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Historia Y Evolución 
Salas acústicas 



LOS ESCRITOS MÁS ANTIGUOS QUE SE CONOCEN SOBRE 
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA DATAN DEL SIGLO I A. C., MÁS 
CONCRETAMENTE, EL AÑO 25 A. C. Y SE DEBEN A MARCO 
VITRUBIO POLIO, INGENIERO MILITAR DE JULIO CÉSAR. 

EN ESTOS ESCRITOS DESCRIBEN VARIOS DISEÑOS PARA 
MEJORAR LA ACÚSTICA DE LOS ANTIGUOS TEATROS 
ROMANOS.  

POR EJEMPLO, SE UTILIZABAN VASIJAS DE BRONCE AFINADAS 
QUE ACTUABAN COMO RESONADORES, BAJOS O AGUDOS. 

LA ACUSTICA ARQUITECTONICA EN 
LA ANTIGUEDAD 



•  E N L A S I G L E S I A S 
C R I S T I A N A S ,  D E 
BÓVEDAS ALTAS, CON 
MUCHOS PROBLEMAS 
ACÚSTICOS, SOBRE EL 
PÚLPITO SE COLOCABA 
UN TORNAVOZ, ESPECIE 
DE MARQUESINA, QUE 
EVITABA QUE EL SONIDO 
D E  L A  V O Z  D E L 
P R E D I C A D O R  S E 
PERD I ESE POR LAS 
BÓVEDAS. 

LA ACUSTICA ARQUITECTONICA EN 
LA ANTIGUEDAD 



•  La música se tocaba en las 
casa, iglesias o en la corte. 

•  Para el siglo XVIII proliferaron 
las salas de concierto en las 
ciudades más importantes. 

•  Esto coincidió con el apogeo 
del período clásico.  



•  Las obras de Mozart y Haydn 
estaban instrumentadas para 
orquestas de tamaño medio. 

•  Exigían edificios construidos a 
propósito para su ejecución. 

•  Las primeras salas de concierto 
eran pequeñas, 400 personas. 

•  Siglo XVIII, apogeo de las salas de 
concierto con más capacidad. 



Las  música  de  los 
r o m á n 0 c o s 
(Beethoven, Schubert, 
Tchaikovsky,  etc.) 
exíge  unos  auditorios 
que  proporcionen 
gran  plenitud  tonal  y 
baja definición. 

Ej:  El  Concertgebouw 
d e   A m s t e r d a m 
construido  en  1887, 
para  música  de  ese 
período. 



•  Escritos sobre acústica arquitectónica 
datan del siglo I a.C. Se deben a 
Marco Vitrubio Polio. 

•  Se describen diseños para mejorar la 
acústica de los antiguos teatros 
romanos. 

•  Vasijas de bronca afinadas que 
actuaban como resonadores, bajos o 
agudos. 

•  Estas servían para dirigir el sonido en 
una dirección diferente a la inicial, pero 
no lo reforzaban. 



En las iglesias cristianas, bóvedas altas, sobre el púlpito 
se colocaba un tornavoz (marquesina), evitaba que la 
voz del predicador se perdiese por las bóvedas. 



La acústica moderna nace 
a finales del siglo XIX con el 
físico americano Wallace 
Clement Sabine. 

Fue llamado a resolver 
problemas acústicos del 
Museo de Arte Fogg, 1985. 

El problema radicaba en la 
excesiva reverberación de 
la sala. Cubrió las paredes 
con fieltro, absorbente 
acústico. 



•  Sabine asesoró la construcción del 
Boston Symphony Hall. 

•  Para este estableció una fórmula de 
cálculo del tiempo de reverberación que 
aplicó al recinto. 

 

•  El Boston Symphony Ha l l está 
considerado, desde el punto de vista 
acústico, como una de las mejores 
salas del mundo. 

 



•  EN LOS LABORATORIOS BELL, E. N. 
GILBERT DEMOSTRÓ QUE GRACIAS 
A LA UT IL IZAC IÓN DE UNA 
ECUACIÓN INTEGRAL, SE PODÍA 
OBTENER UN RESULTADO POR UN 
PROCEDIMIENTO ITERATIVO. SE 
H A N O B T E N I D O B U E N O S 
RESULTADOS PARA CIERTAS 
APLICACIONES. 

•  A PARTIR DE 1968, SE HAN 
DESARROL LADO MÉTODOS 
INFORMÁTICOS DE TRAZADO DE 
RAYOS SONOROS CON LA IDEA 
D E S E G U I R T O D A S L A S 
REFLEXIONES QUE SE PRODUCEN 
Y DE ESTA FORMA CALCULAR EL 
TIEMPO DE REVERBERACIÓN. 

DESPUES DE SABINE... 



LA FÓRMULA DE SABINE SÓLO HA SIDO 
MEJORADA AL INTRODUCIR UN FACTOR DE 
ABSORCIÓN (X) DEL AIRE PARA UNA 
DETERMINADA TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
FACTOR QUE TIENE GRAN IMPORTANCIA SI 
SE TRATA DE GRANDES RECINTOS. 

AUNQUE SABINE ES EL PADRE DE LA 
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICO, SE HA DE TENER 
EN CUENTA QUE LA FÓRMULA DE SABINE NI 
E S L A Ú N I C A ,  N I T A M P O C O E S 
ABSOLUTAMENTE FIABLE. SÓLO SE TRATA DE 
UNA DE LAS FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS. 

DESPUES DE SABINE... 



Formas de 
construcción y diseños 

Salas acústicas 



Non-Environment (mediados de los 80)  

  El concepto simplista.  

 

  Se trata de realizar una sala 
semianecóica: la única pared 
reflectante sea la que soporte los 
altavoces. (La pared rígida que 
soporta los altavoces es necesaria 
para una correcta radiación 
hemisférica de los altavoces) 

 

  La respuesta tonal de la sala es 
más uniforme.  



  Para conseguir gran absorción a bajas 
frecuencias, sin tener que emplear 
grosores exagerados de absorbente, 
se utiliza un sistema a base de "guías 
de onda" formado por paneles 
absorbentes alineados en la dirección 
de propagación. 

  Para mejorar la efectividad del sistema, 
los paneles absorbentes contienen una 
lámina (normalmente un elastómero) de 
gran masa que actúa como barrera 
antirretorno.  

 Los elastómeros son 
aquellos polímeros que 
m u e s t r a n  u n 
c o m p o r t a m i e n t o 
elástico.  

NON - ENVIRONMENT 



NON - ENVIRONMENT 

 Se construye una triple 
p a r e d d e d e n s i d a d 
creciente: madera - lámina 
de alta densidad - placa de 
yeso (tipo Pladur) que 
mejora la adaptación de 
impedancias antes de llegar 
al muro estructural (se 
presupone que éste es 
rígido y de gran masa) 



LEDE 

  La idea básica consiste en evitar que la llegada de reflexiones 
con excesivo nivel produzca el típico efecto de filtrado en peine. 

Distancia 
Superficie 
reflectante 

Voz 
solista 

Estudio 

Grabando 

Sonido de la voz 
rebotará y 
regresará al 

micrófono con 
un pequeño 

retardo 



LEDE 

Parte trasera de la sala se hace lo más difusora posible 
para poder crear un tiempo de retardo inicial 

Parte frontal muy absorbente 

La solución más simple para evitar estas reflexiones enmascaradas: 



Paredes frontales y laterales 
inclinadas: zona libre de primeras 
reflexiones 

Actúa como salas 
de a i s l am i en to 
a c ú s t i c o d e l 
control. 

C o n t i e n e  e q u i p o s 
electrónicos ruidosos y/o 
los que generan calor. 

EJEMPLO MAS VISUAL: 



DETALLE PARED 

Trasdosado es el revestimiento de la cara interior de un muro 
exterior, o de cualquiera de las 2 caras de un muro interior. 



DETALLE PISO 

El suelo flotante formado por dos 
capas de madera de alta densidad con 
lám ina i n termed ia . E l con jun to 
soportado por paneles de sustentación 
elástica. Sobre el nuevo suelo se instala 
un parquet sintético flotante de alta 
resistencia. 



DETALLE TECHO 

El techo se cubre en primera instancia 
con una manta eficaz contra el ruido de 
impacto. El techo flotante se realiza 
mediante placas de Pladur soportadas 
por una estructura suspendida con 
soportes elásticos aislantes. Entre 
ambos techos se rellena con manta de 
fibra de vidrio.  



AISLACION ACUSTICA DEL SUELO 



•  Presenta un diseño de sala con un volumen de 150 metros cúbicos 
aproximadamente.  

•  Este diseño permite obtener un retardo entre el sonido directo y las primeras 
reflexiones conseguido mediante la instalación de superficies reflectantes en 
paredes laterales y techo, con relación a la posición del ingeniero de audio, y 
consigue de esta forma que predominen las condiciones de buena calidad de 
la audición en amplias zonas de la sala. 

Fig. 1: Sala de 
control según 
Re t t i n ge r : a ) 
alzado b) planta. 
 
 

 

SALA RETTINGER 



La pared trasera se acondiciona 
de mane ra que sea muy 
absorbente y crea una onda 
reflejada con mucho retraso. 
Rett inger sugiere para este 
cometido un entramado de fibra 
de vidrio cubierta con tela de saco 
en la parte superior; y en la parte 
inferior una chapa perforada para 
mejorar la absorción de las bajas 
frecuencias. 



•  Fue  una propuesta presentada en 1982 en 
la convención de Anaheim, Estados Unidos, 
de la Audio Engineering Society donde se 
planteó un diseño para una sala de 
escucha neutra con la siguiente expresión:  
Sala Anecoica + Sala Reverberarte = Un 
Nuevo Estándar de Sala. 

•  La idea era usar grandes áreas de 
absorción en toda la banda de frecuencias 
junto con grandes áreas de reflexión 
también, en toda la banda. Esto se 
conseguiría mediante el uso de recovecos 
de al menos dos metros de profundidad, 
rellenos de fibra de vidrio, en combinación 
con losas de material muy reflectivo.  

 

SALA HIBRIDA (ISHII Y MIZUTONI) 



Fig. 7: Sala Híbrida: a) nuevo 
concepto, b) construcción básica, c) 
respuesta en frecuencia teórica. 



•  Dos metros perdidos en cada una de las paredes 
laterales y trasera, añadido a la necesidad de 
suficiente distancia entre las superficies reflectantes 
para conseguir unas reflexiones tempranas en la 
posición de escucha. Todo esto significa que son 
necesarios unos recintos muy grandes, hecho que no 
se encuentra en la realidad porque los espacios 
disponibles para las salas no lo son. 

DESVENTAJAS 



•  Ésta sala usa unos absorbentes en forma de diente de sierra emplazados en las 
paredes laterales, que sirven para absorber las ondas incidentes de los altavoces. 
Tienen superficies reflectivas en el exterior para poder reflejar los sonidos producidos 
por el habla en la parte posterior de la sala, pero que no causan reflexiones 
directamente hacia la posición de escucha. No se quiere conseguir una absorción total 
del sonido, ya que el diseño esta dentro del estándar de tiempo de reverberación. 

Fig. 8: Diseño según Jensen: 
Paneles en forma de diente de 
sierra con abertura absorbente 
y superficie relectora, la pared 
trasera se diseña de forma 
mixta: absorbente/reflectora para 
las condiciones deseadas. 

SALA JENSEN 



Estas salas son interesantes porque 
hacen una distinción muy clara de las 
cond i c i o nes acús t i c a s pa r a l a 
monitorización (relativamente secas) y la 
acústica percibida para una sensación de 
confort dentro de la sala (relativamente 
viva).  

Las piezas triangulares absorbentes/ 
ref lectoras , t ienen una abertura 
enfocando a los altavoces solamente. 
Estas salas también se pueden usar 
como salas de grabación por su cualidad 
reflectora. Las salas Jensen también 
tienen los monitores de escucha 
montados dentro de la pared frontal a la 
manera estándar. 



El diseño de éstas salas no es algo 
simple, estudiada la investigación. El sonido 
se expande en ondas circu lares 
influenciadas por los efectos de difracción 
en la mayoría de frecuencias. La 
difracción, entonces, asegura la no 
especularidad (como la luz) y por ello las 
reflexiones viajan en direcciones de difícil 
predicción. No obstante el uso de los 
altavoces emplazados de forma libre son 
validos para este diseño. 

F i g .  9 :  D i s e ñ o 
Toyoshima: Estudio 2 de 
Abbey Road. 05/07 

SALA BBC 



EJEMPLO: SALA DE ACTOS 



Materiales utilizados como acabados de la sala  
  
•  Techo: cartón-yeso  
•  Paredes laterales (hasta una altura media de 2 m): piedra  
•  Paredes laterales: viruta de madera aglomerada con magnesita  
•  Zona central escenario y zona posterior de acceso a la sala: 

cortinas  
•  Cabina de control: cristal  
•  Franja entre la cabina de control y la zona de acceso a la sala: 

enlucido de yeso  
•  Suelo escenario: moqueta  
•  Suelo sala: pavimento sintético (P.V.C.)  
•  Sillas: porcentaje medio de superficie tapizada  



EJEMPLO: TEATRO 





  http://es.wikipedia.org/wiki/Acústica_arquitectónica 

  http://www.hispasonic.com/blogs/acustica-salas-control/355 

  Libro: Diseño acústicos de espacios arquitectónicos 

  http://www.arauacustica.com/esp/actividades.php?act=1 
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