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Resumen

Abstract

En este artículo se presenta la posibilidad de estimar la
fuerza sonora de una sala a partir de expresiones analíticas obtenidas a partir de la teoría de campo difuso. Se
analiza para ello la sonoridad de tres conjuntos de salas:
un conjunto de salas de las que se disponen de medidas
reales, un conjunto aportado por el software de simulación
y un tercer conjunto de salas generadas aleatoriamente y
simuladas con Odeón. Esta base de datos contiene la información de más de 100 salas y se utiliza como referencia
para analizar la validez de las ecuaciones propuestas. Los
valores de la base de datos conjuntamente la JND de la
fuerza sonora se utilizan para establecer el criterio de
aceptación y rechazo de los valores estimados.

In this paper the possibility to estimate the sound
strength of a room using theoretical expressions obtained
from the difusse-field theory is discussed. The sound
strength of three sets of rooms is analyzed: a first set contains the information of real rooms which includes the results of real measurements performed by several authors.
A second set of rooms are supplied the room acoustics
simulation software Odeon©. A third group is randomly
generated set and simulated using Odeon. This data base
includes the information of more than 100 rooms and it is
the reference to validate the equations proposed. The JND
of the sound strength together with the values of the sound
strength factor included in the data base are used to define
the acceptance and rejection criteria.
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Salas.

1. Introducción
El código técnico de la edificación en España, en el
documento básico de protección frente al ruido CTE DB
HR, establece un valor máximo del tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias, con el objetivo de
limitar el nivel de ruido de fondo. El Nivel de Presión Sonora en una Sala en puntos alejados de la fuente sonora
(es decir, fuera de la influencia del campo directo de la
fuente) es directamente proporcional al Tiempo de Reverberación, T. Limitar por tanto el tiempo de reverberación
supone por tanto acotar el nivel de ruido debido a diversas fuentes sonoras que puedan existir en el entorno de
interés (proyectores, zumbidos del sistema de iluminación, cuchicheos o charlas por parte de la audiencia).
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El CTE DB HR, no establece sin embargo un valor
mínimo del tiempo de reverberación, ya que este no es
su cometido. Un valor excesivamente pequeño del tiempo de reverberación supondría un déficit en el nivel de
presión proyectado desde la fuente sonora, que en el
caso de aulas y salas de conferencias es un profesor o
conferenciante, que percibirá sin duda que la proyección
de su voz recibe “poca ayuda por parte de la acústica del
aula”, tendiendo por tanto que regular su volumen conforme con la percepción del entorno acústico.
La falta de apoyo acústico que puede percibir el conferenciante en un entorno con muy poca reverberación,
supone por tanto un incremento del esfuerzo vocal y un
cansancio que puede evitarse si se tiene en cuenta el
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papel de la fuerza sonora o sonoridad,G, de la sala1. La
fuerza sonora de la sala no es más que una forma de
evaluar en cuánto contribuye la acústica de la sala al Nivel de Presión Sonora con respecto al Nivel de Presión
que se obtendría en campo libre con la misma fuente
sonora. En concreto, la norma UNE EN ISO 3382-1 [1],
define la fuerza sonora G como “la relación del cociente
logarítmico de la energía acústica de la respuesta impulsiva medida y la respuesta impulsiva medida en campo
libre a una distancia de 10 m de la fuente sonora”.
Trabajos como el de Leo Beranek [2], destacan la importancia de este parámetro en la evaluación de la calidad acústica percibida en grandes salas.
Pelegrín y Brunskog [3] estudian cómo los profesores
ajustan su nivel vocal en función de la acústica del aula
en ausencia de ruido de fondo. Este trabajo cómo el grado de confort acústico percibido está fuertemente correlacionado con la reverberación percibida por el hablante
(medida a partir de la pendiente de la respuesta al impulso entre la boca y el oído). Claramente, la reverberación
y el nivel de presión sonora percibido en la sala están
íntimamente relacionados, y podemos afirmar que cuanta mayor sea la fuerza sonora de la sala, mayor será la
reverberación percibida por el hablante.
Dada la relevancia que tiene la fuerza sonora de la
sala, en este trabajo se plantea un método analítico sencillo, que permita evaluarla de una forma rápida en la fase
de elaboración del proyecto, especialmente en el caso
de salas sencillas (aulas, salas de conferencias) sometidas a los límites establecidos por el CTE DB HR, ya que
el proyecto de esta salas se realizan únicamente aplicando la ecuación de Sabine y sin la ayuda de simuladores
de salas que permitan calcular la fuerza sonora a partir
de la respuesta al impulso de la sala.
Se aborda en este artículo la propuesta de utilizar una
una ecuación analítica sencilla que permita estimar la sonoridad de la sala y acompañar en la fase de diseño el
cálculo de tiempo de reverberación con la estimación de la
fuerza sonora de la sala. Las ecuaciones propuestas y analizadas en este trabajo se evalúan a partir de los datos de
una base de datos que contiene información de más de
100 salas, entre salas reales y salas simuladas utilizando el
software de simulación de acústica de salas Odeón ©.

2. Fundamentos Teóricos
Según la definición aportada por la norma UNE EN
ISO 3382-1, la fuerza sonora se calcula a

de las relaciones de la respuesta al impulso de la sala,
tomando como referencia la respuesta al impulso en
campo libre a 10 m de distancia:

∫
G = 10log
∫
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es el nivel de presión sonora medio de la respuesta al
impulso en la sala, y
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el nivel de presión sonora en campo libre a 10 m de distancia de la fuente sonora. Conocemos expresiones analíticas equivalentes para las ecuaciones (2) y (3). La presión cuadrática media en campo reverberante es [4]
2
prev
= ρ cW ⋅

4
,
R

(4)

donde R es la constante de la sala, ρ c la impedancia
característica del medio y W la potencia acústica de la
fuente. Considerando una fuente sonora que radia con
un factor de directividad Q, la presión cuadrática a la
distancia r en campo libre es:
2
pd,r
= ρ cW ⋅

Qd
.
4π r 2

(5)

Recordamos que la constante de la sala es [4]:
R=–

(

S ⋅ln 1– α
1– α

).

(6)

Si el coeficiente de absorción medio de la sala es muy
pequeño, α << 1, la constante de la sala se puede aproximar por el área de absorción equivalente, A. Si la fuente
es omnidireccional, podemos aproximar la fuerza sonora
G por:

 En este artículo nos decantamos por la nomenclatura la norma UNE EN ISO 3382-1, que ser refiere al parámetro G como Fuerza
Sonora (Sound Strength), aunque a menudo se encuentra el término Sonoridad refiriéndose a este parámetro. Preferimos Fuerza
Sonora para diferenciar este parámetro de la Sonoridad (Loudness).

1
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4
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⎜
R
G = 10 ⋅log10 ⎜
Qd
⎜⎝ ρ cW ⋅
4π r 2

⎞
⎟
⎟=
⎟⎠

= 10 ⋅log10 (16π ⋅100 ) − 10 ⋅log10 ( R ) =
V⎞
⎛
= 37 − 10 ⋅log10 ⎜ 0,161⋅ ⎟
⎝
T⎠
Por tanto, en las condiciones acústicas en las que
aplicamos la ecuación de Sabine para estimar el tiempo
de reverberación (absorción media en la sala pequeña),
la fuerza sonora se puede estimar utilizando la expresión:

Figura 2. Salón de Grados.

⎛V⎞
G = 45 − 10 ⋅log10 ⎜ ⎟ ,
⎝T⎠

la fase de análisis de resultados al comparar las estimaciones con los resultados de medidas y simulaciones:

(7)

que únicamente requiere el conocimiento del volumen de
la sala, V, y el tiempo de reverberación T. En el caso de
que no pueda asumirse que el coeficiente de absorción
es pequeño, se obtiene:
G = 37 − 10 ⋅log10 ( R ) − 10 ⋅log10 ( Qd ).

(8)

Dado que el tiempo de reverberación y la absorción son
inversamente proporcionales, la aplicación de la ecuación de
Sabine permite obtener el límite superior del tiempo de reverberación, y por tanto, la expresión (7) deberá proporcionar
un resultado que tienda a ser una cota superior de la fuerza
sonora (el valor esperado de la medición será inferior a la
sonoridad estimada). Piense el lector que los recintos reales
tendrán un coeficiente de absorción medio superior a la hipótesis planteada, donde el coeficiente de absorción medio
tiene a cero para poder obtener la expresión simplificada (7).
La aplicación práctica de la ecuación (7), resulta muy
cuestionable, al haber supuesto un coeficiente de absorción muy pequeño. Incluimos en este apartado una tercera propuesta, resultante de corregir la ecuación (7) por
un sesgo aproximado de -2 dB que se observó durante

⎛V⎞
G = 43 − 10 ⋅log10 ⎜ ⎟ .
⎝T⎠

(9)

3. Metodología
Para comprobar la propuesta de cálculo de la fuerza
sonora del presente trabajo, se ha elaborado una base
de datos de salas a partir de:
1. Conjunto 1: 39 fichas de salas de todo el mundo,
publicadas por Leo Beranek [6],
2. Conjunto 2: 12 salas proporcionadas por el propio
software Odeón.
3. Conjunto 3: Simulaciones realizadas en Odeón [7]
sobre 60 salas paralelepipédicas de distintas dimensiones simuladas a través del software Odeón.
Estas simulaciones fueron calibradas mediante medidas realizadas in-situ en dos aulas de la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo: el Salón de Grados y en el Aula T109.
4. El criterio de aceptación o rechazo de un cálculo
frente a las referencias reales utilizadas se basa en
el umbral de percepción de las diferencias de sonoridad (Just Noticeable Difference-JND), que la
norma fija para la fuerza sonora en 1 dB, de tal
forma que se considerará nuestra estimación de la
sonoridad válidad, Gest, siempre que:
G − JND ≤ Gest ≤ G + JND.

(10)

4. Medidas en salas reales
Figura 1. Aula T 109.
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Para tener una referencia con la que calibrar las simulaciones realizadas con Odeón y crear una base de datos
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suficientemente grande, se acomete las medidas de dos
aulas en la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Vigo: aula T109 (figura 1) y en el Salón de Grados
(figura 2). Se utilizaron 2 posiciones de fuente para cada
aula y 6 posiciones de receptores para cada una de ellas,
colocados en la zona de audiencia, tal como establece la
norma [1]. Las figuras 3 y 4 muestran las versiones virtuales de ambas salas.
Las respuestas al impulso de las salas se han obtenido mediante barrido (sweep) desde 20 Hz a 20000 Hz y
obtenido de los valores de sonoridade conforme indica la
norma. Los planos de las salas se introdujeron en Odeón
para obtener una versión virtual de las salas y ajustar los
coeficientes de los materiales absorbentes y parámetros
de simulación para calibrar los cálculos.
La tabla 1 muestra los resultados de las medidas realizadas (promedio en las frecuencias de 500 y 1000 Hz).
Gm se refiere a los resultados de las medidas, Gs a los
valores obtenidos mediante simulación y Ge los valores
estimados utilizando la ecuación (9).

Tabla 1. Resultados obtenidos en las salas de referencia:
Gm medidas, Gs: simulación con Odeón, Ge: cálculo.
Sala

V (m3)

Gm

Gs

Ge

Salón de Grados

366

7,8

7,61

6,96

Aula T109

332

8,0

8,50

7,95

Se observa que tanto las simulaciones como los cálculos cumplen con el criterio establecido en la ecuación
(10), es decir, las diferencias obtenidas mediante cálculo
y simulación serían imperceptibles al ser menores que la
JND.

5. Salas simuladas
Tal como se ha comentado en el apartado de Metodología, se ha generado una base de datos con 60 salas siguiento los criterios de dimensionado descritos por
Arau [4]. En todos los casos se trata de salas en forma
de parelelepípedo (shoe box), precisamente para recrear la geometría más habitual en aulas y salas de conferencias.
Para evaluar la posible influencia de la variación de la
distancia entre la fuente sonora y los planos reflectantes
más próximos y la disposición de la audiencia en la estimación de la fuerza sonora, las primeras treinta salas del
conjunto tienen volúmenes y superficies de audiencia
distintas, mientras que las treinta restantes tienen el mismo volumen que las primeras, pero intercambiando su
altura por su ancho, teniendo así superficies de audiencia
distintas. La figura 5, aclara estas configuraciones.

Figura 3. Versión virtual del Salón de Grados.

Cada sala se simuló con distintos coeficientes de absorción medio, para verificar la influencia de la variación
del coeficiente de absorción medio en la estimación. La
distribución de materiales, se asumió de una forma realista, es decir:
• A las paredes laterales se les asignó un coeficiente de absorción bajo (
)
• Para simular la variación de la sonoridad de la sala
con el grado de ocupación de la audiencia, se generaron modelos donde la absorción de la audiencia varía entre 0.2 y 0.8. Se ha seguido este criterio
presentado por Hyde y Möller [8].

6. Resultados

Figura 4. Versión virtual del Aula T 109.

Dado que las fuentes de las que proceden las salas
seleccionadas son distintas y de distinta naturaleza (unas
se corresponden con las que se cuentan mediciones reales y otras simuladas), se analiza a continuación de forma
separada cada conjunto de datos. Omitimos en el análi-
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Tabla 2. Base de Datos, salas publicadas por L. Beranek [6].
Los resultados se refieren al promedio de frecuencias
medias (500 y 1000 Hz).
Sala

V m3

Autor medidas
Takenaka

Joseph
Meyerhoff
Symphony Hall

21530
Bradley

a) Sala de dimensiones 20x9x5 (longitud x ancho x alto)
Takenaka

Segerstrom Hall

27800

Hyde

Barron

Bradley
b) Dual de la sala anterior, con dimensiones 20x5x9

Salzburg
Festspielhaus

15500
Gade

Figura 5. Ejemplo de las configuraciones duales
de las salas simuladas.

sis los resultados obtenidos con la ecuación (7) ya que
en la mayoría de los casos presentaba una diferencia
superior a la JND. Los resultados descritos en este apartado se refieren a los cálculos obtenidos utilizando las
ecuaciones (8) y (9).

CSTB

Salle Pléyel

15500

6.1. Conjunto 1: base de datos de salas reales
(Beranek)
Para este conjunto de tablas se desconoce el coeficiente de absorción medio exacto, por lo que únicamente es posible estimar la fuerza sonora utilizando la ecuación (9). La tabla 2 presenta como ejemplo los resultados
obtenidos para 5 de las 39 salas correspondientes al
conjunto 1. Seleccionamos casos en los que se dispone
de datos de medidas realizadas por varios autores. En
cada caso se estima el valor de sonoridad a partir del
volumen de la sala y el valor del tiempo de reverberación
medido por el autor correspondiente.
La tabla contiene el Volumen de la sala, el tiempo de
reverberación, la fuerza sonora medida, Gm, y la fuerza
sonora estimada con la ecuación (9) , Ge.
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Bradley

Barron

Takenaka

Concertgebouw

18780

Bradley

Gade

Par.

Valor

Tmid

1,86

Gm

4,70

Ge

3,31

Tmid

2,39

Gm

3,48

Ge

3,45

Tmid

2,2

Gm

4,90

Ge

2,00

Tmid

2,36

Gm

3,88

Ge

2,30

Tmid

2,4

Gm

3,90

Ge

2,44

Tmid

1,86

Gm

3,44

Ge

3,38

Tmid

2

Gm

4,21

Ge

4,11

Tmid

2,10

Gm

3,7

Ge

4,32

Tmid

1,94

Gm

4,10

Ge

3,97

Tmid

1,95

Gm

3,7

Ge

3,99

T

2,61

Gm

6,35

Ge

4,43

T

2,52

Gm

5,54

Ge

4,27

T

2,5

Gm

5,47

Ge

5,14
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Se destaca en gris los casos en los que la diferencia
entre las medidas obtenidas por diversos autores dista
más que el criterio de aceptación indicado en la ecuación
(10). En rojo se indican los valores de fuerza sonora estimada, que no cumplen el criterio y en azul aquellos que
sí cumplen el criterio. Puede observarse como, tal como
se había comentado anteriormente, la estimación de la
fuerza sonora calculada con la ecuación (9) es inferior a
los valores medidos y en general se ajusta al criterio definido por la JND. Cabe reseñar que la mayoría de los
casos en los que el valor obtenido es rechazado, se corresponde con medidas realizadas por Takenaka, que
parece en todos los casos obtener valores de medición
superiores a los de otros autores.
En general, la estimación no cumple el criterio de
aceptación y rechazo en casos en los que diversos autores informan valores distintos en las medidas, tanto en
tiempo de reverberación como en sonoridad.
6.2. Conjunto 2: base de datos reales, con
simulación en Odeón.
Este conjunto de datos, resulta de especial relevancia
para el análisis posterior del conjunto de datos simulados. A continuación, se incluye a modo de ejemplo 3 de
las 12 fichas construidas con datos reales, simulaciones
y estimaciones con las ecuaciones propuestas. Debemos destacar para este conjunto que:
1. El Software Odeón proporciona resultados bastante próximos a la medida real, especialmente en el
caso del tiempo de reverberación.
2. Estos buenos resultados, conjuntamente con la
calibración de nuestras propias simulaciones, nos
conducen a la posibilidad de extender las bases
de datos de salas reales con un conjunto de salas
simuladas con Odeón.
3. La estimación calculada con la ecuación (9) resulta
un buen estimador de la fuerza sonora para este
conjunto, cumpliendo el criterio de aceptación y
rechazo adoptado.
Ficha 1. Grosses Festipielhaus, Saltzburgo.
Parámetro

T30

G

Fuente

Figura 6. Imágenes real y virtual del Festpielhaus de Saltzburgo.

Ficha 2. Royal Festival House, Londres.
Parámetro

T30

G

Parámetro

Frecuencia
1000

Datos reales

1,96

1,91

Odeon

1,93

1,83

Datos reales

3,89

3,76

Odeón

4,40

4,20

Estimado

4,01

3,91

Frecuencia
500

1000

Datos reales

1,59

1,69

Odeon

1,58

1,51

Datos reales

2,00

2,00

Odeon

1,50

1,10

Estimado

1,59

1,84

Ficha 3. Philarmonie am Gasteig, Munich.

T30

500

Fuente

G

Fuente

Frecuencia
500

1000

Datos reales

2,22

2,24

Odeon

2,14

2,24

Datos reales

2,00

1,83

Odeon

2,80

3,10

Estimado

1,68

1,66

6.3. Conjunto 3: Salas simuladas
La tabla 3 muestra un ejemplo con los resultados de
6 de las 60 salas del conjunto 3. Contiene el coeficiente
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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ral estima un valor inferior a la referencia, mientras que la
ecuación (8) suele dar un valor superior a la sonoridad
estimada y a menudo ligeramente superior a la JND, tal
como se había supuesto inicialmente. De esta forma,
aunque la ecuación (9) estima mejor la fuerza sonora de
la sala, entre ambas ecuaciones establecen un intervalo
en el que a priori podemos esperar se encuentre la fuerza sonora real de la sala.
Recordamos que el incremento de absorción medio en las salas se obtiene simulando un incremento
de ocupación en la audiencia. En aulas, que en general cuentan con asientos muy poco absorbentes, la
variación del coeficiente de absorción medio con el
grado de ocupación de la sala es muy alta.
Tabla 3. Valores simulados, Gs, y estimados con las ecuaciones (8)
y (9), Ge,1 y Ge,2 respectivamente para el conjunto 3.
Sala

Sala 5

Figura 7. Imágenes real y virtual del Royal Festival House, Londres.
Sala 6

Sala 15

Sala 37

Sala 38

Sala 39

Figura 8. Imágenes real y virtual de la Philarmonie am Gasteig, Munich.

de absorción de la audiencia en cada caso (ver apartado 5), la sonoridad obtenida mediante simulación con
Odeón, y las estimaciones Ge,1, calculada con la ecuación
(9) y Ge,2, calculada con la expresión (8). Así ordenados
los resultados se observa como la ecuación (9) en gene-
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as

Gs

Ge,1

Ge,2

20%

15,72

15,20

16,27

50%

14,32

13,61

15,69

80%

13,15

12,31

15,50

20%

21,72

21,61

22,48

50%

20,57

20,37

21,94

80%

19,57

19,32

21,67

20%

20,40

20,20

21,18

50%

19,15

18,71

20,59

80%

18,07

17,48

20,38

20%

20,88

21,06

21,84

50%

19,95

20,00

21,33

80%

19,10

19,09

21,06

20%

20,73

20,95

21,67

50%

19,82

19,98

21,16

80%

18,95

19,13

20,81

20%

18,60

18,54

19,51

50%

17,33

17,14

18,86

80%

16,25

15,98

18,57

7. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado la posibilidad de
estimar de la fuerza sonora de forma sencilla, con una
ecuación analítica obtenida de la aplicación de la teoría
de campo difuso en salas, comparando las estimaciones
con los datos de una base de datos construida para el
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estudio. Se rechazan como válidos todos los valores que
exceden el valor esparado ± JND asociada a la fuerza
sonora. La tabla 4 muestra los valores de precisión obtenidos con las ecuaciones propuestas.

flectores próximos a diversas zonas de la audiencia (por
ejemplo en un diseño de auditorio en terrazas) , y el camino libre medio de la sala.
Los datos completos de la base de datos generada
para el presente estudio se encuentran recogidos en la
referencia [9].

aaudiencia

0,2

0,4

0,8

⎛V ⎞
G = 45 − 10⋅log10 ⎜ ⎟
⎝T ⎠

85%

5%

1,67%

Referencias

G = 37 − 10⋅log10 (R ) − 10⋅log10 (Qd )

96,67

91,67

76.67

⎛V ⎞
G = 43 − 10⋅log10 ⎜ ⎟
⎝T ⎠

[1] UNE-EN ISO 3382-1:2010. Acústica – Medición de
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Tal como era de esperar, la ecuación (7) únicamente
funciona bien para la estimación de la sonoridad en salas
vacías. La ecuación (8), presenta un excelente comportamiento para ocupaciones medias y bajas, sobreestima
ligeramente la sonoridad en un 25% de los casos en el
caso de salas llenas.
Según los resultados obtenidos, si resulta viable estimar la sonoridad utilizando estas ecuaciones, especialmente en el caso de salas sencillas (salas de conferencia,
aulas), cuya acústica no suele evaluarse en fase de proyecto utilizando software de simulación de salas, limitándonos a cumplimentar la ficha del CTE DB HR en los
casos en los que aplican los límites de tiempo de reverberación.
En el caso de grandes salas, quizás no sea de utilidad
pensar en la posibilidad de aplicar una ecuación de este
tipo para evaluar la sonoridad, ya que suelen calcularse
utilizando modelos a escala y/o software de simulación
de acústica de salas. Además, para este tipo de salas
habría que incluir aspectos de diseño que no han sido
considerados en este estudio, como la influencia de re-
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LE PRESENTAMOS EL
SONOMETRO B&K 2245 CON
PRODUCT NOISE PARNER
PENSADO PARA SU TRABAJO

En los ensayos de ruido de productos es esencial contar con un sonómetro
que haga el trabajo bien a la primera, cada vez que lo necesite y sin
complicaciones. Para garantizar el cumplimiento de la normativa o con
fines de aseguramiento de la calidad. El nuevo sonómetro clase 1 B&K
2245, del fabricante de soluciones de medida de ruido de mayor prestigio
internacional, le ofrece todo lo que necesita en un paquete sencillo y fácil
de utilizar. Una solución completa para medir ruido de productos, que le
facilita el trabajo y le da un control absoluto.

LE PRESENTAMOS UN NUEVO
SONÓMETRO DISEÑADO A SU MEDIDA.

Más información: www.bksv.com/2245-spain

Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica, S.L.
Teléfono: +34 91 806 2610 · Fax: +39 91 569 0824
info.es@hbkworld.com

PLATAFORMA DE SOFWARE FLEXIBLE

EL SOFTWARE
DE SONIDO Y VIBRACIONES
QUE TRABAJA IGUAL QUE USTED

BK Connect es la plataforma de análisis de sonido y vibraciones de Brüel & Kjær.
Ofrece muchas funciones y prestaciones innovadoras pero, sobre todo, tiene
un diseño adaptado a los flujos de trabajo, las tareas y las necesidades de los
usuarios. Para acceder a lo que cada uno necesita, cuando lo necesita.
Es una plataforma fácil de usar, que simplifica los procesos de ensayo y análisis.
El usuario trabaja de forma más inteligente, con un alto grado de flexibilidad
y un riesgo de error muy reducido.
Ahora introducimos los Applets de BK Connect:
herramientas específicas para tareas específicas, a un precio imbatible.
Vea más en bkconnect.bksv.com/es/applets/
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