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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente la conciencia mundial frente a la importancia de la protección al medio ambiente está 

aumentando notablemente, hecho que también se refleja en la arquitectura y la construcción. 

El objetivo es realizar un acondicionamiento acústico mediante técnicas y materiales sustentables 

principalmente de madera que sean fabricados en Chile.  

La elección de la madera se basa en que es un material con una gran eficiencia energética pues su 

transformación requiere un consumo mínimo comparado con otros materiales, es renovable, posee 

prestaciones mecánicas muy elevadas y su reciclado es imbatible ya que se puede reutilizar una vez 

reciclado en distintas formas sin perder facultades. Tiene buenas prestaciones acústicas y nos da la 

posibilidad de adecuar el sonido en la sala según sea necesario ya que nos permite disminuir o 

aumentar el tiempo de reverberación según nos convenga. 

Cada vez se es más consciente de la importancia del acondicionamiento acústico de los teatros y se 

van desarrollando métodos de cálculo más sofisticados que nos permiten el uso de materiales 

tradicionales junto con materiales innovadores para poder desarrollar la solución más adecuada en 

cada caso. 

Los cálculos desarrollados en la memoria se centran en la longitud de onda según la frecuencia y el 

tiempo de reverberación del sonido. A partir de éstos cálculos se podrá establecer el diseño más 

adecuado de las medidas de acondicionamiento escogidas y poder justificar la necesidad de ellas y 

la mejora acústica de la sala respecto al estado actual, ya que nos permite realizar la comparación.  

El acondicionamiento acústico del teatro al aplicar las medidas escogidas mejora en un 150% 

respecto al estado inicial. 

 

Palabras clave: sustentabilidad, madera, acondicionamiento acústico, paneles suspendidos 

absorbentes, tiempo de reverberación, longitud de onda, frecuencia de onda.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Anóbidos, conocida comúnmente como carcoma. Insectos que perforan la madera.  

Cerambícidos, (cerambycidae) tipo de escarabajo con largas antenas, las larvas son xilófagas, es 

decir que se alimentan de la madera.  

CTE, Código Técnico de la Edificación de España.  

Db, decibelios. 

DB, Documento Básico. 

e, Espesor. 

HR, apartado del CTE de protección frente al ruido. 

Hz, hertzios. 

ICH-2, Inmueble de Conservación Histórica. 

ISO, International Organization for Standardization. 

K,  coeficiente de absorción acústico. 

K i, coeficiente de absorción acústico de un material (genérico). 

Líctidos, llamado comúnmente escarabajo pulverizador, insectos cuyas larvas atacan la madera.  

S, superficie. 

Sa, superficie alfombra. 

Sb, superficie baños. 

Sbb, superficie sala bajo balcón 1. 

Sc, superficie camerinos. 

Se, superficie escenario. 

Si, superficie sala (genérico). 
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Smf, superficie muros de fábrica. 

Sp, superficie pilares. 

Spl, superficie pasillos laterales. 

Ssc, superficie sala de control. 

Superficie útil, superficie de un inmueble sin contar las paredes de la estructura (muros, vigas, 

conductos, etc.) que suele suponer entorno a un 15% menos que la superficie construida total. Se 

puede decir que la superficie útil es la que se puede pisar.  

Sv, superficie cristal ventanas. 

Sy, superficie yeso. 

Tr,  tiempo de reverberación. 

UNE, Una Norma Española. 

V, volumen. 

Vs, volumen sala principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto actual el mundo vive un momento de globalización, los cambios son constantes y 

muy rápidos, en cualquier ámbito del que hablemos, ya sea político, social o económico.  

El mundo de la construcción no es una excepción a ello, y el cambio viene marcado por el 

agotamiento, sobrexplotación y destrucción de recursos naturales, energéticos, etc. Por lo que 

aparece la conciencia de ser más respetuosos con el medio ambiente y empezar a llevar a cabo 

sistemas, técnicas y materiales sustentables. Con el aumento de la población la arquitectura y el 

urbanismo tienen que convivir con cada tendencia arquitectónica que aparece; en un momento de 

especulación económica en que se empieza a ser consciente de la necesidad de proteger el medio 

ambiente, y que empieza a ser obligado por las normativas medioambientales de cada país, aparece 

así el modelo de arquitectura sustentable: construcción sustentable.  

En este proyecto el caso de estudio es el Teatro Victoria de Curicó construido el año 1928  y 

rehabilitado el año 1956 y el 2006,  por lo que la aplicación de este modelo se basará en la mejora 

de esos puntos desde el inicio de la adecuación.  

Las innovaciones presentes en este proyecto son la combinación de materiales de los años 30 con 

los actuales y adaptar la construcción de origen a la actuación que se pretende aplicar, 

combinándolas de manera que queden cooperadas totalmente aplicando bases de construcción 

sustentable.  

El proyecto de acondicionamiento acústico, objetivo de la memoria, se basará en la aplicación de 

cinco medidas escogidas:  

- La instalación de techo acústico de placas de madera Ipé. 

- La instalación de tabiques acústicos de madera Ipé. 

- Butacas con un alto coeficiente de absorción acústico.  

- Alfombra de tela natural.  

- La instalación de tabiques aislantes.  

Para determinar el diseño del techo acústico se realizará el cálculo de la relación de la longitud de 

onda con el ancho de ranuras que se realizará en las placas de los paneles del techo y el cálculo del 

tiempo de reverberación para establecer la mejora acústica que nos proporciona cada medida de 

acondicionamiento acústico aisladamente y en conjunto comparando los resultados con el tiempo de 

reverberación que tiene el teatro en su estado inicial, sin la aplicación de las medidas.   
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Los capítulos que conforman la memoria se dividen en: 

- Definir el objeto de estudio: Teatro Victoria de Curicó. Historia, estructura del edificio, 

afectación sísmica y estado actual, valor arquitectónico y reportaje fotográfico.  

- Proyecto de acondicionamiento acústico. Conteniendo un estudio previo; introducción a los 

fundamentos de la acústica; la memoria constructiva estableciendo las condiciones 

urbanísticas del teatro y el programa funcional, las medidas de acondicionamiento acústico, 

los criterios justificativos del sistema adoptado, la modelización de los paneles, el cálculo 

de longitud de onda y el cálculo del tiempo de reverberación; la memoria constructiva que 

define los sistemas constructivos de cada medida a ejecutar; la memoria justificativa dónde 

se expone la normativa chilena y europea a cumplir; y el presupuesto del proyecto. 

- Conclusiones de la memoria. 

- Bibliografía.  

- Anexos: modelo en 3D del teatro, cálculos auxiliares, planos del teatro.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivos principales (generales) de la memoria:  

- Proyecto de acondicionamiento acústico. 

Objetivos específicos:  

- Aplicar en el objetivo general el concepto de construcción sustentable.  

- Presentación del objeto de estudio, situándolo en el marco histórico, determinando su 

estructura y la afectación sísmica; definiéndolo con los planos.  

- Desarrollar la solución acústica con la madera como material principal, partiendo de 

fabricación local y si es necesario con soporte de materiales importados.  

El proyecto tiene que proporcionar una mejora acústica al edificio permitiendo que se puedan 

realizar las actividades definidas en su uso específico de manera necesaria para los usuarios. Es 

decir, que pueda cumplir su función más eficientemente.  
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3. OBJETO DE ESTUDIO: TEATRO VICTORIA DE CURICÓ 

3.1 Historia 

El teatro Victoria de Curicó, objeto de este proyecto, fue construido a principios del siglo XX 
siendo inaugurado el 1 de diciembre de 1928, la ceremonia se suspendió a causa del terremoto de 
ése día y el teatro no abrió su mampara hasta el día 1 de enero de 1929. 

Se encuentra ubicado en el centro de Curicó, en la calle Yungay 620 entre Prat y Merced.  

El teatro logró supremacía gracias a las actuaciones teatrales,  la programación cinematográfica y 
las actuaciones musicales convirtiéndose en el punto cultural de la ciudad hasta fines de la década 
de 1970 cuando empezó el declive causado por la aparición de la televisión y la mala programación 
que se inclinó por material comercial sin contenido artístico y estilístico conjuntamente con un 
desinterés de los propietarios desafectados de la iconografía construida a través del siglo XX.  

A partir de 1994 el teatro cerró sus puertas intermitentemente hasta que el 27 de febrero de 2010 se 
cerró definitivamente quedando afectado gravemente por el terremoto de ése día. 

El teatro es de propiedad privada y declarado bien patrimonial de la ciudad. La construcción del 
Victoria representa el esfuerzo local por incentivar la cultura. Sus diseñadores y financistas fueron 
la sociedad Pesse, Giaconi y Ravanal. Hasta el terremoto del 27 de febrero de 2010 la 
municipalidad lo usaba con un contrato de comodato. 

Al ser de capital privado el estado no puede intervenir sobre él y el coste de la restauración recae en 
los propietarios por lo que se quiere financiar a través del Programa de Puesta en Valor del 
Patrimonio del Gobierno Regional que lleva a cabo la dirección de Arquitectura del MOP. 

La capacidad original fue de 800 espectadores repartidos en los tres niveles que contemplaba el 
teatro: galería, balcón y platea. 

3.2 Descripción estructura Teatro Victoria 

Se trata de un edificio construido inicialmente (1928) con albañilería de adobe y vigas de madera. 

Con el paso de los años la estructura se deterioró hasta que en el año 1956 se llevo a cabo una 

reparación que define la estructura actual; la refacción constó de:  

- Demolición de los camerinos de tabique de adobe de ambos costados del escenario.  

- Excavación de pozos para conocer el tipo de terreno para definir la fundación necesaria.  

- Llevar la cimentación, definida con cimientos corridos de hormigón armado de 6 sacos de 

cemento por m³ de hormigón elaborado (255 kg). La fundación tiene 20 cm (mínimo) de 

introducción en el ripio.  

- Se ejecutaron todos los pilares y vigas, ciñéndose estrictamente a los planos de cálculo y 

llevando una dosificación de 8 sacos de cemento por m³ de hormigón elaborado.  
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- El estuco y las molduras se hicieron a base de revoco a mezcla de cemento y arena de 254 

kg /m³ (1:5), y el afinado a yeso.  

- La pintura aplicada es al óleo opaco a base de óxido de zinc, con aceite de linaza cocido y 

aguarrás. Se dan dos manos de pintura con enmasillado y lijado previo. 1 

Descripción estructura actual:  

- Fundación actual bajo pilares con cimientos corridos de hormigón armado.  

- Estructura vertical proyectada con muros de 15 cm de albañilería de adobe con refuerzo 

estructural de pilares de hormigón armado. 

- Estructura horizontal de losas de hormigón armado.  

- Acabados realizados con afinado de yeso y una capa de pintura plástica en el interior. 

- Carpintería de madera. 

- Cubierta con cielo de fibrocemento sobre celosías de madera. 

El adobe es una pieza fabricada a partir de arcilla y arena, que pueden estar mezcladas con paja, con 

forma de ladrillo y secada al sol. Las medidas son de 6 x 15 x 30 cm. Este material junto con un 

revestimiento de yeso y pintura no tienen un buen funcionamiento acústico ya que deja escapar el 

sonido y no produce su retorno dentro de la sala.  

Al no tener cámara de aire ni aislante las pérdidas energéticas son importantes y la aparición de la 

humedad inevitable. El funcionamiento energético del edificio se basa en el espesor de muros y las 

capacidades mecánicas de los materiales de la estructura.   

3.3 Afectación sísmica y estado actual 

El edificio ha sufrido varios terremotos al largo de su vida útil pero gracias a las reformas hechas el 

año 1956  los resistió ya que la fundación es sólida y la estructura resistente.  

El terremoto de 2010 que llego a una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter fue el que más 

daños le provocó y el que marcó su cerramiento y posterior abandono por parte de los propietarios.  

El teatro quedo parcialmente dañado, ya que la afectación mayor la sufrió el edificio colindante que 

quedo totalmente derribado dejando al descubierto la medianera. Los elementos de carpintería 

quedaron parcialmente destruidos (marcos de ventanas, puertas, etc.) pero la estructura envolvente 

sólo sufrió pequeñas grietas y fisuras, no obstante es necesaria una rehabilitación de la fachada 

                                                           
1
 Refracción del teatro Victoria según registro de Municipalidad, departamento de Dirección de obras 

Municipales de Curicó.  
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principal, un sellado de la junta de separación entre medianera con el edificio colindante existente 

de la orientación norte y una protección de la medianera descubierta en la intemperie del lado de la 

calle Merced (orientación sur); así como una reparación total de la cubierta. 

A causa del abandono que ha sufrido el teatro en los dos últimos años han aparecido humedades en 

los forjados y dinteles de puertas que no quedan aislados de la intemperie y en la medianera que 

queda desprotegida ya que la filtración de agua es importante. A parte hay escombros y basura por 

la falta de mantenimiento en la entrada principal.  

No se puede definir si sufre daños estructurales mayores y para realizar éste proyecto se obviará  si 

la estructura está dañada, centrándonos en nuestros objetivos de partida.  

3.4 Valor arquitectónico 

El teatro ha adquirido un valor arquitectónico y cultural durante su historia ya que ha representado 

la actividad cultura de la ciudad durante muchos años y a lo largo de su trayectoria ha albergado 

actos, representaciones, proyecciones y actuaciones que han marcado la historia de Curicó. 

El valor arquitectónico de un edificio recae en ser un bien heredado del pasado y en el que se le 

reconoce un valor cultural, estético, histórico y arquitectónico.  

La municipalidad de Curicó clasifica el edificio como Inmueble de Conservación Histórica (ICH-2). 

Su estructura conserva el tipo de construcción de principios de siglo XX, ya que originalmente se 

construyó a base de adobe y el diseño es austero con utilización de arcos en la fachada, el escenario 

y la planta soterrada. Presenta una entrada amplia con una gran abertura de cristal que deja entrar la 

luz hacia el interior del edificio para mejorar la iluminación interior de la entrada previa a la sala 

central del teatro. Observamos que el resto de ventanas son de un tamaño mucho más pequeño 

siguiendo un esquema simétrico. A los lados de la entrada principal encontramos dos puertas 

secundarias para la entrada al recinto a todos los participantes en los espectáculos, no al público.  

Se observa la influencia de la arquitectura de la era de la industrialización en que se valoraba la 

función del edificio y no tanto la estética exterior, el teatro se construyó para un fin y no ostenta de 

una gran ornamentación, si no de detalles como las dos figuras en forma de cabeza de la fachada 

principal, el detalle del nombre escrito en los arcos de la entrada, la forma enroscada de las 

barandillas metálicas de las escaleras interiores, y pequeños detalles decorativos que brillan por su 

sencillez. 
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3.5 Reportaje fotográfico 

Fachada principal 
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Medianera calle Merced 
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Entrada principal  

 

Humedades observadas en dinteles de puertas fachada principal 

 

Humedad interior teatro (zona entrada) 
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Grietas y fisuras 
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Junta en mal estado entre edificio colindante 

 

Nota: Todas las fotografías del reportaje fotográfico son de fuente propia. Fecha 02/09/2012. 
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3.6 Planos  

Listado de planos del teatro numerados, adjuntados en anexos:   

- 01. Plano de emplazamiento.  

- 02. Planta nivel 1. Estado actual. Plano de cotas y superficies.  

- 03. Planta nivel 2, sala auxiliar. Estado actual. Plano de cotas y superficies. 

- 04. Planta nivel 2, balcón de butacas 1. Estado actual. Plano de cotas y superficies. 

- 05. Planta nivel 3, balcón de butacas 2. Estado actual. Plano de cotas y superficies. 

- 06. Planta nivel 1. Plano de acabados.  

- 07. Planta nivel 2, sala auxiliar. Plano de acabados.  

- 08. Planta nivel 2, balcón de butacas 1. Plano de acabados.  

- 09. Planta nivel 3, balcón de butacas 2. Plano de acabados.  

- 10. Sección A-A’.  

- 11. Sección B-B’. 

- 12. Sección C-C’.  

- 13. Plano de fachada principal. 

- 14. Detalles constructivos del techo acústico.  

- 15. Planta nivel 1. Plano de acabados de reforma acústica.  

- 16. Planta nivel 2. Sala auxiliar.  Plano de acabados reforma acústica.  

- 17. Planta nivel 2. Balcón de butacas 1. Plano de acabados de reforma acústica.  

- 18. Planta nivel 3. Balcón de butacas 2. Plano de acabados de reforma acústica.   
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4.  ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

4.1 Estudio previo 

4.1.1 Motivación del tema 

La acústica, a priori un tema meramente físico, puede tratarse de una forma mucho más práctica en 
la construcción. 

El acondicionamiento de las estancias es el campo escogido para desarrollar en éste trabajo.  

El tema nos permite entrar en el mundo del sonido y hacer una introducción por los conceptos 
básicos que lo conforman para poder entender como nos afectará en materia de construcción y 
analizar todos los defectos o molestias que nos puedan aparecer y encontrar las soluciones más 
adecuadas para poder tratarlo. Podremos desarrollar como deben ser los materiales que utilizaremos 
para acondicionar acústicamente y en qué forma se presentarán.  

La variedad de materiales adecuados nos permitirá estudiar distintas soluciones que permitirán ser 
más eficaces en cada caso, ya que se deberá tener en cuenta el uso del recinto para acondicionar 
acústicamente según sea más idóneo.  

A partir de estos conceptos entenderemos la Normativa y como deberá ser aplicada en cada caso 
concreto.  

4.1.2 Introducción 

La importancia en un edificio arquitectónico de estas características de obtener una buena acústica 
son muy evidentes, las impresiones ópticas y acústicas provocan emociones y sentimientos e 
influyen en gran media en nuestras percepciones, que nos hacen sentir bien o no en una estancia.   

Para poder obtener una buena audición hay que poder interpretar las múltiples ondas sonoras que 
nuestro oído recibe con frecuencias distintas (al mismo tiempo). La importancia de una buena 
acústica recae en que influye en el bienestar y la capacidad de concentración del espectador y afecta 
al sistema nervioso; por lo que una mala acústica puede afectar a la salud negativamente. 

La acústica depende directamente con la estancia; del comportamiento de reflexión o absorción del 
suelo, de las paredes del techo y del mobiliario de la sala. Si la reverberación es excesiva, el sonido 
no es claro y la palabra hablada es incomprensible convirtiendo la acústica espacial en desagradable 
para el espectador.  

Para poder entender los tipos de sonidos que se generan hay que introducir algunas particularidades 
de su comportamiento y conocer su naturaleza física; ya que los fenómenos que se producen en su 
interacción con otros sonidos  al pasar por diferentes medios (reflexión y transmisión) o al encontrar 
obstáculos en su camino (difracción) son consecuencia de ella. 

Hay que diferenciar entre acondicionamiento acústico y asilamiento ya que son términos muy 
distintos entre sí. En el caso de acondicionamiento se trata de conseguir las características acústicas 
adecuadas para la sala, en nuestro caso un teatro, a partir del diseño y los materiales; mientras que 
en aislamiento el objetivo es reducir el ruido y las vibraciones.  
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El tema desarrollado es el acondicionamiento acústico, y las posibles intervenciones para llevarlo a 
cabo.  

En un primer lugar se introducen los conceptos básicos del sonido para entender el problema a 
tratar, su origen, para conocerlo, de esta manera se podrá establecer las formas de intervención más 
eficaces. 

Se expondrán a continuación los defectos y problemas que presenta el efecto del sonido para 
entender qué tipo de acondicionamiento hay que aplicar según el uso del recinto. 

Al entender cómo actúa el sonido y sus efectos se establecen los materiales más adecuados para 
poder realizar el acondicionamiento de las estancias, de esta forma al escoger el material a usar se 
deberá conocer como se aplica y los elementos que lo conformaran y la forma en qué se distribuye; 
en forma de placas, revestimientos, falsos techos, etc.    

4.1.3 Fundamentos de la acústica 

Definición del sonido 

El sonido son variaciones rápidas de presión, debidas a la vibración de las partículas del aire, que se 
comunican al oído provocando sensaciones auditivas. Las partículas vibran entorno a una posición 
de equilibrio, pero no se desplazan aun que si lo hace la energía.  

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión 
del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro.  

La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones 
de presión.  

En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del 
medio. Gráficamente el sonido o perturbación se representa en un oscilograma que indica la 
evolución en el tiempo de la presión sonora e informa sobre la frecuencia.  Es posible la medición 
de los elementos que conforman el sonido. 

El período es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo y se mide en segundos.  

La frecuencia es el número de variaciones de la presión por segundo (inversa al período) y se mide 
en ciclos por segundo (s-1) o Hertzios (Hz) cada frecuencia produce un tono distinto, éstos se 
descomponen en tres regiones: tonos graves (125-250 Hz), tonos medios (250-2000 Hz) y tonos 
agudos (2000-4000 Hz). Las octavas inferiores a 125 Hz son de difícil percepción, las octavas entre 
250Hz-500Hz y las octavas superiores a 4000 Hz son desagradables para el oído humano y las 
comprendidas entre 16.000 Hz-20.000 Hz no son perceptibles para todas las personas. 

Un sonido será fuerte si la amplitud de onda es grande, el sonido será débil cuándo la amplitud de 
onda sea pequeña. 

La distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se encuentran en el mismo estado 
de vibración (medido en metros) recibe el nombre de longitud de onda.  
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Dependiendo de las condiciones ambientales (presión y temperatura) y, fundamentalmente, del 
medio dónde se propaga. Hay una velocidad específica para el aire 340 m/s, el agua 1460 m/s, el 
vidrio 5000-6000 m/s. 

Cada medio ofrece una facilidad más o menos grande para la propagación del sonido; éste hecho se 
conoce como impedancia acústica.  

2"La relación entre la frecuencia y la longitud de onda sigue una ley hiperbólica. A bajas 
frecuencias se obtiene una gran longitud de onda e inversamente a altas frecuencias. La longitud 
de onda puede adquirir valores mayores incluso que la altura de un edificio, o tan pequeños como 
el tamaño de un tornillo"  

La percepción sonora 

Las magnitudes asociadas al sonido son la potencia sonora, que se mide en vatios, es la cantidad de 
energía sonora emitida por unidad de tiempo. 

La intensidad sonora, se mide en vatios, es la cantidad de energía sonora que atraviesa una unidad 
de área perpendicular a la dirección de propagación del sonido en la unidad de tiempo.  

La presión sonora, se mide en pascales o Newton/m2, es el incremento variable de la presión 
atmosférica que resulta de la presencia o ausencia de sonido.  

Estas tres magnitudes físicas relacionadas con la energía de un sonido se expresan comúnmente en 
decibelios; a partir del logaritmo del cociente entre un valor dado y un valor de referencia 
específico.  

La escala en decibelios proporciona valores más manejables ya que estas magnitudes varían en un 
rango muy amplio. La capacidad del sistema auditivo humano para diferenciar dos tonos se 
representa según una ley logarítmica. Al usar las escalas en decibelios, no podremos sumar 
directamente las magnitudes.  

3"Los decibelios de dos ruidos simultáneos no se pueden sumar directamente, sino a través de su 
expresión logarítmica. Además si uno de ellos es mucho mayor que el otro, lo enmascara, 
resultando despreciable el efecto del seguro” 

Análisis espectral 

El espectro frecuencia es la representación gráfica de un sonido que incluye datos sobre las 
frecuencias que contiene y sus respectivos niveles de presión sonora. 

Para analizarlo se puede dividir en bandas de frecuencias de ancho de octava o de un tercio de 
octava; una octava es una banda de frecuencia en la que la frecuencia más alta es el doble de la más 
baja.  

 

                                                           
2 Fuente: Art. Revista tectónica, autores Graciela Roselló Vilarroig y José Maria Marzi Diez 
3 Fuente: Art. Revista tectónica, autores Graciela Roselló Vilarroig y José Maria Marzi Diez 
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Tipos de sonido 

Sonido puro: contiene una sola frecuencia. 

Sonido armónico: compuesto por una frecuencia fundamental y unos armónicos (frecuencias 
múltiplos de la frecuencia fundamental). 

Sonido aleatorio: las frecuencias que componen el sonido no están relacionas entre sí. 

Espectros continuos: sonidos aleatorios en los que existen gran cantidad de frecuencias muy 
próximas entre sí.  

Ruido blanco: ruido patrón que se caracteriza por un incremento de la presión sonora de 3 
decibelios cada vez que aumentamos una banda de octava. 

 

Figura 1: Estimación de la densidad espectral del ruido blanco. 

Fuente: www.wikimedia.org. 

 

 

 

 

 

 



 

Ruido rosa: nivel sonoro constante para todas las bandas de octava. Reproduce el efecto del ruido 
en el interior de un edificio.  

Figura 2: Nivel sonoro del ruido Rosa.

Fuente: www.wikimedia.org. 

Acondicionamiento Acústico

El acondicionamiento acústico tiene como finalidad adaptar un recinto, abierto o cerrado, para 
lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas direcc
logrando un campo sonoro difuso ideal. 

Los mecanismos que permiten el diseño de unas condiciones acústicas específicas en un recinto 
actúan sobre las condiciones de absorción, difusión y reflexión del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido rosa: nivel sonoro constante para todas las bandas de octava. Reproduce el efecto del ruido 
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Acondicionamiento Acústico 

El acondicionamiento acústico tiene como finalidad adaptar un recinto, abierto o cerrado, para 
lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas direcc
logrando un campo sonoro difuso ideal.  

Los mecanismos que permiten el diseño de unas condiciones acústicas específicas en un recinto 
actúan sobre las condiciones de absorción, difusión y reflexión del sonido.  
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Esquema de materiales acústicos emprados en el mundo de la construcción. 

Los materiales adecuados para realizar acondicionamientos tendrán coeficientes elevados de 
absorción sonora en todo, o parte, del espectro de frecuencias audibles. Se utilizan para obtener 

l del campo reverberante.  

En el caso de colocación de bafles acústicos el coeficiente de absorción será mayor a 1 debido a que 

Serán ideales para este acometido los materiales de esqueleto sólido con poros comunicados entre sí 

Los valores del coeficiente de absorción dependerán de la frecuencia del sonido, el espesor del 
distancia a la pared rígida y del método de montaje. 

Estos materiales trabajan de forma que la onda acústica incidente penetra en los poros haciendo que 
el aire contenido en ellos vibre; produciendo una fricción y por lo tanto una pérdida de energía 

ca transformada en calor por rozamiento. Por ello, con espesores reducidos trabajan 
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principalmente a altas frecuencias y para conseguir un buen comportamiento frente a bajas 
frecuencias se requiere un gran espesor.  

La fibra de vidrio, la lana de roca, la espuma de poliuretano y la espuma de resina de melanina son 
los materiales más habituales. Otros materiales empleados, menos conocidos, son la espuma de 
poliestireno el yeso acústico, aglomerado de corcho, etc.  

Habitualmente se da un tratamiento superficial al material de absorción para evitar que las 
partículas que lo componen se desprendan. Estos tratamientos son: tratamientos porosos, dejan 
pasar el aire, pero pueden afectar a los valores de absorción del material; tratamientos 
impermeables, modifica sustantivamente las características de absorción disminuyendo la 
permeabilidad y, por tanto, la absorción.  

Los materiales se presentan normalmente en forma de paneles y tableros acústicos de fácil 
adaptación e instalación, en nuevas construcciones o en edificaciones existentes. La mayoría de 
estos materiales pueden colocarse como un techo suspendido por medio de elementos metálicos, 
debiendo cuidarse el problema de la humedad, que puedan originar la reflexión de los materiales.  

Estos sistemas permiten la combinación de techos absorbentes, con la iluminación y el aire 
acondicionado en cualquier disposición deseada.  

Resonadores 

Son materiales que extraen energía del campo acústico de manera selectiva, en una banda de 
frecuencias determinadas. Se suelen utilizar en forma de placa o paneles para el tratamiento de bajas 
frecuencias reflejando las medias y altas.  

Los materiales que constituyen estas placas deben ser porosos, flexibles y deben estar tensados y 
montados a una distancia de separación de la pared rígida que le permita vibrar. También se pueden 
utilizar en grandes planchas colgadas del techo de forma que vibren libremente. 

La potencia de la radiación que produce el panel al vibrar es muy débil por ello, es necesario que los 
apoyos sean muy flexibles, para que permitan disipar la vibración.  

Existen también los llamados simples de cavidad o de Helmholtz, consistentes en una cavidad 
cerrada de aire conectada al exterior por una pequeña obertura. Las pérdidas de energía que ofrece 
este acondicionamiento dependen no de la forma del resonador, sino del radio, la longitud del cuello 
y el volumen de la cavidad.  

4“Este tipo de resonador se utiliza para conseguir una absorción en una banda determinada de 
bajas frecuencias entre 50 y 300 Hz; es frecuente emplearlo en salas pequeñas para eliminar 
efectos de coloración”  

Una generalización de éste sistema consiste en paneles de materiales rígidos, no porosos, con 
perforaciones circulares, o ranuras, montados a una cierta distancia de una pared rígida. Los 

                                                           
4 Fuente: Art. Revista tectónica, autores Graciela Roselló Vilarroig y José Maria Marzi Diez 
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materiales habitualmente empleados para los paneles son la madera, el cartón yeso, el ladrillo y la 
chapa metálica.  

Reflectores o planos ortofónicos 

Funcionan de tal forma que las primeras reflexiones aumentan la energía sonora que llega al 
receptor, aprovechando el sonido reflejado para acondicionar zonas a las cuales no llega el sonido 
directo. Se constituyen con materiales rígidos, lisos y no porosos; por ejemplo madera o metal.  
Los factores a tener en cuenta para su diseño son que el emisor y el receptor estén cerca y cuanto 
menor sea el ángulo de incidencia más efectivos serán; y teniendo en cuenta que la reflexión sólo se 
produce a partir de una cierta frecuencia.  

Las formas que se les da normalmente, son convexas con un radio mayor a cinco metros, para evitar 
que se convierta en un difusor; o cóncavas que producirán la focalización del sonido.  

Elementos difusores para la intervención en acondicionamiento acústico 

Para conseguir que la energía del campo reverberante llegue al espectador por igual desde todas las 
direcciones del espacio es preciso que el sonido se refleje en una proporción elevada, de manera 
aleatoria y uniforme en todas direcciones.  Esta difusión se consigue incrementando las 
irregularidades en las superficies. 
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4.2 Proyecto de acondicionamiento acústico 

La finalidad de éste apartado es realizar el acondicionamiento acústico de la sala principal del teatro 
objeto de la memoria que consta de platea inferior y 2 balcones de butacas.  

Actualmente el teatro no dispone de un acondicionamiento acústico específico, ya que las paredes y 
techo están acabados con una capa de yeso pintado. Los únicos elementos que favorecen la acústica 
son los balcones de butacas, ya que rompen la geometría uniforme de la sala, la alfombra, que cubre 
el piso de la sala principal y los balcones de butacas, gracias a sus propiedades de absorción de 
sonido. 

4.2.1 Memoria descriptiva 

4.2.1.1 Condiciones urbanísticas 

El acondicionamiento acústico a realizar no está en el marco de las normativas urbanísticas 

municipales que solo contempla la transformación de la volumetría del edificio o sus fachadas, por 

lo que se tendrá que consultar solamente la normativa acústica.  

4.2.1.2 Programa funcional y criterios compositivos 

La distribución de la sala está diseñada para el uso que se realizará en ella, respetando las zonas de 

paso aprovechando el espacio al máximo. El aforo del teatro es de 477 personas sentadas, más el 

equipo teatral de un máximo de 50 integrantes entre técnicos y actores. 

La sala principal del teatro está compuesta por 3 niveles; el nivel 1 considerado la sala principal 

compuesto por 2 laterales y una parte central con dos pasillos de acceso. Todo eso suma un total de 

240 asientos. El nivel 2 llamado balcón de butacas 1 consta de dos laterales y un pasillo de acceso 

sumando un total de 138 asientos y el nivel 3 llamado balcón de butacas 2 compuesto por dos 

laterales que contienen un total de 99 asientos. 

El acceso al teatro se realiza por la calle Yungay. Por las puertas laterales se sube a los niveles 2 y 

3, y por la puerta principal se accede a la sala del nivel 1 del teatro.  
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Los esquemas de distribución de espacios en cada planta son los siguientes:  

 

Figura 4: Planta nivel 1. Distribución de espacios y superficies.  

Fuente: Propia    
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Figura 5: Planta nivel 2, sala auxiliar. Distribución de espacios y superficies.  

Fuente: Propia.  
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Figura 6: Planta nivel 2, balcón de butacas 1. Distribución de espacios y superficies.  

Fuente: Propia.  
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Figura 7: Planta nivel 3, balcón de butacas 2. Distribución de espacios y superficies.  

Fuente: Propia.  
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CUADRO DE SUPERFICIES 

Espacio Superficie útil (m²) Altura libre (m) Volumen (m³) 

Escenario 63,50 10,15 644,52 

Sala principal** 

(Nivel 1) 

32,05 3,75 120,15 

35,87 14,65 525,50 

132,55 15,00* 1988,25 

Balcón 1** 

(Nivel 2) 

28,33 3,00 84,99 

70,45 5,55* 391,00 

Balcón 2** 

(Nivel 3) 

52,93 4,75* 251,42 

18,52 4,20 77,78 

Sala de control 11,93 3,00 35,79 

Camerinos 23,45 4,65 109,04 

Baños 22,90 4,65 106,48 

Sala auxiliar bajo 

Balcón1 
38,62 2,80 108,14 

Entrada  13,69 4,65 63,66 

Hall (Recibidor) 41,07 3,75 154,01 

*En las zonas inclinadas se ha considerado la altura media.  

** Se dividen las superficies de una misma sala según las alturas que ésta tenga fraccionándola por 

volúmenes, que sumados dan el volumen total del espacio.  

Cuadro 1: Superficies y volúmenes de los espacios del teatro. 

Fuente: Propia.  
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4.2.1.3 Medidas de acondicionamiento acústico propuestas 

 

Medida 1. Instalación de techo acústico de madera formado por paneles bajo celosías en la sala 

principal y balcones 1 y 2 del teatro. 

Medida 2. Instalación de tabiques acústicos de madera sobre perfilería metálica en sala principal del 

teatro. 

Medida 3. Instalación de butacas con perforaciones en la parte inferior del asiento para imitar el 

coeficiente de absorción acústica de un espectador al estar plegada.  

Medida 4. Instalación de alfombra con buenas prestaciones acústicas en patio y balcones de butaca.  

Medida 5. Aislamiento acústico de los pasillos laterales de acceso al escenario, los camerinos, los 

baños, la sala bajo balcón 1 y la sala de control. Se realizará con lana de roca natural y revestido con 

placas de cartón yeso agujereadas para que el sonido no rebote y sea absorbido por la lana de roca.  

4.2.1.4 Criterios justificativos del sistema de acondicionamiento acústico adoptado 

 
1. Madera de las placas que forman los techos y tabiques acústicos: 

Para escoger el material de los paneles hay que tener en cuenta todas sus funciones acústicas: la 
madera se aplica en elementos reflectores, difusores y absorbentes.  

El tipo de madera escogido es Ipé, su nombre botánico es Tabebuia Serratifolia y el nombre 
comercial es Lapacho o Ipé. Es procedente de América Central y América del Sur. Sus masas 
forestales son estables y tiene una gran producción y exportación.  
Tiene una albura de color blanco amarillenta, un duramen pardo oscuro con un tono verdoso muy 
característico. Su fibra es recta con frecuencia entrelazada, de grano fino o grano medio. Las 
propiedades físicas son:  

- Densidad aparente 12 % de humedad 1050 kg/m³. Se trata de una madera muy pesada.  
- Estabilidad dimensional, coeficiente de contracción volumétrico 0.41% por lo que es una 

madera estable.  
- La relación entre contracciones es de 1.27 % sin tendencia a deformarse. 
- Tiene un grado de dureza elevado. 
- Porosidad difusa. Los poros, de tamaño similar, se hallan distribuidos de forma uniforme en 

el anillo de crecimiento. 
- El coeficiente de absorción acústico de la madera es de 0,40.  
- El coeficiente de absorción acústico de los paneles perforados de madera será de 0,53. 
- El coeficiente de absorción de los tabiques acústicos de madera será de 0,40. 
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Las propiedades mecánicas son:  

- Resistencia a flexión estática de 1750 kg/m². 
- Módulo de elasticidad 200.000 kg/cm². 
- Resistencia a la compresión paralela 890 kg/cm². 

Mecanización:  

- Encolado, los taninos dificultan una buena adherencia. 
- Clavado y atornillado; por su dureza conviene pre-taladrar.  
- Acabado: los depósitos de gomas pueden inhibir la adherencia de los barnices.  

Durabilidad natural frente ataques bióticos e impregnabilidad:  

- Clasificada como durable frente a la acción de hongos, sensible a los anóbidos, los líctidos 

y los cerambícidos, es medianamente durable a las termitas.  

- La madera de duramen no es impregnable y la de albura es impregnable.  

 

2. Butacas:  

Se instalarán butacas del fabricante Quattro del modelo “Mistral”. El interior del asiento será de 

madera multi-laminada indeformable de 10 capas unidas por alta frecuencia y con sistema de 

amortiguación silencioso en abatimiento, no requiere mantención. El exterior del asiento será de 

espuma laminada de densidad 30, baja deformación, resistente a la compresión y al desgarro. El 

tapiz se clasifica como HILAT, resistente a la abrasión, tensión, rompimiento y rasgado, estabilidad 

dimensional, agua, solventes, resistente a la combustión por cigarrillo y retardante de llama, el forro 

es intercambiable por medio de cierre. El mecanismo de abatimiento por gravedad está fabricado en 

nylon inyectado de alta pureza. La madera inferior del asiento estará perforada hasta llegar al cojín 

de la butaca para que obtenga un coeficiente de absorción parecido al de un espectador. 

Las especificaciones técnicas según fabricante son:  

- Estructura metálica en perfil de acero Coll-rolled de calibre ¼’’. 

- Soldadura continua MIG. 

- Pintura electroestática epoxi-poliéster termo-endurecida 70-80 micras.  

- Resistencia 300 kg.  

- Coeficiente de absorción acústico: 0,30. 
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3. Alfombra: 

Se instalará en el pavimento alfombra de tela natural con adhesivos a doble cara para que actúe 

como absorbente acústico y para aumentar el confort de la sala. Su propiedad acústica principal es 

la absorción del ruido de impacto. El espesor será de 1,5 cm. 

4. Aislante, Lana de Roca:  

La lana de Roca natural es un material fabricado a partir de roca volcánica. Su proceso de 

fabricación no es muy agresivo con el medio ambiente ya que las emisiones producidas durante el 

proceso son medias y está clasificado en el Catálogo Europeo de Residuos como “material de 

asilamiento que no contiene amianto ni sustancias peligrosas”.  

Propiedades: 

- Aislante acústico debido a su estructura multidireccional y elástica que frena el movimiento 

de las partículas de aire y disipa la energía sonora. Se emplea como absorbente acústico.  

- Protector pasivo contra el fuego. Se trata de un material no combustible de Clase A1 según 

la clasificación europea (Euroclases), puede exponerse conservando intactas sus 

propiedades mecánicas hasta temperaturas superiores a 1000 ºC. 

- Aislante térmico ya que actúa como obstáculo a las transferencias de calor.  

 

5. Placas de yeso cartón: 

La instalación de placas de cartón yeso servirá como complemento de la lana de roca para asilar 

acústicamente las salas establecidas anteriormente. Se trata de un material no inflamable, presta 

buena resistencia al fuego.  

Se instalarán placas del fabricante “Pladur” y el sistema escogido será 76(46) LM (LM. Sistema con 

lana de roca mineral) de tabiques sencillos de placas de 2 m x 15 mm de espesor.  
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4.2.1.5 Modelización de los paneles acústicos 

 

Techo acústico:  

Los paneles que conforman el techo acústico serán de madera de Ipé con dimensiones estándar de 

(600 x 1200) mm con perforaciones según cálculo adjunto. El ancho del panel será de 3,5 cm. 

La unión de los paneles acústicos al cielo se realizará mediante un sistema de cables de acero y 

entramado de listones definido en la memoria constructiva.  

Tabiques acústicos:  

Los paneles que conforman los tabiques acústicos serán de madera de Ipé con dimensiones estándar 

(1200 x 2400) mm. El ancho del panel será de 1,5 cm. 

Se colocarán en las paredes laterales de la sala principal del teatro.  

Cálculo de longitudes de onda según frecuencia 

Para absorber las bandas más amplias de frecuencias medias se aplican resonadores múltiples de 

cavidad que son las placas del techo acústico en éste proyecto, para que cumplan esta función hay 

que mejorarlas realizando ranuras en ellas que absorban el sonido y proporcionen una acústica 

mejorada.  

Para calcular el ancho de las perforaciones que tendrán los paneles se confeccionará una tabla de 

equivalencias donde se verá cada ancho de las ranuras y la frecuencia que absorbe. Para ello será 

necesario el cálculo de la longitud de onda de cada frecuencia.  

A partir de estos cálculos se determinará cómo serán las ranuras de cada panel. Para los tonos 

graves el ancho no será tan grande como el utilizado para los agudos. Los paneles con las ranuras 

dirigidas a  los agudos se ubicaran en los laterales de la sala y los de tonos graves en el centro de la 

sala, ya que los tonos agudos viajan más deprisa por tener una longitud de onda más corta.  
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Las fórmulas empleadas serán:  

Valor físico Unidad Fórmula 

Frecuencia (ƒ) Hz= 1/s ƒ= ϲ/λ 

Longitud de onda (λ) m λ= ϲ/ƒ 

Velocidad de onda (ϲ) m/s ϲ = λ*ƒ 

 

Cuadro 2: Tabla de fórmulas para el cálculo de longitudes de onda según frecuencia. 

Fuente: Propia.  

La velocidad del sonido en el aire (ϲ) en una temperatura media de 20ºC será de ϲ = 343,42 m/s, y 

se usará cómo valor de cálculo fijo.  

 

En la siguiente tabla se describe la relación de frecuencias de los elementos que nos originan el 

sonido a estudiar:  

Elementos de origen de sonido Frecuencia (Hz) 

Voz humana 80-2000 

Instrumentos de cuerda* 40-2600 

Instrumentos de viento* 30-2090 

Instrumentos de percusión* 2000-8000 

 

*El intervalo escogido es el más extremo en el valor bajo y en el valor alto.  

Cuadro 3: Tabla de frecuencias de los elementos de sonido. 

Fuente: Propia.  
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Cálculos para encontrar la Relación Frecuencia-Longitud de onda.  

Frecuencia (Hz) Longitud (cm) Cálculo ( λ= ϲ (cm/s)/ƒ (Hz)) 
80 429,28 λ= 34.342/80 
150 228,95 λ= 34.342/150 
250 137,38 λ= 34.342/250 
400 85,85 λ= 34.342/400 
500 68,68 λ= 34.342/500 
750 45,79 λ= 34.342/750 
850 40,40 λ= 34.342/850 

1.000 34,34 λ= 34.342/1.000 
1.500 22,89 λ= 34.342/1.500 
2.000 17,17 λ= 34.342/2.000 
2.500 13,74 λ= 34.342/2.500 
3.000 11,44 λ= 34.342/3.000 
4.000 8,58 λ= 34.342/4.000 
5.000 6,86 λ= 34.342/5.000 
6.000 5,72 λ= 34.342/6.000 
7.000 4,90 λ= 34.342/7.000 
8.000 4,29 λ= 34.342/8.000 
9.000 3,81 λ= 34.342/9.000 
10.000 3,43 λ= 34.342/10.000 

 

Cuadro 4: Tabla de cálculo de la Relación Frecuencia-Longitud de onda. 

Fuente: Propia.  

 

Figura 8: Gráfico de la relación entre Longitud-Frecuencia de onda.  

Fuente: Propia.  
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Cálculos para encontrar la Relación Longitud de onda – Ancho ranuras placas acústicas 

Se establece como factor de relación entre la longitud de onda y el ancho de perforación  una 

décima parte, ya que se quiere acondicionar y no aislar, por lo que si la relación fuera superior, el 

resultado sería el aislamiento de la zona y no es el objetivo buscado. Los paneles acústicos tendrán 

un grueso de 3,5 cm, por lo que la ranura más grande será de ésta medida para no poner en riesgo la 

estabilidad estructural de los paneles, quedando así el rango de frecuencia a acondicionar de 980 Hz 

a 8000 Hz (rango de frecuencias medias), y de la misma manera el espacio entre ranuras será de 3,5 

cm para que el panel no pierda la inercia.  

Realizamos de nuevo el cálculo de la Longitud para el rango establecido. 

Frecuencia (Hz) Longitud (cm) Cálculo ( λ= ϲ (cm/s)/ƒ (Hz)) 
980 35,04 λ= 34.342/980 

1.300 26,42 λ= 34.342/1.300 
1.600 21,46 λ= 34.342/1.600 
1.900 18,07 λ= 34.342/1.900 
2.200 15,61 λ= 34.342/2.200 
2.500 13,73 λ= 34.342/2.500 
2.800 12,26 λ= 34.342/2.800 
3.100 11,08 λ= 34.342/3.100 
3.400 10,10 λ= 34.342/3.400 
3.700 9,28 λ= 34.342/3.700 
4.000 8,58 λ= 34.342/4.000 
4.300 7,98 λ= 34.342/4.300 
4.600 7,46 λ= 34.342/4.600 
4.900 7,00 λ= 34.342/4.900 
5.200 6,60 λ= 34.342/5.200 
5.500 6,24 λ= 34.342/5.500 
5.800 5,92 λ= 34.342/5.800 
6.100 5,63 λ= 34.342/6.100 
6.400 5,36 λ= 34.342/6.400 
6.700 5,12 λ= 34.342/6.700 
7.000 4,90 λ= 34.342/7.00 
7.300 4,70 λ= 34.342/7.300 
7.600 4,52 λ= 34.342/7.600 
7.900 4,35 λ= 34.342/7.900 
8.200 4,19 λ= 34.342/8.200 

 

Cuadro 5: Tabla 2 de cálculo de la Relación Frecuencia-Longitud de onda. 

Fuente: Propia. 
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Figura 9: Gráfico 2 de la relación entre Longitud-Frecuencia de onda.  

Fuente: Propia. 
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A partir de la tabla y el gráfico realizados con el rango de frecuencias medias establecido se realiza 

la relación entre Longitud de onda y Ancho de ranura del panel (Longitud de onda / 10). 

Frecuencia (Hz) Longitud  de onda (cm) Ancho de ranura (L/10) 

980 35,04 3,504 

1300 26,42 2,642 

1600 21,46 2,146 

1900 18,07 1,807 

2200 15,61 1,561 

2500 13,73 1,373 

2800 12,26 1,226 

3100 11,08 1,108 

3400 10,10 1,010 

3700 9,28 0,928 

4000 8,58 0,858 

4300 7,98 0,798 

4600 7,46 0,746 

4900 7,00 0,700 

5200 6,60 0,660 

5500 6,24 0,624 

5800 5,92 0,592 

6100 5,63 0,563 

6400 5,36 0,536 

6700 5,12 0,512 

7000 4,90 0,49 

7300 4,70 0,47 

7600 4,52 0,452 
 

Cuadro 6: Tabla de cálculo de la Relación Longitud de onda-Profundidad de perforación de placas 

acústicas. 

Fuente: Propia.  
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Figura 10: Gráfico de la relación entre Longitud de onda y profundidad de perforación (cm). 

Fuente: Propia. 

A partir de éstos datos se establecerá los tipos de paneles y su posición con las ranuras asignadas. 

Habrá 5 tipos de paneles diferentes (la diferencia radica únicamente en el tipo de ranura). En la 

siguiente figura se pueden observar las delimitaciones de éstas zonas.  
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Figura 11: Esquema de zonificación del sonido para determinar el tipo de paneles acústicos.  

Fuente: Propia.  
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Zonas de sonido: Se definirá según los rangos de frecuencia que abarque cada tipo de placa y se 

relacionará con la longitud de onda que establece la anchura de las ranuras de la placa.  

- Zona 1: Rango de frecuencia de 980 Hz a 2424 Hz. Valores ancho ranura de 3,50 cm a 1,41cm.  

- Zona 2: Rango de frecuencia de 2424 Hz  a 3868 Hz. Valores ancho ranura de 1,41 cm a 0,88 cm. 

-Zona 3: Rango de frecuencia de 3868 Hz a 5312 Hz. Valores ancho ranura de 0,88 cm a 0,64 cm. 

- Zona 4: Rango de frecuencia de 5312 Hz a 6756 Hz. Valores ancho ranura de 0,64 cm a 0,50 cm.  

- Zona 5: Rango de frecuencia de 6756 Hz a 8200 Hz. Valores ancho ranura de 0,50 cm a 0,41 cm.  

Según datos anteriores se definen las placas del techo acústico de  (600 x 1200) mm en cinco tipos 

explicados en la memoria constructiva.  

 

4.2.1.6 Cálculo del tiempo de reverberación 

 

Se realizará el cálculo del tiempo de reverberación a partir de la fórmula de Sabine. Esta ecuación 

fue propuesta en 1898 por W.C. Sabine 

El cálculo del tiempo de reverberación Tr, es la relación entre el coeficiente de absorción medio de 

los materiales, su superficie y el volumen de la sala.  

Tr = ƒ(V, S, K),  

Dónde ƒ es una función con respecto al volumen V de la Sala, su superficie S lateral y K, 

coeficiente de absorción. Para K=0 no hay absorción (100 % reflectiva). La superficie lateral se 

toma como el total de todas las superficies absorbentes.  

La superficie de Sabine se deduce como el producto del coeficiente de absorción acústico de cada 

material (ki) y su superficie (Si). 

Fórmula de Sabine:  

Tr = 0.16*V/Superficie de Sabine;   Tr = 0.16 V/ (K i Si) 

Donde V es el volumen de la sala en m³ y la superficie de Sabine es (Ki Si) y K es un coeficiente sin 

unidad. En la fórmula de Sabine no se tiene en cuenta el mobiliario ni los espectadores eventuales 

de la sala. Por lo que se añade a esta superficie un equivalente.  
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Tomaremos como valores de reverberación óptimos aproximados, en relación al uso de la sala, los 

siguientes;  

Uso de la Sala T60 (s)* 

Teatro y palabra hablada 0.4-1 

Música de cámara 1-1.4 

*T 60, hace referencia a que el tiempo de reverberación es el necesario para que el nivel de 

intensidad acústica de un sonido disminuya 60dB por debajo del valor inicial. 

Cuadro 7: Valores de reverberación óptimos.  

Fuente: Art. Revista tectónica, autores Graciela Roselló Vilarroig y José Maria Marzi Diez. 

El tiempo óptimo de reverberación teniendo en cuenta que los usos de la sala serán los definidos en 

la tabla anterior. Se obtendrá de la ponderación de los valores aceptados para los dos usos en un 

valor único que aporte la reverberación necesaria para nuestro caso. El uso más importante de la 

sala será el de teatro y palabra hablada por lo que se dará prioridad a éste valor más que al de 

óptimo para música de cámara. 

El tiempo óptimo para nuestra sala será de Tr = 0,65 s = 0,55[(0.4+1)/2]+0,45[(1+1.4)/2]/2 

Se realiza el cálculo con ocupación media ya que se obtendrán valores de media teniendo en cuenta 

que la situación óptima seria ocupación máxima y la situación más desfavorable sería la sala vacía. 

Para asimilar el coeficiente de absorción del asiento al coeficiente que se generaría si hubiera una 

persona se realizaran pequeñas perforaciones en la parte inferior del asiento, con la función de 

imitar la presencia de una persona sentada en la butaca, absorbiendo las frecuencias altas, cuando la 

butaca permanece plegada.  

Analizaremos por separado cada medida de acondicionamiento acústico propuesta para poder 

determinar las primordiales y las complementarias; basándonos en el coeficiente de reverberación 

óptimo que queremos obtener.  
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a. Cálculo de la reverberación (Tr) actual del teatro (antes del acondicionamiento). 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Material Superficie (m²) 
Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine 

(Sup. x Coef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 0,5cm 370,69 0,24 88,96 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 

Cuadro 8: Datos para el cálculo de la reverberación (Tr) actual del teatro. 

Fuente: Propia. 

Resultado 1: 

Total suma unidades de Sabine = 350,40 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Tr = (0.16*4.083,61)/350,40= 1,86 s 

Tr = 1,86 s (Tomando como tiempo óptimo Tr = 0,65 s) Aplicando el acondicionamiento debería 

disminuir la reverberación.  
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b. Cálculo de la reverberación (Tr) aplicando medida 1 de acondicionamiento. 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Medida 1 de acondicionamiento: Instalación de techo acústico de paneles suspendidos de madera. 

Material Superficie (m²) 
Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine 

(Sup. x Coef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 0,5cm 370,69 0,24 88,96 

Techo acústico 

(Superficie paneles) 
185,99 0,53 98,57 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 

Cuadro 9: Datos para cálculo reverberación (Tr) aplicando medida 1 de acondicionamiento. 

Fuente: Propia.  

Resultado 2: 

Total suma unidades de Sabine = 448,97 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Tr = (0.16*4.083,61)/448,97= 1,45 s. Tr = 1,45 s. Respecto al estado inicial ha mejorado en 0,41 s. 
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c. Cálculo de reverberación (Tr) aplicando medida 2 de acondicionamiento. 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Medida 2 de acondicionamiento: Instalación de tabiques acústico de paneles verticales de madera. 

Material Superficie (m²) 
Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine  

(Sup. x Coef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 0,5cm 370,69 0,24 88,96 

Tabiques acústicos 214,31 0,40 85,72 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 

Cuadro 10: Datos para el cálculo de la reverberación (Tr) aplicando medida 2 de 

acondicionamiento.  

Fuente: Propia. 

Resultado 3: 

Total suma unidades de Sabine = 436,12 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Tr = (0.16*4.083,61/436,12)= 1,50 s. Tr = 1,50 s. Respecto al estado inicial ha mejorado en 0,36 s. 
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d. Cálculo de reverberación (Tr) aplicando medida 3 de acondicionamiento. 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³  

Medida 3 de acondicionamiento: Instalación de butacas con perforaciones. 

Material Superficie (m²) 
Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine  

(Sup. x Coef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 0,5cm 370,69 0,24 88,96 

Butacas perforadas 124,07 0,30 37,22 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 

Cuadro 11: Datos para el cálculo de la reverberación (Tr) aplicando medida 3 de 

acondicionamiento.  

Fuente: Propia. 

Resultado 4: 

Total suma unidades de Sabine = 387,62 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Tr = (0.16*4.083,61)/387,62= 1,68 s 

Tr = 1,68 s. Respecto al estado inicial ha mejorado en 0,18 s. 
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e. Cálculo de reverberación (Tr) aplicando medida 4 de acondicionamiento. 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Medida 4 de acondicionamiento: Instalación de alfombra de lana natural de 1,5 cm. 

Material Superficie (m²) 
Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine  

(Sup. x Coef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 1,5cm 370,69 0,41 151,98 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 

Cuadro 12: Datos para el cálculo de la reverberación (Tr) aplicando medida 4 de 

acondicionamiento. 

Fuente: Propia.  

 

Resultado 5:  

Total suma unidades de Sabine = 413,42 

Volumen de la sala = 4.083,61 m³ 

Tr = (0.16*4.083,61)/413,42= 1,58 s 

Tr = 1,58 s. Respecto al estado inicial ha mejorado en 0,28 s. 
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f. Cálculo de reverberación (Tr) aplicando medida 5 de acondicionamiento. 

Esta medida no es comparable numéricamente a las anteriores, ya que el propósito es aislar las salas 

seleccionadas: sala de control, pasillos laterales, sala auxiliar bajo balcón 1, camerinos y baño. 

El valor óptimo para el aislamiento será Tr= 0 s. 

Volumen de las salas a aislar = 742,93 m³ 

Medida 5 de acondicionamiento: Instalación aislante acústico de lana de roca y placas de cartón 

yeso. 

Material 
Superficie 

(m²) 

Coeficiente medio 

de absorción** 

Unidad de Sabine  

(Sup.xCoef.absorción) 

Enlucido de yeso en Sala 

principal, Balcón 1 y 2 
719,85 0,02 14,40 

Cristal ventanas Balcón 2 3,00 0,02 0,06 

Muros de adobe 719,85 0,03 21,60 

Espectadores* 477,00 0,44 209,88 

Escenario (muro de adobe 

enyesado y pintado) 
91,15 0,17 15,50 

Alfombra de 0,5cm 370,69 0,24 88,96 

Aislante de lana de roca de 

2,5cm 
308,50*** 0,42 129,57 

Placas cartón yeso (Pladur) de 

15mm 
308,50*** 0,45 138,83 

*Se establece que una persona ocupa 1m², la sala se encontrará ocupación media. 

**Los coeficientes de absorción son valores medios obtenidos según los valores extraídos de la 

fuente: http://sonidistas.wordpress.com/2008/05/15/coeficientes-de-absorcion-de-materiales/. 
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***La superficie de la zona a aislar es de 616,99 m² dividida entre los dos materiales que se 

aplicarán. 

Cuadro 13: Datos para el cálculo de la reverberación (Tr) aplicando medida 5 de 

acondicionamiento.  

Fuente: Propia.  

 

Resultado 6: 

Total suma unidades de Sabine = 618,80 

Volumen de las salas a aislar = 742,93 m³ 

Tr = (0.16*742,93)/618,80= 0,19 s. Al buscar el aislamiento acústico de estas salas el resultado 

debe salir muy próximo a 0, ya que lo necesario para aislar es que desaparezca el ruido lo  más 

rápido posible. Ésta medida nos proporciona un buen aislamiento acústico con un Tr = 0,19 s. 
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4.2.2 Memoria constructiva 

Sistema constructivo. Cálculo y memoria ejecutiva de los subsistemas 

Paneles acústicos suspendidos 

Habrá cinco tipos de paneles acústicos según el tipo de ranura.  

- Placas tipo 1:  

 

Figura 12: Detalle Panel acústico tipo 1.  

Fuente: Propia.  

- Placas tipo 2:  

 

Figura 13: Detalle Panel acústico tipo 2.  

Fuente: Propia. 
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- Placas tipo 3:  

 

Figura 14: Detalle Panel acústico tipo 3.  

Fuente: Propia. 

- Placas tipo 4:  

 

Figura 15: Detalle Panel acústico tipo 4.  

Fuente: Propia. 
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- Placas tipo 5:  

 

Figura 16: Detalle Panel acústico tipo 5.  

Fuente: Propia. 

 

El sistema de unión para los paneles acústicos del techo será un entramado de listones de madera de 

Ipé con juntas no atornilladas ni encoladas solo encajadas por forma, es decir, que la geometría de 

la unión permita estabilizar la estructura. Los listones colocados en forma perpendicular al 

escenario se aguantarán sobre los listones paralelos al escenario.  

Los paneles paralelos al escenario llevarán una moldura para esconder la separación que pueda 

quedar entre los paneles acústicos y el muro de fábrica.  

Al ser un sistema de unión por forma es más homogéneo y nos funciona mejor acústicamente.  
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Unión entre listones: 

 

Figura 17: Detalle constructivo unión por forma entre listones.  

Fuente: Propia. 

 

Figura 18: Detalle constructivo unión por forma entre listones acotado. 

Fuente: Propia. 
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Figura 19: Detalle constructivo unión por forma entre entramado de listones y paneles acústicos.  

Fuente: Propia. 

La unión del entramado de listones al techo de celosías de madera del teatro se realizará con cables 

de acero, sistema definido en detalles constructivos y planos.  

 

Unión con cables de acero 

Cálculo del peso del cielo de placas acústicas para definir la tracción a la que se someterán los 

cables de acero y poder definir su resistencia.  

• Listón madera de Ipé de (13x10) cm:  

Superficie sección: 0,012125 m² 

0,012125 m3 por  1 m de listón 

Densidad: 1050 kg/m3 

El peso por metro lineal será de: 12,73125 kg/m 

Listones longitudinales: 17,15 m x 8 ud. = 137,2  m 

Listones transversales: 10,25 m x 25 ud. = 256,25  m 

Total: 5012,93 kg.  

El peso total de los listones de madera Ipé será de 5012.93 Kg.  
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• Placa acústica (120x60) cm: 

e= 3,5 cm 

1 placa: 0,021 m³ 

22,05 kg/ud. 

Nº placas: 208 ud. 

Total: 4568,40 kg. 

El peso total de las placas acústicas será de 4568,40 Kg.  

Con los resultados anteriores tenemos el total de la carga a tracción.  

Carga total a tracción: 9581,33 kg 

• Resistencia cables de acero:  

Resistencia cables de acero: 200  kg/mm² 

Diámetro cable: 6 mm 

Superficie: 28,27 mm² 

Resistencia a tracción de cada sección: 5654,86 kg 

 

Por lo que, con 2 secciones de cable independiente, la carga a soportar en tracción queda repartida, 
el resto de secciones de cable adoptadas en la solución propuesta son por geometría, cuantía mínima 
o estabilidad.* 

*Los datos de resistencia del cable de acero se han considerado del fabricante Prodinsa 
(http://www.prodinsa.cl/).  
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Tabiques acústicos de madera 

Detalles constructivos: 

 

Figura 20: Detalle en 3D del tabique acústico de madera Ipé. 

Fuente: Propia.  

 

Figura 21: Detalle en planta tabique de yeso cartón. Esquema simple.  

Fuente: Propia. 
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Butacas  

Detalle estructura  butacas:  

 

Figura 22: Detalle estructura butacas. Medida de acondicionamiento nº3.  

Fuente: Catálogo de productos empresa Quatrro.  

 

Figura 23: Detalle estructura butacas, con las perforaciones inferiores. Medida de 

acondicionamiento nº3.  

Fuente: Propia.  

Aislante, lana de roca y placas de yeso cartón 

Se instalarán placas del fabricante “Pladur” y el sistema escogido será 76 (46) LM (LM. Sistema 

con lana de roca mineral) de tabiques sencillos de placas de 2 m x 15 mm de espesor.  

Las placas de yeso cartón estarán perforadas en aproximadamente un 25% de su superficie ya que 

nos permite incrementar la absorción a medias y altas frecuencias mejorando el comportamiento 

aislante del conjunto.  



62 

 

El tabique estará formado por una estructura metálica de montantes hechos con perfiles de acero 

galvanizado de tipo C de 400 mm de ancho distanciados entre ejes cada 600 mm aproximadamente. 

La estructura será forrada por una de sus caras con una plancha yeso cartón de 15 mm de espesor. 

Las planchas están atornilladas a la estructura metálica con fijaciones a 30 cm aproximadamente. 

Esta configuración deja espacios libres en el interior del elemento rellenado con lana de roca. Entre 

la lana de roca y la placa de yeso cartón se colocará una tela natural para que la lana no quede 

expuesta a través de las perforaciones de las placas.  

Los espacios a aislar tienen varias alturas por lo que las placas serán diferentes para cada uno de 

ellos.  

Placas yeso cartón para camerinos, baños, pasillos auxiliares:  

La altura a cubrir es de 4,65 m. Habrá 2 tipos de placas para cubrir dicha altura, una de (2x2) m y 

una de (2,65x2) m. La superficie de la primera placa será de 4 m², por lo que la superficie perforada 

será de 1 m²; y la superficie de la segunda placa será de 5,30 m², por lo que la superficie perforada 

será de 1,30 m². Las perforaciones serán de (10x500) mm. 

 

Figura 24: Detalle paneles de yeso cartón de (2 m x 2 m x 15 mm). 

Fuente: Propia.  
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Figura 25: Detalle paneles de yeso cartón de (2,65 m x 2m x 15 mm). 

Fuente: Propia.  

Placas de yeso cartón para sala auxiliar bajo balcón 1:  

La altura a cubrir es de 2,80 m. Las placas serán de (2,80 x 2) m. La superficie de la placa será de 

5,6 m², por lo que la superficie perforada será de 1,40 m². Las perforaciones serán de (10 x 500) 

mm. 

 

Figura 26: Detalle paneles de yeso cartón de (2,80 m x 2 m x 15 mm). 

Fuente: Propia.  
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Placas yeso cartón para sala de control:  

La altura a cubrir es de 3m. Las placas serán de (3 x 2) m. La superficie de la placa será de 6 m², por 

lo que la superficie perforada será de 1,50 m². Las perforaciones serán de (10 x 500) mm. 

 

Figura 27: Detalle paneles de yeso cartón de (3 m x 2 m x15 mm). 

Fuente: Propia.  

Estructura tabique, detalles constructivos.  

 

Figura 28: Detalle en planta tabique de yeso cartón. Esquema simple sin perforaciones.  

Fuente: Propia.  
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Figura 29: Detalle en 3D del tabique  de yeso cartón.  

Fuente: Propia.  
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4.2.3 Memoria justificativa 

Antes de introducir la normativa consultada, hay que recalcar el hecho que en materia de 

acondicionamiento acústico no hay una normativa obligada. La normativa establece parámetros de 

aislamiento acústico, pero no hace referencia específicamente al acondicionamiento acústico. 

Cumplimiento de la normativa acústica chilena 

El ministerio de Vivienda y Urbanismo, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, 

concretamente el Departamento de Tecnologías de la Construcción edita el Manual de aplicación de 

reglamentación acústica dónde se resume las condiciones básicas que contempla la normativa. Junto 

con el Listado oficial de soluciones constructivas para el aislamiento acústico está la Norma Chilena 

consultada. 

La normativa chilena hace referencia a normativa europea, por lo que se consultará dicha normativa 

para complementar la local.  

Cumplimiento de normativa acústica europea 

En España la Normativa de obligado cumplimiento en materia de acondicionamiento acústico es el 

Código Técnico de la Edificación Documento Básico de protección contra el Ruido (CTE DB HR). 

El Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido definidas en el Artículo 14. (HR), el 

requisito consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el 

riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencias 

de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para cumplir éste objetivo 

los elementos constructivos que conforman los recintos deberán tener características acústicas 

adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impacto, ruido y vibraciones de 

las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido reverberante de los recintos.  

En éste documento se especifican los parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.  

Se establecen los ámbitos de aplicación, los criterios básicos de aplicación, las condiciones 

particulares, los valores límites de aislamiento, los valores límites del tiempo de reverberación, el 

diseño y el dimensionado, el método de cálculo de los parámetros relacionados, características de 

los productos de construcción a emplear, ejecución en obra, mantenimiento y conservación.  
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Las Normas europeas de referencia que emplea el CTE DB HR son: 

- UNE EN ISO 140. Medición del aislamiento acústico. 

- UNE EN ISO 354: 2004. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. 

- UNE EN ISO 717. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos 

de construcción. 

- UNE ISO 1996-1: 2005. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

- UNE-EN ISO 3382-2: 2008. Medición de parámetros acústicos en recintos.  

- UNE EN ISO 3741. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de 

ruido a partir de la presión acústica. 

- UNE EN ISO 3743. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido 

con métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. 

- UNE EN ISO 3746 y UNE EN ISO 3747. Determinación de los niveles de potencia 

acústica de fuentes de ruido. 

- UNE EN ISO 3822. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los 

equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. 

- UNE EN ISO 10846. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-

acústica de elementos elásticos. 

- UNE-EN ISO 10848. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y 

del ruido de impacto entre recintos adyacentes. 

- UNE EN ISO 11654:1998. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. 

- UNE EN ISO 11691:1996. Medida de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto 

sin flujo. 

- UNE EN ISO 11820:1997. Mediciones in situ de silenciadores. 

- UNE EN 12354. Acústica de la edificación. 

- UNE EN 20140.  Medición del aislamiento acústico en los edificios y en elementos de 

edificación. 

- UNE EN 29052. Determinación de la rigidez dinámica. 

- UNE EN 29053. Materiales para aplicaciones acústicas. 

- UNE 102040: 2000 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado 

con estructura metálica. 

- UNE 102041: 2004 IN. Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso 

laminado. 
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4.2.4 Presupuesto actuación acústica 

 

Se realiza un presupuesto que contempla únicamente la parte acústica de la rehabilitación del teatro 

sin contabilizar los impuestos de estado.  

PRECIOS UNITARIOS            

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO           

Item Línea Código Descripción   Cantidad   P. Unitario $ Total parcial $ Total $ 

ACTIVIDADES 

01.01 A A1 TABIQUE ACÚSTICO 214,31 m² $ 6.900.782,00 

TABIQUE 76(46) LM ACÚSTIC 1 m² $ 32.200,00 $ 32.200,00 

$ 32.200,00 

01.02 A A2 TABIQUE AISLANTE 616,99 m² $ 16.239.176,80 

TABIQUE PLADUR76(46) LM  1 m² $ 26.320,00 $ 26.320,00 

$ 26.320,00 

01.03 B B1 TECHO ACÚSTICO 185,99 m² $ 4.473.059,50 
PANELES ACÚSTICOS MADERA IPÉ 
35MM 1 m² $ 15.000,00 $ 15.000,00 

ENLISTONADO DE MADERA IPÉ 1 ud $ 1.200,00 $ 1.200,00 

CABLE ACERO TENSADO  Ø 6 MM 1 ml $ 2.000,00 $ 2.000,00 

SISTEMA ANCLAJE ACERO  1 ud $ 3.400,00 $ 3.400,00 

JORNALERO 0,1 dia $ 7.500,00 $ 750,00 

CARPINTERO  0,05 dia $ 20.000,00 $ 1.000,00 

LEYES SOCIALES 40 % $ 11.000,00 $ 700,00 

$ 24.050,00 

01.04 C C1 ALFOMBRA DE TELA NATURAL 370,69 m² $ 6.952.661,64 

ALFOMBRA DE TELA NATURAL 15 MM 1,08 m² $ 5.000,00 $ 5.400,00 

ADHESIVO 1,04 m² $ 11.400,00 $ 11.856,00 

INSTALADOR ALFOMBRA 1 m² $ 1.500,00 $ 1.500,00 

$ 18.756,00 
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PRECIOS UNITARIOS            

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO           

Item Línea Código Descripción   Cantidad   P. Unitario $ Total parcial $ Total $ 

01.05 D D1 BUTACAS  477 ud. $ 28.848.960,00 

BUTACA MISTRAL 1 ud. $ 60.480,00 $ 60.480,00 

$ 60.480,00 

01.06 E E1 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 616,99 m² $ 3.376.169.288 

PINTURA PLÁSTICA BLANCA 1,06 m² $ 1.200,00 $ 1.272,00 

PINTOR 0,1 dia $ 30.000,00 $ 3000,00 

LEYES SOCIALES 40 % $ 8.800,00 $ 1200,00 

$ 5472,00 

01.07 F F1 
RECEPCIÓN Y LIMPIEZA DE 
ZONAS 2004,97 m² $ 9.022.365,00 

JORNALERO 0,2 dia $ 7.500,00 $ 1.500,00 

LEYES SOCIALES 40 % $ 3.000,00 $ 3.000,00 

  $ 4.500,00   

NOTA $ 75.813174,64 

*Perdidas consideradas: 

Alfombra 8% 

Adhesivo alfombra 4% 

Pintura plástica blanca 6% 
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CÁLCULOS AUXILIARES         

MEDICIONES PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO   

ACTIVIDADES       Cantidad Medición 

 

01.01 A A1 TABIQUE ACÚSTICO (m²) 

(16,50 x 12,25)  1 202,13 

(3,25 x 3,75)  1 12,19  

214,31  m² 

01.02 A2 TABIQUE AISLANTE  (m²) 
sala control  

(3,15 x 3,00) 2 18,90 
(3,83 x 3,00) 2 22,98 
pasillos laterales 

(19,90 x 4,65) 2 185,07 
(1,55 x 4,65) 1 14,42 
(7,55 x 4,65) 2 70,22 
(2,73 x 4,65) 2 25,39 
(14,45 x 4,65) 2 134,39 
sala bajo balcón 1 

(3,83 x 2,80) 2 21,45 
(10,25 x 2,80) 2 57,40 
camerinos 

(8,69 x 4,65) 2 80,82 
(2,73 x 4,65) 2 25,39 
baño 

(8,50 x 4,65) 2 79,05 

(2,95 x 4,65) 2 27,44 

A deducir (ventanas) 

(1,00 x 0,70) -2 -1,40 

(π 2,61²/2) -1 -10,73 

616,99 m² 
 

 

 

 

 



71 

 

CÁLCULOS AUXILIARES         

MEDICIONES PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO   

ACTIVIDADES       Cantidad Medición 
 

01.03 B B1 TECHO ACÚSTICO (m²) 

placas tipo 1 

(0,504 m²) 56 28,22 

placas tipo 2 

(0,616 m²) 60 36,96 

placas tipo 3 

(0,659 m²) 60 39,57 

placas tipo 4 

(0,672 m²) 60 40,35 

placas tipo 5 

(0,681 m²) 60 40,86 

185,99 m² 

01.04 C C1 ALFOMBRA DE TELA NATURAL (m²) 

sala principal 

(32,04 x 168,42) 1 200,46 

balcón 1 

(28,33 x 70,45) 1 98,78 

balcón 2 

(52,93 x 18,52) 1 71,45 

370,69 m² 

01.05 D D1 BUTACAS  (ud) 

477 1 477 

  477 ud 
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CÁLCULOS AUXILIARES         

MEDICIONES PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO   

ACTIVIDADES       Cantidad Medición 

01.06 E E1 PINTURA PLÁSTICA BLANCA  (m²) 
sala control  

(3,15 x 3,00) 2 18,90 
(3,83 x 3,00) 2 22,98 
pasillos laterales 

(19,90 x 4,65) 2 185,07 
(1,55 x 4,65) 1 14,42 
(7,55 x 4,65) 2 70,22 
(2,73 x 4,65) 2 25,39 
(14,45 x 4,65) 2 134,39 
sala bajo balcón 1 

(3,83 x 2,80) 2 21,45 
(10,25 x 2,80) 2 57,40 
camerinos 

(8,69 x 4,65) 2 80,82 
(2,73 x 4,65) 2 25,39 
baño 

(8,50 x 4,65) 2 79,05 

(2,95 x 4,65) 2 27,44 

A deducir (ventanas) 

(1,00 x 0,70) -2 -1,40 

(π 2,61²/2) -1 -10,73 

616,99 m² 

01.07 F F1 PREPARACIÓN ZONAS RECEPCIÓN Y LIMPIEZA  (m²) 

Tabique acústico 

214,31 1 214,31 

Tabique aislante 

616,99 1 616,99 

Techo acústico 

185,99 1 185,99 

Alfombra 

370,69 1 370,69 

Pintura plástica 

616,99 1 616,99 

2004,97 m² 
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5. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA 
 

El cálculo del tiempo de reverberación refleja la necesidad de la aplicación de las medidas, ya que 

se determina la mejora del 150% de la acústica del teatro con la aplicación de las medidas 

escogidas, así como la mejora del aislamiento acústico.  

En un inicio el valor de reverberación del teatro era 1,86 segundos, aplicando las medidas de tiempo 

de reverberación que nos queda es de 0,64 segundos, teniendo en cuenta que el valor óptimo esta 

alrededor de 0,65 segundos se puede determinar que todas las medidas escogidas son necesarias.  

Se consigue una acústica óptima para la sala además de mejorar el aspecto del teatro 

arquitectónicamente ya que se aumenta la calidad del diseño en su interior.  

Además de proporcionar una mejora acústica las medidas aplicadas aumentan el confort del teatro 

al proporcionar unas características mecánicas que faborecen también la transmitancia del edificio  

y su confort térmico, aún así ese aspecto queda fuera del alcance de ésta memoria y no se realiza 

éste cálculo. 

El uso de materiales sustentables no aumenta el precio de la intervención notablemente, ya que no 

se ha escogido materiales que no sean los usados normalmente sino que se ha escogido la mejor 

combinación de estos para que funcionen entre sí con más eficiencia. La complejidad de la 

instalación de los sistemas se encuentra sobretodo en el techo acústico por lo que el precio aumenta 

en ésta medida, pero queda justificado ya que es la que mejor acondicionamiento acústico nos 

proporciona.  

Así se puede concluir que la relación de la calidad de la intervención con el precio es 

económicamente viable y queda amortizada la intervención a largo plazo ya que la vida útil de los 

sistemas será prácticamente la misma del edificio con un mantenimiento mínimo y causando un 

impacto en su entorno natural disminuido respecto a una intervención que no usara materiales 

respetuosos con el medio ambiente y reciclables.  

Se logra reflejar la necesidad de un buen proyecto con los cálculos necesarios para determinar las 

medidas que se aplicarán y para poder justificarlas entendiendo primero los fundamentos de la 

acústica y su aplicación para obtener el mejor resultado utilizando un criterio real.  

También cabe mencionar que los cálculos determinan valores que se pueden conseguir modificando 

las medidas que se han escogido en éste proyecto concreto, pero es una solución entre muchas otras 
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existentes, es decir, que aplicando un criterio justificado se puede llegar a unas medidas de 

acondicionamiento distintas que nos proporcionen resultados óptimos igualmente. Para establecer 

los sistemas que se ejecutarán hay que tener en cuenta la ubicación del edificio, los espacios 

interiores a acondicionar, la disponibilidad de materiales y sus fabricantes, el coste de las diferentes 

intervenciones, etc. 

Con este trabajo se demuestra que investigando sobre los materiales y sus combinaciones es posible 

encontrar un comportamiento adecuado para el fin del proyecto encontrando soluciones respetuosas 

con el medio ambiente y económicamente viables. También se establece la importancia de escoger 

los cálculos necesarios. 
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1. Se adjuntan modelos en 3D del teatro realizados en SketchUp para poder definir 

la geometría del teatro.  
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7.2 Anexo 2. Cálculos auxiliares (hoja Excel) de la memoria constructiva del 

acondicionamiento acústico. 
Cálculo de la reverberación (Tr) antes del acondicionamiento. 

VOLUMEN SALA (m³) 

Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Totales parciales 

V Sala principal 120,15 525,50 1.988,25 2.633,90 

V Balcón 1 84,99 391,00   475,99 

V Balcón 2 251,42 77,78   329,20 

V escenario 644,52     644,52 

Total Vs 4.083,61 m³ 

NÚMERO DE 

BUTACAS 

nº Sala principal 240 1 Espectador=1m² 

nº Balcón 1 138 

nº Balcón 2 99 

Total nº Butacas 477 Superficie Espectadores = 477m²   

SUPERFICIE ALFOMBRA 
(m²) 

Totales parciales 

Sala principal 32,04 168,42 200,46 

Balcón 1 28,33 70,45 98,78 

Balcón 2 52,93 18,52 71,45 

Total Sa 370,69 m² 
 

SUPERFICIE YESO (m²) 

Longitud 
(m) 

Altura 
(m) 

Longitud 
(m) 

Altura 
(m) 

Longitud 
(m) 

Altura 
(m) 

nº 
paredes 

Totales 
parciales 

Escenario 4,49 10,15         2 91,15 

Sala principal 12,50 15,00 4,00 14,65 3,25 3,75 2 516,58 

Balcón 1 4,00 3,00 5,55 6,80     2 99,48 

Balcón 2 4,20 1,66 6,59 4,75     2 76,55 
Deducción 
pilares 

-63,90 
            -63,90 

Total Sy 719,85 m² 
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Longitud(m) Altura(m) nº pilares Totales parciales 

deducción pilares 0,50 15,50 2 15,50 

0,50 15,00 4 30,00 

0,50 14,65 2 14,65 

0,50 3,75 2 3,75 

Total Sp 63,90 
 

SUPERFICIE ALBAÑILERÍA (MUROS DE FÁBRICA) (m²) 

Total Smf= Total Sy=  719,85 m² 

SUPERFICIE ESCENARIO(m²) 

longitud (m) altura (m) nº paredes Totales parciales 

Escenario 4,49 10,15 2 91,15 

Total Se 91,15 m² 
 

SUPERFICIE CRISTAL VENTANAS (m²) 

superficie ventana nº ventanas Total 

Balcón 2 1,00 0,50 6 3,00 

Total Sv 3,00 m² 
 

Cálculo de la reverberación (Tr) con la medida 1 de acondicionamiento. 

TECHO ACÚSTICO 
     

      PANELES TIPO 1 
     Superficie panel (m²) 

 Superficie panel 1 0,72 
 

  

Longitud (m) Ancho (m) nº paneles Totales parciales 
 Ranuras a deducir  0,035 0,16 18 0,101 
 0,025 0,16 18 0,072 
 0,015 0,16 18 0,043 
 

   

TOTAL 0,216 
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Superficie panel (m²) Superficie ranuras (m²) TOTAL 

Superficie real panel 1 0,72 0,216 0,504 

Superficie panel (m²) nº paneles TOTAL 

Superficie total paneles tipo 1 0,504 56 28,2240 

PANELES TIPO 2 

Superficie panel (m²) 

Superficie panel 2 0,72 

Longitud (m) Ancho (m) nº paneles Totales parciales 

Ranuras a deducir  0,015 0,16 18 0,0432 

0,012 0,16 18 0,0346 

0,009 0,16 18 0,0259 

TOTAL 0,1037 

Superficie panel (m²) Superficie ranuras (m²) TOTAL 

Superficie real panel 2 0,72 0,104 0,616 

Superficie panel (m²) nº paneles TOTAL 

Superficie total paneles tipo 2 0,616 60 36,9600 

PANELES TIPO 3 

Superficie panel (m²) 

Superficie panel 3 0,72 

Longitud (m) Ancho (m) nº paneles Totales parciales 

Ranuras a deducir  0,008 0,16 18 0,0230 

0,007 0,16 18 0,0202 

0,006 0,16 18 0,0173 

TOTAL 0,0605 

Superficie panel (m²) Superficie ranuras (m²) TOTAL 

Superficie real panel 3 0,72 0,0605 0,6595 

Superficie panel (m²) nº paneles TOTAL 

Superficie total paneles tipo 3 0,6595 60 39,5700 
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PANELES TIPO 4 

Superficie panel (m²) 

Superficie panel 4 0,72 

Longitud (m) Ancho (m) nº paneles Totales parciales 

Ranuras a deducir  0,006 0,16 18 0,0173 

0,0055 0,16 18 0,0158 

0,005 0,16 18 0,0144 

TOTAL 0,0475 

Superficie panel (m²) Superficie ranuras (m²) TOTAL 

Superficie real panel 4 0,72 0,0475 0,6725 

Superficie panel (m²) nº paneles TOTAL 

Superficie total paneles tipo 4 0,6725 60 40,3500 

 PANELES TIPO 5 
 Superficie panel (m²) 
 Superficie panel 5 0,72 
 Longitud (m) Ancho (m) nº paneles Totales parciales 
 Ranuras a deducir  0,005 0,16 18 0,0144 
 0,0045 0,16 18 0,0130 
 0,004 0,16 18 0,0115 
 TOTAL 0,0389 
 

 Superficie panel (m²) Superficie ranuras (m²) TOTAL 

Superficie real panel 5 0,72 0,0389 0,6811 

Superficie panel (m²) nº paneles TOTAL 
 Superficie total paneles tipo 5 0,6811 60 40,8660 
 

       

       TOTAL SUPERFICIE PANELES ACÚSTICOS 185,9904 
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Cálculo de la reverberación (Tr) con la medida 2 de acondicionamiento. 

TABIQUES 
ACÚSTICOS 

    

Superficie panel (m²) 

Tabique acústico 2,88 

Superficie Tabiques  
Longitud 

(m) 
Altura 
 (m) Totales parciales 

Sala principal    16,50 12,25 202,13 

Sala principal    3,25 3,75 12,19 

   

  

TOTAL 214,31 
 

Cálculo de la reverberación (Tr) con la medida 3 de acondicionamiento. 

BUTACAS PERFORADAS 

 Longitud     
(m) 

Alto 
(m) nº butacas Total  

Superficie butacas plegada 0,51 0,51 477 124,07 
 

Cálculo de la reverberación (Tr) con la medida 5 de acondicionamiento. 

SUPERFICIE LANA DE ROCA Y PANELES CARTÓN 
YESO 

 

Longitud 
(m) 

Altura  
(m) nº paredes 

Totales 
parciales 

SALA DE CONTROL 3,15 3,00 2 18,90 

3,83 3,00 2 22,98 

ventanas a deducir 1,00 0,70 -2 -1,40 

 

Total Ssc 40,48 m² 
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Longitud 
(m) 

Altura 
 (m) nº paredes 

Totales 
parciales 

PASILLOS LATERALES 19,9 4,65 2 185,07 

 

1,55 4,65 1 14,42 

 

7,55 4,65 2 70,22 

 

2,73 4,65 2 25,39 

 

14,45 4,65 2 134,39 

Total Spl 295,09 m² 
 

 

Longitud 
(m) Altura (m) nº paredes 

Totales 
parciales 

SALA BAJO BALCÓN 1 3,83 2,8 2 21,45 

 

10,25 2,8 2 57,40 

ventanas a deducir       -10,13 

Total Sbb 68,72 m² 

 

 

Longitud 
(m) 

Altura 
(m) nº paredes 

Totales 
parciales 

CAMERINOS 8,69 4,65 2 80,82 

 

2,73 4,65 2 25,39 

 

Total Sc 106,21 m² 

 

Longitud 
(m) 

Altura  
(m) nº paredes 

Totales 
parciales 

BAÑO 8,5 4,65 2 79,05 

2,95 4,65 2 27,44 

Total Sb 106,49 m² 

 

SUPERFICIE AISLANTE DE LANA DE ROCA Y DE PLACAS DE 
CARTÓN YESO 

SALA DE CONTROL 40,48 m² 

PASILLOS LATERALES 295,09 m² 

SALA BAJO BALCÓN 1 68,72 m² 

CAMERINOS 106,21 m² 

BAÑO 106,49 m² 

TOTAL  616,99 m² 
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VOLUMEN ZONA AISLADA LANA 
ROCA PLACAS CARTON YESO 

 

 

Superficie 
(m²) 

Altura  
(m) 

Volúmenes 
parciales (m³) 

SALA DE CONTROL 11,93 3,00 35,79 

PASILLOS LATERALES 82,49 4,65 383,58 

SALA AUXILIAR BAJO BALCÓN 1 38,6 2,80 108,08 

CAMERINOS 23,46 4,65 109,09 

BAÑO 22,88 4,65 106,39 

Vtotal  742,93 m³ 
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ANEXO 3. 

PLANOS TEATRO VICTORIA ESTADO ACTUAL Y REFORMA ACÚS TICA 

PLANTAS Y SECCIONES 

 

 

 

 


