hal Leonard
Corporation, 2002. p. 167.

Un detalle muy importante a la hora de realizar un refuerzo acústico, es la
distribución de los parlantes, dependiendo de la estructura los parlantes deben ir
ubicados en zonas especiales, para que la audiencia pueda percibir las señales ya
sean musicales o literarias.
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Uno de los arreglos mas destacados para hacer conciertos o los que se
encuentran en las discotecas son los famoso “cluster” y “line-array”. Son arreglos
acústicos en donde encontramos varios parlantes pegados entre si aumentando
su potencia. [Falcon12. Valencia: MUSICSON, 2008.

El arreglo más usado en la actualidad es el “line-array”, por sus características
acústicas, gracias a su direccionamiento de los parlantes dentro de la caja y las
cajas acústicas puede desplazarse angularmente entre ellas, dando más cobertura
en la zona como pueden ver en la Figura 6.

Figura 6. Arreglos en línea “line-array”

Fuente: Falcon12 [en línea]. Valencia: MUSICSON, 2008. [Consultado 5 Agosto 2008]. Disponible
en Internet: http://www.musicson.com/NWeb/files/Manuales/FALCON12.pdf.

1.2.2 Criterios básicos de parlantes o altavoces. A la hora de escoger un
parlante, se deben conocer algunas características como las siguientes:
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 capacidad de potencia,
 sensibilidad,
 respuesta de frecuencia,
 carga de impedancia.

1.2.2.1 Capacidad de potencia. La capacidad de potencia de un amplificador o
transductor (bocina) depende de ciertos factores, la duración de tiempo de la señal
reproducida, el rango de frecuencias reproducido, el valor de la impedancia de
entrada del transductor y el nivel de distorsión aceptado.

Entre más bajos sean los valores de, la duración de tiempo de la señal
reproductiva, el rango de frecuencias reproducido, el valor de la impedancia de
entrada del transductor, la capacidad de potencia aumenta y viceversa. Entre más
bajo sea el valor del nivel de distorsión aceptado la capacidad de potencia
disminuye y viceversa.

Cuando se habla de potencia de un parlante, de debe tomar en cuenta lo
siguiente:

1W continúo o RMS equivale a 1/2W Programa,
1W programa equivale a 1/2W pico (peak).

Para los amplificadores debemos tener en cuenta lo siguiente:

La capacidad de potencia del amplificador será mayor si el valor de impedancia de
entrada del transductor (impedancia de carga) es 1ohm en lugar de 8ohm.

Entre más baja sea la impedancia de carga, el esfuerzo para el amplificador
aumenta, y la capacidad de controlar el desplazamiento de el altavoz por parte del
amplificador disminuye, por lo tanto la probabilidad de fallas eléctricas y
mecánicas aumenta.

La capacidad de potencia del amplificador será Mayor si el nivel de distorsión
armónica aceptado es 1% en lugar de 0.1% (la distorsión es audible desde
aproximadamente 1%).

1.2.2.2 Sensibilidad de un altavoz. Es la medición del nivel sonoro (en dB SPL)
que puede producir un altavoz a cierta distancia al operar a determinada potencia.

La sensitividad generalmente se mide a una distancia de un metro y con una
potencia de 1watt.

1.2.2.3 Respuesta de frecuencia. Es la capacidad que tiene un altavoz de
reproducir señales sobre la escala audible, que va entre 125Hz hasta 4000Hz.
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Algunos parlantes son efectivos para reproducir señales que van desde 125Hz
hasta 250Hz, que son los famosos bajos, y los medios son los que ven desde
300Hz hasta 1000Hz, los que van desde 1000Hz hasta los 4000Hz, son los brillos
o altos, los valores se modifican según diseño y fabricación de los parlantes.

1.2.2.4 Carga de impedancia. Generalmente encontramos 4ohm y 8ohm, es la
impedancia que tiene el parlante, los de 4ohm son usados para los equipos de
audio en los carros, esto se usa por la cantidad de potencia que puede suministrar
las baterías de los carros.

1.2.2.5 Direccionalidad y Patrones polares. La direccionalidad de un altavoz se
refiere a su capacidad de poder dirigir el sonido sobre un área determinada. La
direccionalidad se determina de la atenuación en dB con respecto al eje, que sufre
el sonido reproducido por el altavoz al desplazarse fuera del eje. La
direccionalidad también se le conoce como cobertura.

La direccionalidad es un asunto que depende de la frecuencia reproducida. Las
altas frecuencias son más direccionales, y las bajas frecuencias son menos
direccionales (irradian el sonido en todas direcciones. Se denominan
omnidireccionales).

Una forma de graficar la direccionalidad es por medio de Patrones Polares (Polar
Plots). Los patrones polares muestran el nivel sonoro de frecuencias determinadas
a intervalos de 5  a 10 grados a partir del eje.

También se encuentran mapas de presión sonora, nos muestran información en el
plano horizontal, en el plano vertical o en ambos planos simultáneamente. Pueden
mostrar las variaciones de presión sonora en escalas de gris o por medio de
variaciones de color.

1.3 INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA (STI)

Speech Transmission Index (STI) es una medida de la inteligibilidad de la
palabra. La comprensión de la palabra, o sea la inteligibilidad es directamente
dependiente del nivel de ruido de fondo, del tiempo de reverberación y del tamaño
del recinto.

La medición que se utiliza para recintos es el RSTI (Room Acoustics Speech
Transmission Index), tiene ese nombre, por el análisis esta entre la banda de los
125Hz hasta los 4000Hz, en la banda audible, en la Tabla 2 están los valores de
STI.
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Tabla 2. Valores de medición STI

STI Inteligibilidad de la Palabra
0.00 – 0.30  Malo
0.30 – 0.45 Pobre
0.45 – 0.60 Justo
0.60 – 0.75 Bueno
0.75 - 1.00 Excelente

DIRAC [en línea]. Netherlands:  Acoustics Engineering, 2008.[Consultado 25 enero
2008].Disponible en internet: http://www.acoustics-engineering.com/index.html

1.4 FEEDBACK

Este efecto sucede cuando la señal emitida por el  parlante retorna de nuevo al
micrófono, generando un efecto de retroalimentación, produciendo un silbido
bastante agudo y desagradable. El feedback se genera en diferentes sitios, en
lugares abiertos y en lugares cerrados. En lugares abiertos se produce cuando el
parlantes reproduce una señal muy cerca al micrófono como se muestra en la
Figura 7, en lugares cerrados se produce por causa de la reverberación de la sala
vease la Figura 8.

Figura 7. FEEDBACK En Lugares Abiertos

Fuente: EAGLE, John. Audio engineering for sound reinforcement. Milwaukee : Hal Leonard
Corporation, 2002. p. 173.
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Figura 8. FEEDBACK En Lugares Cerrados

Fuente: EAGLE, John. Audio engineering for sound reinforcement. Milwaukee : Hal Leonard
Corporation, 2002. p. 174.

1.5 NIVEL DE PRESIÓN SONORO

Según la actividad sonora que se realiza en un recinto, el nivel de presión sonoro
es variable, no es lo mismo sonorizar un concierto, una audiencia, una
conferencia, una discoteca, un evento deportivo, etc. En la Tabla 1.3, se muestra
los diferentes niveles de presión sonora para algunas actividades.

Tabla 3. Niveles de presión sonoro en diferentes actividades

Evento Nivel de presión sonoro

mínimo máximo
Presentación de pinturas artísticas 85dB 105dB
Concierto de música clásica 60-65dB 85dB

Cámara de música 45-50dB 70dB
Música en la casa 70-75dB 90dB
Concierto de música de rock 95dB 120dB
Eventos deportivos 80dB 110dB
Lugares públicos 70dB 95dB

Fuente: EAGLE, John. Audio engineering for sound reinforcement. Milwaukee : Hal Leonard
Corporation, 2002. p. 209.
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para evaluar un sistema de refuerzo acústico y hacer una solución acústica se
debe hacer las siguientes cinco preguntas: ¿El sistema es lo suficientemente
fuerte?, ¿pueden todos escuchar? ,¿pueden todos entender? ,¿problemas de
sonido retroalimentado (Feed back)? , ¿el sonido es bueno?.

Con el fin de responder a las anteriores inquietudes es necesario realizar un
análisis acústico del estado actual del auditorio LILE, para ello se busco
herramientas de software confiables con el fin de obtener simulaciones y
mediciones de parámetros acústicos como tiempo de reverberación e
inteligibilidad de la palabra.

2.1 PROGRAMAS DE PREEDICIÓN ACÚSTICA

La Universidad Autónoma de Occidente no cuenta con estas herramientas de
software, por lo tanto se utiliza un demo.

2.1.1 EASE. EASE es una herramienta de software para realizar preedición
acústica, de la empresa  RENKUS-HEINZ, ubicada en Alemania. Ayuda a eliminar
errores costosos y reducir el tiempo de instalación, los diseñadores pueden
realizar de forma gráfica predicciones acústicas exactas del mundo real. EASE es
un programas bastante completo, se pueden realizar mediciones de tiempo de
reverberación, medición de inteligibilidad de la palabra, medición de campo
sonoro, medición de la intensidad sonora de algún tipo de fuente (parlantes o
altavoces), diseñar altavoces para insertarlo en el diseño del recinto, etc.

Como muchos otros programas, ayuda a simplificar rigurosos cálculos
matemáticos en la medición acústica, como en el caso del tiempo de
reverberación, te calcula el tiempo de reverberación con las dimensiones del
diseño, brindando unas series de materiales con su respectivo coeficiente de
absorción, lo interesante es que también deja crear su propio material para
insertarlo en su diseño. Su ambiente de trabajo es grafico, sus respuesta son
tabulados y graficados correctamente.

La Figura 9 muestra un esquema muy sencillo como funciona el programa EASE.
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Figura 9. Esquema de Funcionamiento del EASE

2.1.2 Dirac. Dirac es una herramienta que permite hacer mediciones acústicas,
calculando tiempo de reverberación, inteligibilidad de la palabra, entre otros. Este
programa facilita la parte matemática para los calculos de estos parámetros.

El ambiente es sencillo, muy práctico y efectivo, el programa maneja canales de
salida y de entrada, donde van los transductores, por lo general son los parlantes
y el micrófono, los resultados también van tabulados y graficados.

Figura 10. Ambiente del Dirac
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2.2 SIMULACIÓN ACÚSTICO DEL AUDITORIO LILE

Para realizar la simulación del auditorio LILE en la herramienta software de
predicción acústica EASE, se solicito los planos en Autocad del recinto al
departamento de planta física de la universidad Autónoma de Occidente.

Luego se construyo un modelo a escala del auditorio LILE en el software de
preedición acústica EASE 4.2, en la Figura 11 vemos el recinto implementado en
el programa.

Figura 11. Ambiente de Trabajo del EASE 4.1

El auditorio LILE tiene  las siguientes dimensiones:

Altura: 6.34m,
ancho: 8.85m,
profundidad: 25.56m.
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El parámetro mas importante que afecta la inteligibilidad de la palabra es el
tiempo de reverberación (RT), al realizarse la simulación en el EASE se obtuvo la
tabla de la Figura 2.5, los valores que se encuentra dentro del cuadro azul,
columna RT, es el tiempo de reverberacion del recinto en el rango de frecuencias
de 100Hz hasta 10KHz.

Figura 12. Ventana de Respuesta Simulación del Tiempo de Reverberación en el
Auditorio LILE

El promedio del tiempo de reverberación del auditorio LILE es de 2.5s, este valor
nos indica que el recinto es muy reverberante, y su valor se encuentra dentro del
rango  de valores de tiempo de reverberación de iglesias  y catedrales.

Otro parámetro importante a simular es la inteligibilidad de la palabra, este dato
nos determina si una persona puede entender claramente las señales sonoras
(¿Pueden todos entender?). Los resultados pueden apreciarse en las Figuras 13 y
14 que se encuentran a continuación.
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Figura 13. Ventana de los Resultados Simulación de la Inteligibilidad de la Palabra
en el Auditorio LILE

Figura 14. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra en Barra de Colores
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En la Figura 13 muestra la distribución en porcentaje de valores del RASTI
(inteligibilidad de la palabra para recintos cerrados) que tiene el auditorio LILE. El
19% del auditorio tiene una valor de 0.38STI, el 28% tiene 0.4STI, el 37% tiene
0.42STI, el 12% tiene 0.44STI, el 3% tiene 0.46STI y el 1% tiene 0.48STI, el
promedio de la inteligibilidad de la palabra es de 0.43STI. Siendo STI el índice de
inteligibilidad de la palabra cuyos valores oscilan entre 0 y 1.

Con ayuda de la Tabla 2 (valores de medición STI) descrita anteriormente en este
documento, puede observarse que un resultado 0.43, representa una calificación
pobre de inteligibilidad de la palabra, esto coincide con el estado actual del
auditorio LILE en el que la audiencia encuentra dificultad para entender al orador.

2.3 MEDICIONES ACÚSTICAS EN EL AUDITORIO LILE CON EL SOFTWARE
DE PREEDICIÓN ACÚSTICA DIRAC

Con la herramienta software acústica Dirac, se mide el tiempo de reverberación y
la inteligibilidad de la palabra en el auditorio. Solo se puede hacer estas dos
mediciones por limitación del software ya que la universidad no cuenta con esta
herramienta, el objetivo de estas mediciones es comparar resultados con el EASE,
para determinar su confiabilidad.

Los pasos para realizar las mediciones con el Dirac son los siguientes:

Colocar una fuente omnidireccional en el auditorio,
conectar un equipo que alimente la fuente de sonido (parlantes),
usar un micrófono omnidireccional,
conectar el micrófono en el equipo de sonido (Tarjeta de sonido),
usar el Dirac para realizar las mediciones, y analizar las respuestas.

Se construyo una fuente omnidireccional con 4 altavoces marca DAS (Vease
Figura 15),

Figura 15. Parlantes Marca DAS
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se uso un amplificador Peavey CS 800 (Vease Figura 16), para alimentar los
altavoces,

Figura 16. Amplificador Marca Peavey

y se uso un micrófono omnidireccional (Vease Figura 17),

Figura 17. Micrófono de Medición SM 8000

una tarjeta de sonido marca TASCAM US-144 (Vease Figura 18),

Figura 18. Tarjeta de Sonido Marca TASCAM
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un portátil HP pavillion, y el software Dirac.

Los equipos descritos anteriormente fueron suministrados por la ingeniera María
Fernanda Díaz. Pues la universidad no cuenta con estos equipos.

Figura 19. Esquema Para Realizar la Medición

La Figura 2.11 se encuentra un esquema básico de medición, una fuente de
sonido para reproducir señales sonoras, un micrófono para captar señales
sonoras, una tarjeta de sonido para convertir señales análogas a señales digitales,
y un computador para procesar los datos

Figura 20. Ambiente del Dirac 3.0

Figura 21. Respuestas de Tiempo de Reverberación con el Dirac 3.0
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En la Figura 2.13 se muestran los valores del tiempo de reverberación medidos
con el Dirac, el promedio del tiempo de reverberación es de 2.2s.

Figura 22. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra con el Dirac 3.0

La inteligibilidad de la palabra tiene un valor de 0.48STI, su calificación es justa
pero puede aproximarse a pobre según la Tabla 1.2. Existen diferencias no
considerables entre la simulación realizada con el EASE 4.1 y las mediciones
obtenidas con el Dirac, por ejemplo el tiempo de reverberación tiene un diferencia
de 300ms y la inteligibilidad de la palabra tiene una diferencia de 0.05STI. Esto
nos permite concluir que la simulación es confiable y podremos simular en el
EASE la posible solución  acústica y electroacústica.

2.3.1 Cálculo del tiempo de reverberación con la formula de sabine.

*
*161.0

S

V
T 

El volumen total del auditorio LILE es 1434.15m3, el coeficiente de absorción del
vidrio, el concreto, el piso, es de 0.03 (este valor se coloca porque a 1000Hz todos
estos materiales tienen el mismo coeficiente), el coeficiente de absorción del
conducto de aire acondicionado es de 0.32, las personas  tienen un coeficiente de
absorción de 0.56.

Área del concreto, madera, vidrio es de 716.51m2, área que tiene el conducto del
aire acondicionado es de 156.66m2, en este calculo colocamos 20 personas, esta
cantidad fue la que estuvo presente en las mediciones con el Dirac.

)56.0*20()32.0*66.156()03.0*51.716(

15.1434
*161.01


T

sT 79.21 

Ahora con 100 personas presentes en el auditorio LILE:

)56.0*100()32.0*66.156()03.0*51.716(

15.1434
*161.02


T
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sT 81.12 

Ahora sin ninguna persona en el auditorio LILE:

)32.0*66.156()03.0*51.716(

15.1434
*161.03


T

sT 09.33 

El tiempo de reverberación puede variar por la cantidad de personas que se
presenten en el recinto.

Tabla 4. Tiempo de reverberación en diferentes frecuencias con la formula de
Sabine

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
3.05s 2.95s 2.79s 2.80s 2.63s

2.4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE POSIBLES SOLUCIONES

2.4.1 Análisis de los datos obtenidos. Retomando el análisis de los resultados
medidos y simulados en el ítem 2.3. El auditorio LILE tiene un tiempo de
reverberación  promedio de 2,5s. Lo que significa que este recinto es muy
reverberante y presenta el fenómeno del eco. Y la inteligibilidad de la palabra es
de 0.4STI. Por ello la audiencia tiene dificultades para entender al orador en el
auditorio LILE.

Con el objetivo de mejorar la acústica del recinto, se debe disminuir las reflexiones
de las ondas en el auditorio para ello debemos reducir el tiempo de reverberación.
Usando la figura 1.2 (Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de
una sala según L. L. Beranek) mostrada en el ítem 1.1.6. Se define un tiempo de
reverberación óptimo aproximadamente de 0.6s para el auditorio LILE teniendo en
cuenta que es una sala de conferencias con un volumen de 1434.15m3.

La solución consiste en buscar materiales acústicos para instalar en el auditorio
con altos coeficientes de absorción en el rango de frecuencias correspondientes a
la voz, que permitan obtener valores muy cercanos a 0.6s en tiempo de
reverberación del auditorio.
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El diseño de la solución debe conservar la estética del recinto a solicitud del
departamento de planta física de la Universidad Autónoma de Occidente.

2.4.2 Diseño de posibles soluciones. El auditorio LILE esta compuesto de
paredes en concreto, ladrillo, vidrio, cerámica y madera, los materias son muy
reflexivos y poco absorbentes, por lo tanto, el recinto tiene un ambiente muy
reverberante. Para disminuir el tiempo de reverberación del auditorio, es necesario
sustituir algunos de los materiales del recinto, en materiales absorbentes ya sea
en techo, piso o paredes.

Las paredes tienen ladrillo y vidrio como muestra la Figura 23, Las puertas y
ventanas de vidrio representan una gran área pero son las encargadas de la
iluminación natural del recinto y cambiarlas por otro material representa modificar
la estética del auditorio.

Figura 23. Paredes del Auditorio LILE

EL piso es de madera lisa, como se muestra en la Figura 24, Podría pensarse en
cambiar este material pero por ser un área de tráfico de personas sufriría cambios
con el transcurrir del tiempo, perdiendo sus características debido a los pequeños
golpes que se generan sobre el piso al caminar.

Figura 24. El Piso del Auditorio LILE
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El techo representa un buen porcentaje del área del recinto 327m2, esta hecho de
puro concreto, como se muestra en la Figura 25, el techo se convierte en una
excelente opción para ser cubierto por material acústico sin modificar la estética.

Figura 25. Techo del Auditorio LILE

En el mercado se encuentra una gran variedad de materiales acústicos, los
materiales que se encuentran en la Tabla 5, son materiales que los fabrica
empresas reconocidas a nivel local, sus características acústicas son buenas,
pero su implementación varia según la necesidad.

Tabla 5. Ventajas y desventajas de algunos materiales acústicos

MATERIALES
ACÚSTICOS Características DESVENTAJAS  PARA EL

AUDITORIO LILE

K-13
(INTERNATIONAL
CELLULOSE CORP.)

- Alto coeficiente de absorción
del sonido.
- Fácil implementación.
- Tiene diferentes colores.
- Se puede pintar el material
sin modificar sus
características acústicas.

El coeficiente de absorción
para las bajas frecuencias
(100Hz hasta 200HZ), es de
0.26.

SONASPRAY
(INTERNATIONAL
CELLULOSE CORP.)

- Alto coeficiente de absorción
del sonido.
- Fácil implementación.
- Tiene diferentes colores.

Costo de implementación muy
elevado.
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Analizando la Tabla 5 del punto anterior se decide trabajar con el material acústico
K 13 de dos pulgadas debido a la facilidad de instalación y coeficientes de
absorción altos en el rango de frecuencia entre 250Hz a 4000Hz superiores a
0.68. En la Tabla 6 se muestran los coeficientes de absorción por frecuencia de
esta material para 1, 2 y 3 pulgadas de grosor.

Tabla 6. Coeficiente de Absorción del Material Acústico K-13

K-13 Sprayed Thermal and Acoustical Insulation ASTM C-423 on Solid Backing*
Inches 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ NRC
1.00 0.08 0.29 0.75 0.98 0.93 0.96 0.75
2.00 0.26 0.68 1.05 1.10 1.03 0.98 0.95
3.00 0.57 0.99 1.04 1.03 1.00 1.00 1.00

Fuente: K-13. USA: Internacional Cellulose Corporation, 2008. [Consultado 8 Julio 2008].
Disponible en Internet: http://www.internationalcellulose.com/home/products/k-13/

Figura 26. Material Acústico K-13

BLACK TEAHTER
(FIBERGLASS)

- Alto coeficiente de absorción
del sonido.
-Fácil implementación.
- Tiene diferentes colores.

- Modifica mucho la estética
donde se implementa.
- Alto costo de
implementación.
- El material no se puede
pintar.

START ORION
PERFORADO
(FIBERGLASS)

- Alto coeficiente de absorción
del sonido.
- Tiene diferentes colores.

- Modifica mucho la estética
donde se implementa.
- Alto costo de
implementación.
- El material no se puede
pintar.

FR701 SOFT SOUND
( SOUND PROOF
FOAM)

- Alto coeficiente de absorción
del sonido.
- Fácil implementación.
- Tiene diferentes colores.

- Modifica mucho la estética
donde se implementa.
- Alto costo de
implementación.
- El material no se puede
pintar.



45

2.4.2.1 Primera solución  Material K-13 de 2 pulgadas. En la solución, se va a
utilizar el material que tiene las casillas de color amarillo en la Tabla 2.2.

En la Figura 27 se muestran los resultados de la simulación del tiempo de
reverberación (TR en cuadro azul) cuando se usa el material K-13 de dos
pulgadas en el techo del auditorio.

Figura 27. Respuesta del Tiempo de Reverberación con el K-13 en el techo

En la Figura 28 y 29 se muestran los resultados de la simulación de la
inteligibilidad de la palabra del recinto, el 4% tiene 0.62STI, el 19% tiene 0.64STI,
24% tiene 0.66STI, 42% tiene 0.68 y el 12 % tiene 0.7STI. La simulación tiene una
inteligibilidad de la palabra promedio de 0.68STI, este resultado tiene una
calificación buena.
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Figura 28. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra en Porcentaje con K-13 en
el techo

Figura 29. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra en Barra de Colores
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Tabla 7. Comparación de Resultados

AUDITORIO LILE
MATERIALES SIN MODIFICAR

AUDITORIO LILE
MATERIAL MODIFICADO
K-13

El Tiempo de reverberación del
recinto en promedio es de 2.5s
(250Hz-10000Hz)

El Tiempo de reverberación del recinto
en promedio es de 0.62s (250Hz-
10000Hz)

La inteligibilidad de la palabra en
mayor área según en media STI es
de 0.4 calificación: Pobre (Según
la Tabla 1.2)

La inteligibilidad de la palabra en
mayor área según en medida STI es
de 0.68 calificación: Bueno (Según
la Tabla 1.2)

Con la información que contiene la Tabla 7, el tiempo de reverberación disminuyo
satisfactoriamente, y la inteligibilidad de la palabra mejoro de una manera
fabulosa, la solución acústica modificando un tipo de material, funciono con éxito
colocando el material “K13” de 2’’ (2 pulgadas) en el techo.

Mejoras con la solución acústica:

 La inteligibilidad de la palabra tiene una mejora, su calificación ha cambiado de
Pobre a Bueno, ahora la audiencia pueden entender sin dificultad al orador.

 Se puede utilizar un sistema de refuerzo acústico básico sin necesidad de
equipos sofisticados, entre otras palabras, un micrófono, un amplificador, un juego
de parlantes, que solo ayuden a aumentar el nivel de presión sonora (SPL).

En esta solución, los parlantes están ubicados debajo del aire acondicionado, los
altavoces son control 1 de la JBL, que tiene la Universidad Autónoma de
Occidente en el auditorio LILE. La Figura 30 y 31 muestra los resultados del nivel
de presión sonora directa del recinto con los parlantes JBL control 1.
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Figura 30. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directa con parlantes JBL control 1
y con material K-13 en el techo

Figura 31. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directa  en Barras de Colores
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Figura 32. Respuesta de Nivel de Presión Sonora Total

Figura 33. Respuesta de Nivel de Presión Sonora Total en Barras de Colores
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Características acústicas de esta solución:

 Tiempo de Reverberación promedio del auditorio: 0.62s (250Hz – 10000Hz)
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.68 --- calificación: buena
 Nivel de Presión sonora Directa: 87.5dB
 Nivel de Presión sonora Total: 88dB.

2.4.2.2 Segunda solución “k-13” de 2 pulgadas con parlantes JBL control 1
ubicadas encima del canal de aire acondicionado. En el programa EASE 4.1,
se realiza la siguiente simulación, calcular el tiempo de reverberación, la
inteligibilidad de la palabra, en nivel de presión sonora directa, el nivel de presión
sonora total, con los parlantes JBL control 1, ubicados encima del aire
acondicionado como se muestra en la Figura 34, el color morado es el canal de
aire acondicionado.

Figura 34. Diseño con los Parlantes Encima del Aire Acondicionado
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Figura 35. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra con la Segunda Solución

Figura 36. Respuesta de la Inteligibilidad de la Palabra con la Segunda Solución
con Barras de Colores
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Figura 37. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directa Segunda Solución

Figura 38. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directa Segunda Solución en
Barra de Colores
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Figura 39. Respuesta Nivel de Presión Sonora Total Segunda Solución

Figura 40. Respuesta Nivel de Presión Sonora Total Segunda Solución en Barra
de Colores
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Observando las Figuras 35 hasta las Figuras 40, se concluyeron las siguientes
características acústicas para esta solución.

 Tiempo de Reverberación promedio del auditorio: 0.62s (250Hz – 10000Hz)
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.66 --- calificación: buena
 Nivel de Presión sonora Directa: 83dB
 Nivel de Presión sonora Total: 87.5dB.

2.4.2.3 Tercera solución “K-13” de 2 pulgadas con parlantes JBL control 1
ubicadas en el techo. Esta simulación consiste en colocar los seis parlantes JBL
control 1 en el techo como muestra en la Figura 41, vamos a calcular el tiempo de
reverberación, la inteligibilidad de la palabra, nivel de presión sonora directa y nivel
de presión sonora total.

Figura 41. Diseño con los Parlantes en el Techo

Figura 42. Respuesta Tiempo de Reverberación Tercera Solución
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Figura 43. Respuesta Inteligibilidad de la Palabra Tercera Solución

Figura 44. Respuesta Inteligibilidad de la Palabra Tercera Solución Barras de
Colores
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Figura 45. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directo Tercera Solución

Figura 46. Respuesta Nivel de Presión Sonora Directo Tercera Solución Barras de
Colores
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Figura 47. Respuesta Nivel de Presión Sonora Total Tercera Solución

Figura 48. Respuesta Nivel de Presión Sonora Total Tercera Solución Barras de
Colores
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Observando las Figuras 42 hasta las Figuras 48, se concluye las siguientes
características acústicas para esta solución.

 Tiempo de Reverberación promedio del auditorio: 0.62s (250Hz – 10000Hz)
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.64 --- calificación: buena
 Nivel de Presión sonora Directa: 79dB
 Nivel de Presión sonora Total: 87dB

2.4.2.4 Comparaciones de la solución acústica.

Tabla 8 Características acústicas de las Soluciones

PRIMERA SOLUCIÓN SEGUNDA SOLUCIÓN TERCERA SOLUCIÓN
Cambiar el techo por un
material acústico llamado “K-
13”, los parlantes JBL control 1
están ubicados debajo del
canal de aire acondicionado.

Cambiar el techo por un material
acústico llamado “K-13”, los
parlantes JBL control 1 están
ubicados por encima del canal
de aire acondicionado.

Cambiar el techo por un
material acústico llamado “K-
13”, los parlantes JBL control 1
están colgados en el techo.

 Tiempo de
Reverberación del
auditorio promedio:
0.62s

 Inteligibilidad de la
palabra STI: 0.68 ---
calificación: buena

 Nivel de Presión
sonora Directa: 87.5
dB

 Nivel de Presión
sonora Total: 88 dB

 Tiempo de
Reverberación del
auditorio promedio:
0.62s

 Inteligibilidad de la
palabra STI: 0.66 ---
calificación: buena

 Nivel de Presión
sonora Directa: 83 dB

 Nivel de Presión
sonora Total: 87.5 dB

 Tiempo de
Reverberación del
auditorio promedio:
0.62s

 Inteligibilidad de la
palabra STI: 0.64 ---
calificación: buena

 Nivel de Presión
sonora Directa: 79 dB

 Nivel de Presión
sonora Total: 87 dB

Como se puede observar en la Tabla 8, el tiempo de reverberación es el mismo,
por que en las tres soluciones se implemento el material acústico “K-13” en el
techo del auditorio, la diferencia de las soluciones es la ubicación de los parlantes
JBL control 1.

La inteligibilidad de la palabra si tiene variación en las diferentes soluciones, la
primera solución tiene mejor respuesta que las otras dos soluciones, porque los
parlantes están ubicados debajo del aire acondicionado, el nivel de presión sonora
directa es mucho mas alto, por que los parlantes están mas cerca al área de
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muestreo, en otras palabras están mas cerca a la audiencia, por lo tanto el nivel
de presión sonora directo es mucho mayor.
El nivel de presión sonora total varia por causa de la diferencia de distancia que
tiene la ubicación de parlantes, la primera solución esta mas cerca al área de
muestreo, la segunda solución los parlantes están un poco mas lejos, por lo tanto
el nivel disminuye un poco, y por ultimo, la tercera solución los parlantes están
mucho mas lejos del área de muestreo, por lo tanto el nivel de presión sonora
directa y total disminuye por la diferencia de distancia que tiene con respecto al
área de muestreo.

2.4.2.5 Solución electroacústica propuesta por la Meyer Sound. Meyer sound
es una compañía que se encarga de vender producto para refuerzo sonoro, como
altavoces, amplificadores, entre otros. La Meyer Sound brindo unos equipos para
sonorizar el recinto. Pero no tuvo muy en cuenta las condiciones del recinto, por lo
tanto, se adapto los equipos que brindaron  para analizar como se comporta en el
auditorio con la solución del material acústico “k-13” y también sin la solución
acústica.

Se comienza las mediciones con los equipos que recomendaron la Meyer Sound,
son unos altavoces llamados “UPM-1P” (Altavoz Ultra compacto de Cobertura
Amplia), primero se comienza sin solución acústica, en otras palabras, sin el
material “K-13”.

En la Figura 2.41 están los parlantes UPM-1P implementado en la simulación sin
el material “K-13”.

Figura 49. Parlantes UPM-1P Implementado al Auditorio LILE
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Los parlantes UPM-1P están separados a una distancia 3.3 metros los de los
lados, a una altura de 2.3 metros, los que están sobre la puerta, tiene la misma
altura que todos, pero la distancia entre ellos es de 3.4 metros, en la solución que
brindaron la Meyer dice que son 4, pero la medida del auditorio que ellos
plantearon es un poco mas grande que el nuestro, por lo tanto lo acondicionamos
a nuestra simulación.

Figura 50. Resultados Tiempo de Reverberación Parlantes UPM-1P

Figura 51. Resultados Inteligibilidad de la Palabra Parlantes UPM-1P
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Figura 52. Resultados Inteligibilidad de la Palabra Parlantes UPM-1P en Barra de
colores

Figura 53. Respuesta Nivel de Presión Sonoro Directo UPM-1P
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Figura 54. Respuesta Nivel de Presión Sonoro Directo UPM-1P Barras de Colores

Figura 55. Respuesta Nivel de Presión Sonoro Total UPM-1P
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Figura 56. Respuesta Nivel de Presión Sonoro Total UPM-1P Barra de Colores

Observando las Figuras 50 hasta las Figuras 56, se concluye las siguientes
características acústicas para esta solución.

 Tiempo de Reverberación del auditorio: 2.5s
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.44 --- calificación: Pobre
 Nivel de Presión sonora Directa: 88dB
 Nivel de Presión sonora Total: 96dB

Ahora se calcula de nuevo el tiempo de reverberación, la inteligibilidad de la
palabra, en nivel de presión sonora directa y tota,  pero con el material acústico “K-
13” implementado en el techo con los parlantes UPM-1P.

Figura 57. Respuesta Tiempo de Reverberación UPM-1P con K-13
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Figura 58. Respuesta Inteligibilidad de la Palabra UPM-1P con K-13

Figura 59 Respuesta Inteligibilidad de la Palabra UPM-1P con K-13 Barra de
Colores
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Figura 60. Respuesta Nivel de Presión sonoro Directo UPM-1P con K-13

Figura 61. Respuesta Nivel de Presión sonoro Total UPM-1P con K-13
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Figura 62. Respuesta Nivel de Presión sonoro Total UPM-1P con K-13 Barra de
Colores

Observando las Figuras 57 hasta las Figuras 62, se concluye las siguientes
características acústicas para esta solución.

 Tiempo de Reverberación promedio del auditorio: 0.62s (250Hz – 10000Hz)
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.66 --- calificación: Bueno
 Nivel de Presión sonora Directa: 88dB
 Nivel de Presión sonora Total: 90.4dB

La respuesta de la solución acústica con material acústico “K-13” y altavoces
“UPM-1P”, tiene una buena respuesta, pero el costo de implementación es mas
elevado que la primera solución, ya que se deben comprar los 16 altavoces y el
amplificador, en cambio la primera solución, los equipos ya están en el auditorio.

2.4.2.6 Comparación de materiales acústicos. Usando siempre el techo para
colocar los materiales acústicos, en la Tabla 4.5 están las características de cada
material acústico simulado.
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Tabla 9. Comparaciones simulando materiales acústicos

2.4.2.7 Solución acústica implementando 16 parlantes JBL control 1, con
material K-13 en el techo. La solución acústica consiste en colocar 16 parlantes
JBL control 1 sobre todo el auditorio como se muestra en la Figura 2.55.

MATERIALES ACÚSTICOS
TIEMPO DE

REVERBERACIÓN,
INTELIGIBILIDAD DE LA

PALABRA
COMENTARIOS

K-13
(INTERNATIONAL
CELLULOSE CORP.)

Tiempo de reverberación
promedio: 0.62s
Inteligibilidad de la palabra:
0.66

Este material tiene una
implementación muy sencilla, se
puede pintar de cualquier color,
no se modifica la estética del
auditorio.

SONASPRAY
(INTERNATIONAL
CELLULOSE CORP.)

Tiempo de reverberación
promedio: 0.69s
Inteligibilidad de la palabra:
0.66

La instalación es sencilla pero
su coeficiente de absorción es
bajo, con la pintura pierde
características acústicas.

BLACK TEAHTER
(FIBERGLASS)

Tiempo de reverberación
promedio: 0.61s
Inteligibilidad de la palabra:
0.66

La instalación del material en el
techo es un poco complicado,
daña la estética del auditorio.

START ORION
PERFORADO
(FIBERGLASS)

Tiempo de reverberación
promedio: 0.68s
Inteligibilidad de la palabra:
0.66

La instalación del material en el
techo es complicado, porque
son paneles perforados, dañan
la estética del auditorio, las
frecuencias bajas como 100Hz
hasta 250Hz tiene un tiempo de
reverberación de 0.8s.

FR701 SOFT SOUND
( SOUND PROOF FOAM)

Tiempo de reverberación
promedio: 0.67s
Inteligibilidad de la palabra:
0.66

La instalación del material en el
techo es complicado, dañan la
estética del auditorio.
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Figura 63. Parlantes JBL control 1 sobre todo el auditorio

Figura 64. Inteligibilidad de la palabra con 16 parlantes JBL control 1
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Figura 65. Barra de colores Inteligibilidad de la palabra con 16 parlantes JBL
control 1

Figura 66. Nivel de presión sonora directa con 16 parlantes JBL control 1
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Figura 67. Barra de colores nivel de presión sonora directa con 16 parlantes JBL
control 1

Figura 68. Nivel de presión sonora total con 16 parlantes JBL control 1
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Figura 69. Barra de colores nivel de presión sonora total con 16 parlantes JBL
control 1

Observando las Figuras 64 hasta las Figuras 69, se concluye las siguientes
características acústicas para esta solución.

 Tiempo de Reverberación del auditorio: 0.64s (250Hz – 10000Hz)
 Inteligibilidad de la palabra STI: 0.66 --- calificación: Bueno
 Nivel de Presión sonora Directa: 88dB
 Nivel de Presión sonora Total: 92dB

Solo incrementando 10 parlantes JBL control 1 e implementando el material
acústico K-13 en el techo, la solución tiene un nivel de presión sonora adecuado,
supera el nivel de ruido del recinto.

2.4.3 Nivel de ruido del auditorio LILE. Para dar mas soporte a las soluciones
acústicas hechas en el EASE, se va a medir el nivel de ruido del recinto, para esto
se utiliza el sonómetro QUEST 2900 que tiene la Universidad Autónoma de
Occidente, en el laboratorio de ingeniería industrial.

Figura 70. Sonómetro QUEST 2900
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Tabla 10. Mediciones de ruido en el LILE

Ubicación  Valores de Medición
Primera esquina 76.5dB
Segunda esquina 77.4dB
Tercera esquina 76.9dB
Cuarta esquina 78.2dB
Centro del auditorio 75.6dB
Primera puerta 76.8dB
Segunda puerta 81.3dB
Valor Promedio 77.5dB

Como se puede analizar en la Tabla 10, el nivel de ruido del recinto es de 77.5dB,
por lo tanto, las soluciones acústicas realizadas con el EASE, el nivel de presión
sonoro es adecuado.

2.4.4 Costo de implementación. El material acústico es el siguiente:

Tabla 11. Precios Material Acústico

Dimensión Características del Material Costo
Pesos Colombia

1 2m
K-13 Sprayed Thermal and Acoustical
Insulation ASTM C-423 on Solid Backing
De 2 pulgadas de grosor

139.400

327 2m
K-13 Sprayed Thermal and Acoustical
Insulation ASTM C-423 on Solid Backing
De 2 pulgadas de grosor

45’583.800

Los equipos electroacústicos son los siguientes:
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Tabla 12. Precio Equipos Electroacústicos

Cantidad Características del Equipo
Costo

unitario
USD

Costo
Total
USD

16

UPM-1P, UL, Looping, Ring & Stud, Painted
Bafle Autoamplificado, 2 vías, Respuesta de
frecuencia de 60Hz a 22KHz, Capaz de
reproducir 123dB SPL pico a 1m, Con 100°
horizontales y 100° verticales de cobertura
controlada. Respuesta en fase de +/-60° de
300Hz a 18KHz, Peso de 10Kg, Altura 46cm,
Ancho 17cm, Fondo 20cm.

2,560.00 40,960.00

16 MUB-UPM Mounting Bracket for UPM-1/2P. 140.00 2240.00

1
GALILEO 616 Digital Controller
Controlador digital para sistemas de audio de
gran escala con 6 entradas y 16 salidas. 8,030.00 8,030.00

2
MPS-488 Power Supply, 110 Volts, 60 Hertz, UL
Funte de poder con 8 salidas de 48 VDC
dotada de 8 conectores EN3 Single 5-pin (3-
pin audio, 2-pin power).

1,400.00 2,800.00

Tabla 13. Costo de las soluciones acústicas

Solución Acústica Solución Electroacústica Costo
Pesos Colombia

Material K-13
implementando en

el techo

Sistema electroacústico con
equipos de la Meyer Sound

54,030.00 USD
+

45’583.000 Pesos
Material K-13

implementando en
el techo

Sistema electroacústico con
equipos JBL Control 1

45’583.800 pesos
+

15’000.000Pesos



74

3. CONCLUSIONES

El tiempo de reverberación es un dato que nos ayuda a caracterizar un recinto
acústicamente, para cada actividad existe un determinado tiempo de
reverberación,  para realizar conversaciones, el tiempo de reverberación no  debe
ser superior a 1s (Ver Figura 1.2), porque se presenta distorsiones en las señales
sonoras del habla, y la inteligibilidad de la palabra es muy pobre. El tiempo de
reverberación para la música puede oscilar entre 1s hasta 1.7s, según el tipo,
porque un ambiente muy reverberante puede ser beneficioso o perjudicial para
algunas señales musicales.

La solución acústica para el auditorio LILE sin alterar su estética, es implementar
el material acústico K-13 de dos pulgadas de grosor en el techo, porque logra
disminuir el tiempo de reverberación a 0.62s (Valor cercano al optimo), este valor
es adecuado para realizar conferencias, u otras actividades que usualmente se
realizan en el recinto. Esta solución permite montar un refuerzo electroacústico
básico, donde se utilizan micrófonos, parlantes y amplificadores.

La solución electroacústica, es implementar 16 parlantes JBL control 1 distribuidos
sobre todo el auditorio para lograr abarcar toda el área de la audiencia, y superar
el nivel de ruido que tiene el recinto. Con el material K-13 de dos pulgadas
implementado en el techo, la inteligibilidad de la palabra tiene un valor de 0.66STI
donde su calificación es buena (Véase Tabla 1.2), permitiendo que la audiencia
tenga un nivel de presión sonoro adecuado, logrando que las personas en el
recinto puedan entender al arador sin dificultad.

La implementación de la material K-13 de dos pulgadas con los equipos UPM-1P,
tienen una respuesta acústica buena, su nivel de presión sonoro y la inteligibilidad
de la palabra son adecuados, pero su costo de implementación es elevado por los
equipos electroacústicos.
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ANEXOS

Anexo A. Lista de precios EASE 4.2 para universidades
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Anexo B. Cotización Meyer Sound



80



81

Anexo C. Solución electroacústica propuesta por la Meyer Sound
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Anexo D. Cotización material acústico “K-13”



85



86

Anexo E. Metodología para llevar a cabo una solución acústica y el uso
básico del EASE

Metodología utilizada para el desarrollo del proyecto “Diseño para el
Acondicionamiento acústico del auditorio LILE de la Universidad Autónoma de
occidente”

ANÁLISIS ACÚSTICO

1. Solicitud de planos en autocad, del auditorio LILE.
2. Recolección base de datos de tipo de materiales de las superficies que
componen el auditorio.
3. Elaboración a escala del auditorio LILE en el software de predicción acústica
EASE, para evaluar el estado actual acústico del recinto.
4. Simulación en la herramienta de preedición acústica del auditorio para encontrar
los parámetros: tiempo de reverberación y el RASTI.
5. Realización de la medición del tiempo de reverberación y el RASTI con la
herramienta software de medición acústica DIRAC en el auditorio.
6. Comparación de los resultados de los parámetros medidos y simulados para
validar  la confiabilidad de los datos obtenidos del tiempo de reverberación y el
RASTI.

SOLUCIÓN ACÚSTICA

7. Análisis de resultados, determinación del valor adecuado del tiempo de
reverberación en el auditorio LILE. Evaluando diferentes posibilidades y
seleccionando la mejor.
8. Realización de la simulación para verificar los resultados y el cumplimiento de
de la solución con en tiempo de reverberación y el RASTI adecuado buscado.

SOLUCIÓN ELECTROACÚSTICA

9. Simular el sistema electroacústico actual del auditorio LILE para observar la
distribución del nivel de presión sonora total.
10. realización de medición de ruido en el recinto, para determinar el nivel de
presión sonora adecuado del sistema  electroacústico.
11. Seleccionar equipos y distribución adecuada de los bafles, para cumplir con el
SPL total buscado en el auditorio LILE.
12. Evaluación de diferentes posibilidades (JBL, Meyersound)
13. Simular la solución electroacústica para las posibilidades elegidas verificando
el cumplimiento de los niveles de presión sonora y la distribución es la adecuada,
para el auditorio LILE.
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PRESUPUESTO

14. hacer un presupuesto de los materiales y equipos que se necesitan utilizar
para implementar la solución acústica y electroacústica.

Ahora se muestra el uso básico del EASE para lograr simular el tiempo de
reverberación de cualquier recinto cerrado y el RASTI.

Ease es un programa de preedición acústica, vamos a ejecutar el programa, la
Imagen A1 nos muestra el acceso al software en el sistema operativo XP.

Imagen A1 Ejecuta EASE en XP

Básicamente se debe seguir los siguientes pasos:

1. crear un proyecto
2. crear la figura que se desea
3. colocar los materiales, los equipos y la area donde va la audiencia a la figura
diseñada
4. ejecutar el modulo “EYES”, para calcular la inteligibilidad de la palabra, el nivel
de presion sonoro, etc.

En la Imagen A2  muestra la ventana general del EASE, En la Imagen A3 muestra
como crear una figurar en el programa, encontramos figuras estándares para
trabajar, se pueden usar esta figuras para modificarlos y trabajar sobre ellos. En la
Imagen A4  se crea un nuevo proyecto, en la opción “modify data”, se puede crear
la figura deseada, en la Imagen A5 se muestra el ambiente para crear cualquier
figura.

Imagen A2 Ventana general del EASE
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Imagen A3 Para crear un proyecto en el EASE

Imagen A4 Para crear un proyecto en el EASE 2
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Imagen A5 Ambiente del EASE para crear una figura

Encontramos varias opciones para crear  una figura, el programa tiene figuras
determinadas como cubos, pirámides, conos y cilindros. Se puede empezar con
estas figuras estándares, o crear la figura desde el principio.

Vamos a crear un cubo, la Imagen A6 esta la ventana para crear uno.

Imagen A6 Ventana para crear una figura estándar del EASE
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En la ventana podemos dimensionar el cubo, va a estar ubicado en el centro, con
una dimensión de 50m de altura, 50m de ancho y 50m de profundidad, en la
Imagen A7 podemos ver el cubo creado, el cubo ya tiene las caras para colocarles
el material.

Imagen A7 Cubo en el EASE

Imagen A8 Características de la barra de herramientas
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El cubo esta compuesto de 4 caras, en las caras podemos colocar los materiales
deseados. Clic derecho para mirar las opciones, luego clic en propiedades, en la
ventana que aparece, podemos colocar el material deseado como se ve en la
Imagen A8, imagen A9 e Imagen A10.

Imagen A8 Acceso a las propiedades

Imagen A9 Ventana de propiedades
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Imagen A10 Ventana de materiales

Luego de colocar los materiales, se puede calcular el tiempo de reverberación.

Para calcular el tiempo de reverberación se realiza lo siguiente:

Imagen A11 Para calcular el tiempo de reverberación
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Imagen A12 Ventan de respuesta del tiempo de reverberación

Ahora vamos a realizar mediciones acústicas, se usa el diseño del auditorio LILE
de la Universidad Autónoma de Occidente para hacer las mediciones, la primera
medición es calcular la inteligibilidad de la palabra, de la misma manera se puede
hacer otras mediciones dependiendo de las opciones que tenga el software.

Imagen A13 Auditorio LILE implementado en el EASE
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En el icono como se muestra en la Imagen A13 se ejecuta el programa EYES, es
el modulo que nos permite calcular la inteligibilidad de la palabra.

Imagen A14 Ambiente del EYES

En la Imagen 16 se muestra como se ejecuta la opción que nos permite calcular la
inteligibilidad de la palabra, en la Imagen A17 es la ventana que nos muestra las
diferentes características de medición.

Imagen A16 Para ejecutar los paramentos de medición
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Imagen A17 Ventana para colocar los parámetros de simulación

En la Imagen A18 es la ventana de respuesta, nos muestra la inteligibilidad de la
palabra distribuido en colores, su distribución depende del espacio que se halla
creado, cuando se diseño la estructura del  LILE, en otras palabras, en el espacio
donde se desea que la audiencia se encuentre.

Imagen A18 Resultados de la inteligibilidad de la palabra


