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Resumen 

 

 En el presente proyecto se ha realizado un estudio sobre las condiciones 
acústicas de la iglesia Santa María del Castillo, ubicada en la localidad de Campo Real, 
al sureste de Madrid. Se trata de una iglesia construida entre los siglos XIV y XVII en 
diferentes fases, rica en características arquitectónicas correspondientes a varios estilos, 
tales como el gótico, el renacentista y el barroco. Reconocida en 1981 por sus valores 
arquitectónicos como Monumento Histórico–Artístico. 

 A partir de unas completas mediciones del interior de la iglesia, se ha realizado 
un modelo tridimensional del mismo como base para la simulación mediante el software 
de simulación acústica EASE versión 4.3. Para conseguir que este modelo se asemeje a 
la realidad, se han realizado medidas del ruido de fondo en el interior de la iglesia en 
diferentes condiciones ambientales. Además se han creado mediante el software los 
coeficientes de absorción correspondientes a cada material presente en el interior de la 
iglesia y se han tenido en cuenta las características de los altavoces utilizados en la 
megafonía del recinto. 

El modelo en 3D obtenido caracteriza completamente las condiciones acústicas 
de la iglesia Santa María del Castillo, y nos sirve para valorar cómo es el sonido en el 
interior de la misma. Para ello obtenemos valores de diferentes parámetros acústico 
realizando simulaciones. Parámetros como el tiempo de reverberación y el nivel de 
presión sonora nos dan una idea general de cómo es el campo sonoro en el interior del 
recinto. Otros parámetros como el ALCons y el STI nos dan información sobre la 
inteligibilidad de la palabra en el recinto en el que se está realizando el estudio. 

 Finalmente basándonos en los resultados obtenidos de la simulación se sacan 
conclusiones sobre las características acústicas de este recinto. La iglesia estudiada no 
es un recinto apropiado para la palabra y/o la música, además el predominio del campo 
reverberante sobre el campo directo es claro, esto es debido a las dimensiones del 



recinto y la poca absorción de los diferentes materiales empleados en su construcción, 
que son bastante reflexivos al sonido. 
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Abstract 

 

 The present project undertakes the acoustic study of the church Santa María del 
Castillo. The church is the main temple of Campo Real, in the south-east of Madrid. It 
was built over different phases between the 14th and the 17th centuries and therefore, the 
presence of several architectural styles makes the church of Campo Real an interesting 
aim for this study. The building was recognised as Historic-Artistic Monument for its 
architectural value in 1981.   

 Complete measurements from inside of the church were taken to build a 
computational 3D model which has been used to perform acoustic simulations of the 
church with the software EASE (Version 4.3). Noise measurements have been taken 
inside the church at different ambient conditions and they have been used to improve 
the reliability of the computational model. Furthermore, the model has been provided 
with software generated absorption coefficients and the characteristics of the actual 
loudspeakers have been taken into account.   

The 3D model created characterises all the acoustic conditions of the church 
Santa María del Castillo and allows the study of the sound properties inside the temple. 
Parameters such as reverberation time and sound pressure level were calculated 
performing simulations so the sound field inside the building can be described. Other 
parameters such as the Articulation Loss of Consonants (ALCons) and the Speech 
Transmission Index (STI) were studied to derive information about intelligibility inside 
the church. 

 Finally, based on the results obtained by the simulation, I expose my conclusions 
about the acoustic characteristics of the building. The main conclusion derived from the 
present study is that the temple is not an appropriate place for voice or music listening 
due to the dimensions and the characteristics of the materials used in the construction 



since they are highly reflective to sound. The reverberant field predominates over the 
whole audience area in comparison with the direct field. 
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1.1 Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son dos, el primero tiene que ver con el estudio acústico en la 
iglesia Santa María del Castillo de Campo Real y el segundo está relacionado con los orígenes 
del autor como vecino del pueblo. 

El objetivo principal es realizar un estudio y dar a conocer de manera sencilla y acorde a 
la realidad, el funcionamiento y comportamiento acústico de la iglesia.  

Para ello se explicarán previamente los conceptos básicos de la acústica relacionados 
con la investigación que se va a realizar, de manera que se pueda abordar este objetivo con 
garantías de éxito.  

Se diseñará un modelo acústico de la iglesia utilizando el programa de simulación 
acústica EASE versión 4.3, así como la realización de las medidas acústicas necesarias para 
obtener datos esenciales en la simulación con el software. Sin estos datos la simulación no se 
podría abordar de forma precisa. 

Por otra parte pretendo afianzar conceptos adquiridos a lo largo de estos años de carrera 
afrontando un caso práctico en un edificio real construido hace varios siglos, el cual no ha sido 
caracterizado acústicamente antes de este trabajo. 

La elección de este proyecto que tiene que ver con la acústica arquitectónica se debe 
principalmente a mis gustos. Acústica Arquitectónica es una asignatura que se imparte durante 
la carrera y que me agradó bastante, me pareció una asignatura muy interesante. Cuando en 
prácticas realizadas en laboratorios complementarios descubrí la utilidad de EASE, tenía claro 
que al finalizar mis estudios quería hacerlo utilizando esta herramienta y tocando temas 
relacionados con la asignatura anteriormente mencionada. 



2  INTRODUCCIÓN 
 

 Si tengo que justificar el por qué de una iglesia, la razón es simplemente que me 
llamaba mucho la atención además de motivarme como vecino del pueblo de Campo Real su 
iglesia. Para los “campeños” la iglesia Santa María del Castillo es un edificio considerado como 
un regalo o tesoro arquitectónico que ha perdurado a lo largo de los siglos, es historia, algo de lo 
que los vecinos de este pueblo se sienten orgullosos y de lo que pueden presumir. Yo como 
vecino y habitante de Campo Real tenía bastante interés en completar mis estudios realizando 
una investigación en una iglesia que llevo viendo toda la vida, uniendo asignaturas como 
Acústica Arquitectónica y herramientas de simulación acústica como es EASE. 

 Además en la universidad se habían realizado proyectos acústicos de este tipo, tales 
como teatros, salas de cine, estadios de futbol, salas multiuso e iglesias. 

1.1.1 Metodología de trabajo 

 El trabajo consta de cinco partes claramente diferenciadas, la primera es una parte 
documental sobre la historia del recinto a estudiar, en la segunda parte se tratan aspectos 
teóricos sobre acústica de recintos importantes en este estudio, a lo largo de la tercera parte se 
detallan medidas realizadas para posteriormente, en la cuarta parte se procede con la simulación 
y caracterización del recinto y por último en la quinta parte se sacan conclusiones finales en 
función de los resultados obtenidos en la simulación. 

a) Documentación histórica  

Comenzaremos realizando una documentación sobre la iglesia a lo largo de la historia 
del pueblo de Campo Real. La iglesia ha sido el punto clave a la hora del desarrollo y devenir 
del pueblo en su historia. En esta parte se abordarán aspectos relacionados con la historia, los 
usos y la construcción del recinto durante los siglos pasados. 

b) Desarrollo de conceptos acústicos básicos 

Seguidamente se pasará a desarrollar conceptos básicos en el campo de la acústica 
relacionados directamente con el estudio que se va a desarrollar a lo largo de este trabajo. Se 
tratarán parámetros tales como el nivel de presión sonora, parámetros temporales, parámetros 
relacionados con las primeras reflexiones además de parámetros relacionados con la 
inteligibilidad de la palabra. 

c) Realización de medidas necesarias para la simulación 

En la parte correspondiente a medidas, se tratará de forma detallada la medida del ruido 
de fondo en la iglesia. Pasaremos por diferentes fases, partiendo de la grabación y recogida de 
datos, procediendo con el volcado de estos utilizando Symphonie y finalmente obteniendo y 
visualizando unos resultados que nos serán de gran utilidad a la hora de proceder con la 
simulación. 

d) Modelado del recinto y simulación  

La parte de simulación es la parte más laboriosa del estudio. Comenzamos realizando 
una toma de medidas para poder construir mediante el programa de simulación el volumen 
interior de la iglesia. Una vez tenemos el recinto pasamos a listar los materiales presentes en la 
construcción real del mismo y los asignamos a las diferentes superficies del recinto montado en 
EASE, muchos de estos materiales tenemos que crearlos ya que no se encuentran en la base de 
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datos del programa. Cuando tenemos el recinto cerrado adecuadamente con sus materiales 
asignados, se procederá con la colocación en el espacio de altavoces, se buscará entre los 
altavoces de la base de datos del programa los más parecidos posibles, en cuanto a 
características físicas y acústicas con respecto a los altavoces que se utilizan en la realidad. 
Finalmente se realizará una simulación y se obtendrán valores de parámetros acústicos 
relacionados con la acústica de la sala. 

e) Conclusiones 

Por último, se sacarán conclusiones en función de los resultados obtenidos de la 
simulación. En la simulación obtendremos resultados de parámetros relacionados con la acústica 
de la sala y en función de sus valores se sacarán conclusiones finales y se propondrán posibles 
mejoras acústicas.  

1.2 Estructura 

1.2.1 Contenido de la memoria 

Después del Capítulo 1: Introducción, esta memoria se divide en 2 bloques: 

1. Base teórica: 

Contiene los conceptos teóricos utilizados en la redacción del PFC. En este bloque se 
encuentran los siguientes capítulos: 

• Capítulo 2: Campo Real a lo largo de la historia: En este capítulo se hace una 
introducción de la historia de la iglesia Santa María del Castillo, también se 
hace referencia al arte y arquitectura de diferentes períodos como son el gótico, 
renacentista y barroco, presentes en la construcción de nuestro recinto. 
 

• Capítulo 3: La liturgia en la iglesia católica: En este capítulo se hace referencia 
a las propiedades acústicas convenientes para iglesias y templos religiosos. Se 
hace algún pequeño análisis de cómo es el sonido para la palabra, música y 
silencio en este tipo de recintos. 
 

• Capítulo 4: La iglesia parroquial Santa María del Castillo: En este capítulo se 
trata todo lo referente a la iglesia en sí, situación, evolución y modificaciones 
que ha sufrido el templo a lo largo de su historia, descripción y arte de la 
misma.  
 

• Capítulo 5: Parámetros acústicos característicos de un recinto: En este capítulo 
se reflejan todos los parámetros acústicos que nos van a ser de utilidad a la hora 
de desarrollar el PFC, como son los parámetros temporales, además de 
parámetros relacionados con las primeras reflexiones, sin olvidarnos de los 
relacionados con el estudio de la inteligibilidad.  
 

2. Descripción experimental: 

Estos capítulos componen el eje principal del PFC y consta de los siguientes capítulos: 
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• Capítulo 6: Medidas: En este capítulo se realizan medidas con el objetivo de 
conseguir una serie de datos importantes para posteriormente proceder con la 
simulación en EASE. Se incluirá el proceso de medición paso a paso y de forma 
detallada. 
 

• Capítulo 7: Diseño del modelo en 3D de la iglesia: En este capítulo se detalla 
paso a paso cómo se realiza el diseño del recinto, empezando por la 
construcción de la sala insertando puntos, superficies, hasta tener un volumen 
totalmente cerrado, pasando seguidamente a crear materiales presentes en 
nuestro recinto y asignándolos a las superficies correspondientes, eligiendo 
altavoces y colocándolos adecuadamente y finalmente realizando un estudio de 
todos los parámetros acústicos por medio de la simulación. 

• Capítulo 8: Conclusiones: En este capítulo se comenta la dificultad que tiene 
simular este tipo de recintos. Por último se hará una valoración del recinto para 
la palabra y para la música en función de los resultados obtenidos en capítulos 
anteriores. 

1.2.2 Contenido del CD 

 En el CD encontraremos los siguientes ficheros: 

1. Identificación de los datos del proyecto: 
• Tema: Acústica Arquitectónica 
• Título: Estudio acústico de la Iglesia Santa María del Castillo 
• Autor: Sergio Ávila González 
• Titulación: Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Especialidad Sonido 

e Imagen 
• Tutor: Constantino Gil González 
• Departamento: Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones 

(DIAC) 
• Tribunal: 

Presidente: Eduardo Juárez Martínez  
Vocal: Constantino Gil González 
Vocal Secretario: José Luis Sánchez Bote 

• Fecha de lectura: 
2. Resumen del proyecto en castellano: (resumen.pdf) 
3. Resumen del proyecto en inglés: (abstract.pdf) 
4. Memoria del PFC: (memoria.pdf) 
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En este capítulo trataremos la evolución a lo largo de la historia de la iglesia Santa María del 
Castillo y al mismo tiempo del pueblo de Campo Real donde se encuentra construida. 

 Se comentarán acontecimientos históricos que fueron importantes o decisivos a la hora 
de la construcción de dicho recinto.  

 Resulta curioso observar como con la llegada de los romanos a Hispania la zona centro 
de la Península Ibérica carecía de importancia, era una mera zona de paso, debido a la conexión 
entre las correspondientes calzadas que conducían directamente a otras comarcas más ricas y 
estratégicamente mejor situadas. 

 La aldea de Campo Real se desarrolló alrededor de una fortaleza o muralla fortificada, 
situada en el punto más alto de la zona, durante la época visigoda. La finalidad de esta era 
totalmente defensiva. Esta es exactamente la zona donde siglos después se construirá la iglesia, 
de ahí su nombre Santa María del Castillo. 

 Bajo el dominio islámico la situación cambia, los pueblos crecen debido a la llegada de 
gente de ciudades o regiones más pobladas en busca de oportunidades principalmente en la 
agricultura. La zona centro peninsular adquiere mayor importancia que en siglos anteriores no 
tuvo. La fortaleza construida en Campo Real se utilizará durante este período de Reconquista 
con fines totalmente militares, debido a la gran inestabilidad y a la inseguridad que reinaba en la 
época originada por las continuas luchas entre moros y cristianos. 

 Abordaremos las etapas de construcción de la iglesia, desde su comienzo en el siglo 
XIV hasta el final de sus obras a finales del siglo XVII. La iglesia fue reconstruida y 
remodelada adaptándose a las exigencias de la época. Observaremos como influyeron en su 
arquitectura los distintos estilos arquitectónicos que predominaban en la época, como fue el 
gótico, el renacentista y el barroco, en nuestro caso de tintes herrerianos. 
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Se hará mención de todos los acontecimientos históricos que han influido en el recinto, 
como fueron los saqueos y agresiones al templo a lo largo de los siglos. Desde las tropas 
francesas durante la Guerra de Independencia hasta la Guerra Civil. 

 En el capítulo se recogen acontecimientos históricos que marcaron el devenir y 
desarrollo de la iglesia y el pueblo  

2.1 Romanización del entorno de Campo Real 

La llegada de los ejércitos de Roma a la Carpetania comenzó a tener lugar en el año 182 
a.C. Antes de su llegada, la Carpetania estaba habitada por pequeñas tribus y pueblos 
celtibéricos que apenas opusieron resistencia. Estos pueblos se dedicaban principalmente al 
cultivo de cereales y a la cría de ganado.  Comenzó así la fase de romanización en la región en 
la que se encuentra en la actualidad el territorio correspondiente a Campo Real, integrándose así 
a la civilización romana.  

El valle del Jarama se convirtió en la vía natural de penetración. En el año 78 a.C. las 
legiones romanas mandadas por Sertorio llevan a cabo la conquista y dominación de toda la 
zona. 

Complutum será la única capital de la provincia citada por los geógrafos romanos del 
siglo I a.C.  Amplia en su extensión, 300 fanegas, quedó constituida como capital de comarca, 
dentro de sus límites se incluye Campo Real [1]. La elección de Complutum como cruce de 
caminos se debe a la relevancia estratégica del asentamiento carpetano.  Fue un importante 
punto de paso dentro de lo que era la calzada Galeana, camino de las Galias.  Esta calzada unía 
Emerita Augusta (Mérida), con Caesar Augusta (Zaragoza) y Tarraco (Tarragona) pasando por 
Toletum (Toledo), Bilbilis (Calatayud) y Complutum(Alcalá de Henares), discurriendo por el 
viejo camino trazado por el río Jalón y Henares [2]. 

La actual provincia de Madrid no fue una región importante en la época romana, como 
lo fueron el litoral mediterráneo, la Bética o la Lusitana. Su situación en el centro de la 
Península Ibérica la convirtieron en una zona de paso como lo fue el territorio de Campo Real 
hacia regiones más ricas y desarrolladas. No tenía grandes núcleos urbanos, la única población 
que mereció el titulo de municipio fue Complutum [3]. 

Así pues, el territorio de Campo Real en la época romana y hasta su repoblación en la 
Edad Media fue tierra de paso debido a la ausencia de un curso de agua importante y por la 
altitud, que si en época protohistórica favoreció su población, no fue así en época romana que al 
igual que en otras zonas del Imperio, se produjo un progresivo abandono de los poblados 
encastillados en las colinas propias del hábitat indígena, dándose una ocupación simultanea de 
los llanos en este caso en las cercanas terrazas del Jarama, Henares y Tajuña [4].  

2.2 La Edad Media. Los visigodos. 

A finales del año 409 de nuestra era, tras el derrumbamiento de las líneas defensivas de 
los pasos de los Pirineos,  varios pueblos bárbaros de origen germánico invaden la Península 
Ibérica.  El Imperio romano de occidente se derrumba, siendo incapaz de recuperar las 
provincias arrebatadas por el enemigo [5]. Las provincias de la península son invadidas por 
suevos, vándalos y alanos. Comienza así el periodo de la Edad Media.  
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Los enfrentamientos entre los distintos pueblos dieron lugar a un período de 
inestabilidad que finalizó cuando el rey Leovigildo estableció la corte en Toledo en el año 585, 
pasando a ser la capital civil y eclesiástica de toda Hispania. 

La elección de Toledo tuvo consecuencias muy importantes en Complutum por su 
cercanía. Los lazos que unían a ambas ciudades desde hace tiempo se vieron reforzados por la 
nueva condición de ciudad regia de Toledo.  

2.3 Dominación islámica 

En el año 710 a la muerte de Witiza, surge un conflicto por la sucesión del trono entre 
dos facciones nobiliarias. Don Rodrigo intenta hacerse con el poder frente al legítimo heredero 
del trono Agila y sus hermanos. Agila y sus hermanos pactan con el valí del Magreb una 
invasión del Reino Visigodo para repartirse posteriormente el poder. En julio del año 711 se 
produce el desembarco en Gibraltar de Tariq, lugarteniente de Muza, al mando de unos 7000 
hombres, derrotando a las tropas de Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. 

Tras la victoria de las tropas musulmanas, el curso de la historia en la Península Ibérica 
cambió radicalmente. Lo que en un principio fue una ayuda a las familias visigodas que 
aspiraban al trono, se convierte en una invasión de la Península. Hacia el año 716 la conquista 
musulmana de la mayor parte de la península se había hecho sin gran resistencia. La única 
resistencia en Hispania nació al norte, en las montañas de Asturias, en la que es elegido rey D. 
Pelayo(718-737). Comienza así el período de  Reconquista en el que se irá recuperando palmo a 
palmo el territorio durante ocho siglos. 

En el estado islámico de la península ibérica, se divide el territorio en coras 
(provincias), y a su vez Iqulim, unidad administra que reunía a varias aldeas, las cuales poseían 
términos cultivados y pasto para el ganado. Había también los hisn, recintos fortificados de 
cierta extensión que eran núcleos de población que vivían dentro de la muralla, y los Al-Ma´gil, 
torres defensivas con población en su entorno, como bien pudo ser el caso de Campo Real y 
otras poblaciones de su entorno. 

Durante el dominio islámico, la vida urbana experimentó un importante auge, estando 
una parte bastante importante de la población asentada en las ciudades, tanto las antiguas de 
origen romano como son Toledo y Alcalá, como en el caso de otras nuevas que se fundaron por 
motivos económicos o militares, como fue muy probablemente el caso de Madrid. El resto de la 
población se encontraba dispersa por el campo, agrupada en pequeñas alquerías (como pudo ser 
Campo Real), repartida a lo largo de las vegas en el caso que nos ocupa de los ríos Jarama, 
Henares y Tajuña, al amparo de las numerosas fortificaciones levantadas por los omeyas, tanto 
en las zonas del interior para controlar a la población y evitar posibles revueltas, como en las 
áreas de frontera [6]. 

Se sabe que durante esta época de lucha y conflicto la actual iglesia fue un convento de 
la Orden Hospitalaria de San Juan (templarios), los que en su clásica manera de actuar, 
construían o reparaban su castillo-hospital sobre un otero o altura. Cultivaban o pastoreaban y 
ante el ataque se convertían en soldados que luchaban por defender la cristiandad [7]. 

La primera noticia histórica que se conoce de Campo Real como población data del 
siglo XII, cuando en 1190 el rey Alfonso VIII da al concejo de Segovia 19 aldeas a cambio de 
Talamanca, entre ellas Arganda, Loeches, Valtierra, Vilches, El Alameda (hoy Torres), 

http://www.rurismo.com/pois/monasterios_conventos/madrid/index.asp
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Valdehecha, Perales y Campo de Almiraeg (Campo Real), que nos habla ya de la existencia de 
un municipio en el actual territorio de Campo Real [8]. También nos confirma la Carta 
Arqueológica la existencia de un núcleo de población de Alta Edad Media en el término de 
Campo Real, situado en el Cerro de la Tierra. En la cima se encuentra la estructura de la base 
que pudo pertenecer a una torre o atalaya, que era un sistema defensivo compuesto de torres-
vigías para el control del territorio y contener el progresivo avance cristiano. En torno a esta 
modesta fortificación de mampostería, buscando su amparo, se apiñaban algunas humildes casas 
rodeadas de una empalizada, siendo el germen del núcleo de la actual población de Campo Real 
que posiblemente nació por motivos militares debido a su estratégica situación [9]. 

La situación de permanente enfrentamiento que se vivía en esta época encontró con las 
torres defensivas, que se enclavaban con los altonazos entre los 600-800 metros, una buena línea 
de defensa contra las cada vez más abundantes incursiones cristianas, que permitían el control 
de los viajeros y el movimiento de tropas, disponían de una comunicación visual a base de 
columnas de humo de hogueras que, en caso de apuro, se encendían en la parte alta de éstas. 
Estas torres fueron seguramente controladas por una especie de milicia de habitantes de la zona 
[10]. 

En esta época de la historia fueron muy frecuente las batallas entre musulmanes y 
cristianos, sembrando así un clima de inestabilidad durante siglos. Se tienen noticias de la 
existencia de un castillo en Campo Real que luego pasaría a ser la iglesia en cuestión por 
acontecimientos históricos como el del año 1086. En este año se produce otra invasión 
almorávide de la Península Ibérica. Los territorios situados al norte del Tajo fueron devastados. 
Se saquea Madrid, pero no su alcázar, Guadalajara y 27 castillos de la región entre los que sin 
duda se encontraba el de Campo Real. Todo este período de avances y retrocesos de cristianos y 
musulmanes, caracterizado por la inseguridad, el término municipal de Campo Real, al igual 
que sus vecinos, estaba escasamente poblado por los pocos campesinos que seguían 
manteniendo una infraestructura agrícola y ganadera y que tenían que adaptarse a todas estas 
dificultades. 

Con la definitiva expulsión de los musulmanes de la península, el orden es restablecido 
y los territorios, aldeas y alquerías quedan agrupados por comarcas. La Aldea del Campo 
(Campo Real), está incluida en lo que llamarían la comarca de Alcalá y se regiría durante ese 
período de tiempo por sus fueros. 

2.4 Período toledano 

Casi desde su mismo nacimiento como concejo del Campo, si exceptuamos el breve 
período musulmán, perteneció desde 1085 año de la reconquista, hasta 1885, año en el que se 
crea la diócesis Madrid-Alcalá a la archidiócesis de Toledo. Por tanto, el período toledano 
abarca un altísimo porcentaje de su historia. 

Durante este período el arzobispo de la diócesis y el rey son las máximas autoridades. 
En el caso de El Campo era el arzobispo de la diócesis de Alcalá junto con el rey los señores y 
máximos mandatarios. 

Sin duda la institución eclesiástica más cercana a los habitantes de El Campo será la 
parroquia, en torno a la cual el espacio urbano se organiza en las faldas del cerro sobre la que se 
orienta la iglesia, siendo hasta el día de hoy su punto de referencia, ya que es visible a muchos 
kilómetros a la redonda. 
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Este recinto arquitectónico se convierte para los cristianos en su lugar sagrado, que ya lo 
había sido para el Islam en época musulmana. Su prestigio preside toda la vida y la organización 
de la aldea, habitada por unas gentes para las que la religión era algo más que un sistema de 
creencias, una forma social y a la vez individual de vida [11]. 

El patronazgo de la parroquia de El Campo en esta época es el de Nuestra Señora de la 
Asunción, cuya fiesta se celebra el 15 de agosto. El posterior patronazgo de Nuestra Señora del 
Castillo debió instaurarse en el siglo XVI [12]. 

La cabecera de la iglesia y la sacristía son restos de edificación religiosa medievales de 
la época. 

2.5 La Edad Moderna 

La Edad Moderna comienza en España con el reinado de los Reyes Católicos (1479-
1516). Se producen hechos importantes en la historia como la expulsión definitiva de los moros, 
con la toma de Granada en el año 1492 y el posterior descubrimiento de América.  

Con el reinado de Felipe II (1559-1598) se consolida la hegemonía de España como 
primera potencia mundial, que se mantiene durante la primera fase del mismo. Lepanto y las 
primeras victorias en Flandes representan dos jalones importantes, mientras que el fracaso de la 
Armada Invencible en 1588 y el nuevo rumbo de las luchas en los Países Bajos debilitan el 
poderío de Felipe II.  Fue precisamente Felipe II el que concedió el 8 de enero de 1580 a El 
Campo el título de Villa con el nombre desde entonces de Campo Real, manteniéndose como 
Villa Real sesenta y seis años hasta que su nieto Felipe IV se la vende al Conde de Oñate en 
1646. 

El Campo era un pequeño pueblo, a pesar de ello muestra un incremento de población 
importante, pues en los vecindarios de 1552 se registran 250 vecinos, 28 menores y 3 clérigos. 
En el de 1561, hecho tan sólo 9 años más tarde, la población sigue aumentando, pues son ya 279 
vecinos, 47 viudas cabezas de familia y 104 menores [13]. 

Tabla 2.1- Registro de población y crecimiento de El Campo entre 1552 y 1590 

Año Vecinos Viudas Menores Clérigos Habitantes 
1552 250  28 3 1.031 
1561 279 47 104 3 1.210 
1580 550    2.200 
1590 583   8 2.340 

 

El siglo XVI constituye para España el período de máximo esplendor tanto en el orden 
político, como de las misiones en América. Es también llamado el Siglo de Oro por las 
grandiosas creaciones de literatos, poetas y místicos en las letras. En las artes es el siglo del 
Renacimiento en la arquitectura, de los grandes pintores como El Greco y escultores como 
Alonso Berruguete y Juan de Juni. 

En contraposición, el siglo XVII es un siglo de crisis, y que algunos autores denominan 
el Siglo de Hierro.  

El siglo XVIII, último siglo de la Edad Moderna, se inicia en España con la muerte sin 
heredero directo de Carlos II en el año 1700. Felipe de Anjou es proclamado Rey de España. El 
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archiduque Carlos de Austria, se levanta en armas al frente de una coalición antiborbónica, 
dando comienzo así la Guerra de Sucesión que durará 13 años. 

Las catástrofes naturales  en el primer tercio del siglo se suman a los daños de la Guerra 
de Sucesión, de los que Campo Real no pudo librarse. Hay constancia del paso de los soldados 
del pretendiente austriaco por Campo Real en julio de 1706 que, provenientes de Zaragoza, se 
dirigían a Guadalajara, donde les esperaba la nobleza con intención de entrar a Madrid, 
impidiéndoselo los soldados leales a Felipe V, teniendo que dar un rodeo marchando entonces a 
Toledo, y es cuando pasan entonces por el pueblo, dejando su destructiva huella de torturas, 
robos, etc. 

El robo o el saqueo que las tropas del archiduque Carlos sometieron a los diferentes 
pueblos dio como resultado la desaparición de numerosas pinturas, esculturas, orfebrería y los 
más diversos objetos artísticos de culto. Pérdida a la que luego se le sumaría la de la Guerra de 
la Independencia y la Civil (1936-1939) que vaciaron de objetos artísticos las ermitas  y la 
iglesia de Campo Real, como en otras muchas poblaciones españolas. 

2.6 El arte gótico 

 El arte  gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos 
siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento 
[14], finales del siglo XV.  

 El edificio más característico del gótico es la catedral, templo de la sede episcopal, que 
se convierte en el símbolo del poderío económico de la ciudad y del prestigio de sus habitantes. 
Es en ella donde el gótico alcanza su expresión más plena, en la que se refleja el esfuerzo y la 
aportación de toda una ciudad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y gremios que 
suelen tener manifestación en las capillas laterales [15]. 

 La arquitectura gótica presenta innovaciones técnicas y constructivas notables, que 
permitieron levantar estructuras esbeltas tendiendo a la gran verticalidad y ligeras con medios y 
materiales sencillos. Las principales aportaciones constructivas, al igual que en el románico, se 
centran en las cubiertas [16]. 

 

Figura 2.1-Bóveda de tradición gótica en la cabecera de la Iglesia Santa María del Castillo 

La arquitectura gótica se caracteriza por emplear sillares de piedra bien labrados. Sus 
elementos esenciales son el arco apuntado, que es aquel que consta de dos porciones de curva 
que forman ángulo en clave y la bóveda de crucería, compuesta por arcos que se cruzan 
diagonalmente, llamados nervios, con una clave central. Este tipo de bóveda concentra los 
esfuerzos en cuatro puntos determinados en que apoyan los nervios cruzados, lo que permite 
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prescindir de los muros macizos del Románico, sustituido por amplios ventanales con vidrieras, 
de mayor luminosidad. La bóveda de crucería es más ligera que cualquier tipo de bóveda 
construida hasta la fecha. Su uso refleja el alto conocimiento técnico que alcanzaban los 
constructores de catedrales. 

 

Figura 2.2-Bóveda gótico tardío en la cabecera de la Iglesia santa maría del Castillo 

El arco apuntado u ojival es uno de los elementos técnicos más característicos de la 
arquitectura gótica, vino a suceder el arco de medio punto, propio del estilo románico. El arco 
ojival, a diferencia del arco de medio punto, es más esbelto y ligero por transmitir menores 
tensiones laterales, permitiendo adoptar formas más flexibles, resulta más eficaz, pues gracias a 
su versatilidad las presiones laterales son menores que en el arco de medio punto, permitiendo 
salvar mayores espacios [17].  

 

Figura 2.3-Arco apuntado u ojival 

 Al evolucionar el gótico se emplean otros tipos de arcos como el conopial y el carpanel.  

 La bóveda descansa en el interior sobre altísimos pilares fasciculados, con columnas o 
baquetones (molduras redondas) adosados, que corresponden a nervios de la bóveda. 

 

Figura 2.4-Bóveda iglesia Santa María del Castillo 

 Los ábsides góticos se cubren también con diferentes bóvedas de crucería pero de tal 
suerte que los arcos o nervios concurren todos a una clave central formando crucerías radiadas y 
muy a menudo se da al cascarón una forma gallonada o dividida en compartimentos de 
boveditas parciales más o menos salientes o profundas. Esta disposición, al paso que refuerza y 
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embellece el ábside, contribuye mucho a la sonoridad de la iglesia sobre todo, para los cantos 
desde el presbiterio [18]. 

  

   Figura 2.5-Bóveda cuatripartita         Figura 2.6-Bóveda sexpartita 

  

   Figura 2.7-Bóveda de estrella                Figura 2.8-Bóveda de abanico 

 Para soportar el empuje del peso de las bóvedas, en vez de construir gruesos muros 
como se realizaba en el románico, los arquitectos góticos idearon un sistema más eficiente: los 
contrafuertes con arbotantes. Los contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje 
sobre ellos por medio de un arco de transmisión denominado arco arbotante. Todavía se puede 
alcanzar una mayor resistencia colocando a continuación un segundo contrafuerte.  

 El sistema de arbotantes y contrafuertes de las iglesias góticas constituye un elemento 
característico que embellecen el exterior de los edificios, pero a la vez, ponen de manifiesto la 
propia fragilidad estructural, ya que sujetan al edificio a modo de apuntalamiento externo [19]. 

 En cuanto a las columnas empleadas en las construcciones de arquitectura gótica, 
consiste en el pilar compuesto, durante el período de transición, es el mismo soporte románico. 
El estilo gótico perfecto se presenta cilíndrico el núcleo del pilar, rodeado de semicolumnillas 
(pilastras) y apoyado sobre un zócalo poligonal o sobre un basamento moldurado, a diferencia 
del estilo románico en que tal zócalo era uniforme y cilíndrico. Estos basamentos se hallan más 
divididos y moldurados conforme avanza más la época del estilo. 

 Las plantas de las iglesias góticas responden a dos tipos principales: de tradición 
románica y de salón. En las plantas de tradición románica. En ellas se observan casi las mismas 
formas que en el estilo románico y más comúnmente la de cruz latina, con girola o sin ella pero 
con los brazos poco salientes y con los ábsides o capillas absidiales frecuentemente poligonales. 
En las iglesias menores o populares se adopta como planta más común la cruz latina o la 
rectangular y con un solo ábside poligonal en la cabecera. 
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La planta de salón sin embargo carece de crucero de brazos salientes (aunque no deja de 
ostentarse más o menos la simbólica cruz de en medio), el templo de salón presenta una 
disposición basilical y posee, como mínimo, tres naves de igual altura y, por consiguiente, un 
sistema de iluminación lateral. Los espacios interiores son amplios y desahogados, abarcables 
con una sola mirada y tremendamente unitarios, de ahí que parezcan o tengan el aspecto de un 
gran salón. 

En todo caso, la planta se divide en tramos rectangulares o cuadrados determinados por las 
columnas y arcos transversales y sobre éstos, cargan las bóvedas de crucería [20]. 

 El material utilizado mayormente en la construcción del recinto es la piedra cortada, 
escuadrada y pulida en sillares regulares. Los muros al perder esa función de sustentantes, dan 
paso a la apertura de grandes huecos para las ventanas, en el gótico clásico se tiende a que 
predomine el vano sobre el muro, las ventanas suelen ser más grandes a medida que avanza el 
gótico. Se decoran con vidrieras y con decoraciones pétreas denominadas trecerías 

El gótico es reflejo de una nueva espiritualidad. Los ventanales con vidrieras 
distribuyen y gradúan la luz en el interior de las catedrales, terminando con la penumbra 
románica y creando un espacio transfigurado, idealizado. 

2.7 El arte renacentista 

 Es aquella producida durante el período artístico del Renacimiento europeo, que abarcó 
los siglos XV y XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la Historia de la 
Arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico. Busca su 
inspiración en una interpretación propia del Arte clásico, en especial en su vertiente 
arquitectónica, que se consideraba modelo perfecto de las Bellas Artes [21]. 

 La Historia de la Arquitectura del renacimiento suele dividirse en dos grandes períodos 
denominados en italiano Quattrocento, siglo XV, y Cinquecento, siglo XVI.  

 La Arquitectura del renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo 
durante ese período sostenida en dos pilares esenciales: el clasicismo y el humanismo [22]. 

 Surgen nuevas relaciones espaciales en comparación con el espacio presente en las 
catedrales góticas. En el espacio renacentista, la intención es justamente la contraria al espacio 
gótico, el edificio no domina al individuo, sino que éste reflexiona sobre su espacialidad y la 
maneja. Se traslada el concepto de una arquitectura a la medida de Dios a la de una a la medida 
del hombre. 

 La arquitectura renacentista en España consta de tres etapas: Plateresco, Purismo y 
Herreriano. 

 De las tres etapas la más interesante en nuestro caso será la etapa del Herreriano. A 
mitad del siglo XVI, la iniciación del Monasterio de San Lorenzo del Escorial como símbolo del 
poder de Felipe II de España por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera supuso la aparición 
de un nuevo estilo, que se caracteriza por el predominio de los elementos constructivos, la 
ausencia decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Este estilo bautizado 
posteriormente como “herreriano” en honor de Juan de Herrera, dominó la arquitectura española 
durante casi un siglo [23]. 
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 La arquitectura herreriana se caracteriza por su rigor geométrico, la relación matemática 
entre los distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro 
sobre el vano y por la ausencia casi total de decoración, por la cual en su época era denominado 
estilo desornamentado [24]. 

 Los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, lograda gracias al 
equilibrio de las formas, preferentemente cúbicas, que se disponen simétricamente en la 
estructura. Presentan cubiertas de madera revestida al exterior de pizarra y torres laterales, 
rematadas en chapiteles piramidales terminados en punta, que introducen un elemento de 
verticalidad, al tiempo que contribuyen a reforzar la sensación de simetría [25]. 

 En otras ocasiones, no se busca tanto la horizontalidad como la voluminosidad, a la que 
se llega a través del juego geométrico de los diversos elementos arquitectónicos. Es el caso del 
modelo empleado en la construcción de iglesias parroquiales, con grandes fachadas, torres de 
planta cuadrangular y pesados contrafuertes [26]. 

 La influencia del estilo herreriano también es visible en la expansión que tuvo su 
característico chapitel piramidal, con cubiertas de pizarra. Este elemento fue adoptado por 
numerosas construcciones anteriores al siglo XVI, principalmente en los campanarios y 
cimborrios de las iglesias [27]. 

Se valora la superficie de los muros. Se utiliza fundamentalmente la columnas, tanto por 
su función constructiva, como decorativa, bien aislada, formando arquerías o combinada con 
pilares. Se emplea el repertorio de los órdenes clásicos. Este carácter rector de la columna es el 
fundamento esencial de la belleza arquitectónica en la concepción renacentista.  

 El arquitecto renacentista desprecia el arco ojival o apuntado, característico del estilo 
gótico, y vuelve a utilizar, de forma sistemática, el arco de medio punto. Sostenido por elegantes 
columnas de orden clásico y formando galerías o logias, su repetición rítmica contribuye a 
subrayar la claridad racional de los edificios renacentistas. 

 En los sistemas de cubierta se produce una profunda renovación, ya sean estas de 
madera o de piedra. En las cubiertas de madera el tipo más utilizado es el artesonado: una 
superficie plana que se divide en casetones, que pueden ser cuadrangulares o poligonales, y en 
cuyo centro se suele colocar una flor u otro motivo decorativo, generalmente dorado o 
policromado. En las cubiertas de piedra se emplean preferentemente las bóvedas de cañón, las 
de aristas y las rebajas o vaídas; en todas ellas es frecuente que el casquete de la bóveda no se 
quede liso, sino que se decore con casetones, como en la arquitectura romana. La cúpula se 
eleva sobre pechinas y generalmente con tambor, en el que se abren ventanas, y suele estar 
rematada con linterna que le proporciona luz cenital 

 Se consolidan dos tipos de templo, el modelo de planta basilical, inspirado en la basílica 
paleocristiana, y el modelo de planta centralizada, inspirado en el Panteón de Roma y en los 
modelos bizantinos. El deseo de fundir ambos modelos conduce al prototipo de iglesia de planta 
basilical de una nave con capillas laterales y crucero con cúpula. 

2.8 El arte barroco 

 La arquitectura barroca es aquella fase de la historia de la arquitectura europea que vino 
precedida por del Renacimiento y del Manierismo; se generó en Roma durante el siglo XVII y 
se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los Estados absolutistas europeos [28]. 
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 El contexto histórico del barroco es el de una Europa dominada políticamente por las 
monarquías absolutistas, con una sociedad estamental e intervenida por el Estado. En el plano 
religioso es un arte muy apegado al catolicismo en una Europa dividida entre católicos y 
protestantes. 

 La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones 
basadas en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas 
compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros [29]. Se puede decir entonces que 
una de las características es la casi total desaparición de la línea recta. 

 Se busca el movimiento en la más estática de las artes que es la Arquitectura. Aumenta 
el gusto por las curvas y las formas voluptuosas. Se buscan efectos luminosos, contrastes de 
claroscuro. Es una arquitectura que busca fuertes contrastes. 

 Se siguen utilizando muchos elementos clásicos, pero con un tratamiento diferente: 
frontones quebrados, entablamentos quebrados, columnas clásicas, pero no adosadas, con 
volumen pleno y columnas salomónicas (muy dinámicas, con fuste retorcido que asciende en 
sentido helicoidal), se prefiere el óvalo al círculo [30]. 

 Se emplean bóvedas y cúpulas como cubiertas, pero es frecuente que las cúpulas sean 
ovaladas [31]. 

 Se emplean mucho los relieves que refuerzan el contraste ya citado de claro-oscuro. 
Dentro de esta decoración en relieve destacan los elementos botánicos y las placas rectangulares 
[32]. 

Se utiliza una ornamentación demasiado exuberante y en ocasiones excesiva. Una 
característica es la gran riqueza decorativa en interiores. Es el estilo de la grandilocuencia y la 
exageración [33]. 

 Los arquitectos barrocos modificaron tanto la composición en planta como en fachada, 
generando una concepción nueva del espacio. Las fachadas de las iglesias dejaron de ser la 
continuación lógica de la sección interna, para convertirse en organismos plásticos que 
marcaban la transición entre el espacio exterior y el interior. El espacio interior, por tanto, 
estaba compuesto a partir de figuras complejas basadas en elipses y líneas curvas, y se definía a 
través del movimiento de los elementos espaciales, diferenciándose radicalmente de la 
concepción renacentista que generaba una sucesión uniforme de elementos dispuestos de forma 
simétrica entre ellos. 

En la arquitectura barroca española se observa una mezcla de ornamentación y 
sobriedad, alternándose en un mismo edificio tramos muy barrocos, de abundante y complicada 
decoración, con otros parámetros completamente lisos, en los que sobresale la claridad de los 
esquemas constructivos. Además, la arquitectura barroca española se caracteriza por no 
modificar substancialmente las plantas ni los muros y por la utilización de materiales pobres, 
salvo en algunas fachadas donde sí se utiliza la piedra. 

2.9 El siglo XVIII en Campo Real. Catastro de Ensenada 

Fue mandado hacer por D. Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, ministro de 
Fernando VI de Borbón (1746-1759) en 1751 con el fin de establecer una única contribución 
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fiscal. Para ello era preciso conocer a las personas que vivían entonces en España y lo que 
debían de pagar [34].  

Se considera un testimonio capital para la elaboración de un cuadro histórico lo más 
fidedigno posible de la sociedad y la economía, en nuestro caso, de Campo Real a mediados del 
siglo XVIII. Es, asimismo, un noticiario puntual de los términos municipales, donde se da 
cumplida respuesta a las características del lugar, su condición jurídica, débitos fiscales, 
contingente demográfico, riqueza ganadera y forestal, censo de tabernas, mesones, barcas, 
molinos y artefactos, número de Ferias, cambistas y mercaderes, artesanos, pastores, jornaleros, 
conventos y eclesiásticos, viudas y pobres de solemnidad, posesiones reales. En definitiva nos 
da las señales de identidad de cada pueblo y sus habitantes [35], lo cual resulta interesante en 
cuanto a la documentación relacionada con el pueblo, en el siglo XVIII. Gracias a este 
documento podemos saber cómo era la villa de Campo Real hace dos siglos y medio. 

Las dos primeras preguntas hacen alusión al nombre de la población, que es la villa del 
Campo Real, perteneciente a la provincia de Toledo, partido de Alcalá de Henares y del señorío 
del Conde de Oñate, ostentado entonces por D. José María Guzmán Vélez Ladrón de Guevara 
[36]. 

En el punto que trata sobre límites y extensión se puede ver una ilustración en la que se 
dibuja la silueta del término de forma circular, que difiere claramente de la actual, que es 
circular al norte y en forma de pico al sur, que se asemeja bastante al mapa de África. Pero sin 
duda el verdadero valor documental estriba en la representación del frontal de la iglesia 
parroquial con su inconfundible silueta de las dos torres gemelas [37]. 

 

Figura 2.9-Silueta del término Municipal de Campo Real. Catastro de Ensenada 

2.10 El siglo XIX en Campo Real 

En el siglo XIX español, la historia es densa, frondosa e inagotable en lo que a hallazgos 
documentales se refiere. Se produce un continuo trasiego político y una gran cantidad de 
acontecimientos que en él se producen, en los que el pueblo de Campo Real participará 
activamente en muchos de ellos, y en otros desde posiciones distantes. Es complejo y de una 
absoluta convulsión política, en el que los profundos cambios que en él se producen, influyen 
decisivamente en la vida de los españoles [38]. Es también el inicio de la Edad Contemporánea 
en España. 

Para Campo Real, como el resto de municipios, supone el fin del régimen señorial tras 
la abolición de las Cortes de Cádiz de los señoríos. 

A lo largo del siglo el ayuntamiento se irá amoldando a la cambiante situación política 
del país, turnándose en el poder los partidarios de los en esos momentos gobernantes en España, 
la mayoría de las veces pacíficamente y, en otras ocasiones, son destituidos y perseguidos. Los 
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difíciles períodos de la Guerra de la Independencia, el enfrentamiento armado entre liberales y 
partidarios de Carlos María Isidro en las guerras carlistas, tendrá su resonancia en estas tierras, 
convirtiendo en protagonistas a varias de las localidades del entorno. 

La restauración borbónica de 1874 en la figura de Alfonso XII supone un período 
fructífero para Campo Real, al abrirse nuevas vías de comunicación que pondrán fin al 
aislamiento secular a la vez que supondrán que los productos agrícolas, artesanales, e 
industriales que se producen en la Villa salgan con más regularidad a los mercados madrileños. 
La humilde casa consistorial desde la que se toman las decisiones más importantes, y se 
organiza la vida de la población, dará paso a un nuevo edificio que se levantará en el último 
tercio del siglo. 

La inauguración en 1886 del ferrocarril Madrid-Arganda y la instalación de un servicio 
diario de diligencias entre Campo Real y arganda hará que el eje de comunicación con la Corte 
sea más fluido y diario, a la vez que se siga dependiendo en lo judicial y administrativo de 
Alcalá de Henares [39]. 

Campo Real tampoco se libró de los saqueos ejercidos por parte del ejército francés 
durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), se tienen pruebas históricas de su paso por 
la localidad. Se sabe que los 158 hombres de caballería y un número indeterminado de la 
infantería francesa al mando del mariscal Víctor fueron los que saquearon Arganda la tarde del 
6 de diciembre de 1808, posteriormente el grueso de las tropas se retiró hacia otros lugares, en 
su marcha saquearon también la Casa de Vilches. Al retirarse el resto de los franceses de 
Arganda, 15 días más tarde se dirigieron a Campo Real, donde dejaron su huella de destrucción 
principalmente en los templos, quemando el archivo parroquial. 

El cura párroco D. Antonio Martínez Velasco hacía así una relación de los hurtos y 
daños en la iglesia a consecuencia de la entrada de un grupo de tropas francesas el 20 de 
diciembre de 1808: 

 Las puertas de la iglesia han sido violentadas. Han faltado: 

 -4 cálices ordinarios. 

 -Los vasos que contenían los santos óleos y crisma y de la Cuaresma. 

 -Tres lámparas de plata. 

 -Las tres solas con un peso total de 16 libras. 

 -Un copón. 

 -Una caja pequeña de plata para el viático. 

 -Una imagen pequeña de Jesucristo. 

 - Dos candelabros de plata con un peso de 12 libras. 

 -Dos coronas de la Virgen y una bola de plata. 

Poco a poco, el importante patrimonio histórico-artístico y monumental de campo real 
iba siendo esquilmado hasta su total desaparición en 1936 [40]. 
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Durante este período los pueblos eran saqueados y castigados por las tropas francesas 
además de tener que dar constantemente víveres para la subsistencia de estas, dejando 
mermados a los pueblos y ciudades por donde pasaba el ejército francés. Campo Real no se 
libró de ello. 

Durante el período de la historia que conocemos como Restauración (1875-1902), se 
dieron acontecimientos de gran calado e importancia en la evolución de Campo Real. Significó 
para la localidad el dar un importante impulso renovador en sus actividades condicionadas por 
la mala red de carreteras que por entonces tenía España, y que suponía un gran impedimento 
para la modernización del país. Desde entonces hubo un gran apoyo por parte del Estado a la 
creación de buenas vías de comunicación, jugando un importante papel los ayuntamiento es para 
el fomento de las obras. Al de Campo Real se le da una subvención de 200 pesetas en la sesión 
del 27 de septiembre de 1891, para resarcir a los propietarios de las diversas fincas por los 
perjuicios causados en las travesías de los carruajes para el acopio de piedra para asentar el 
firme de la carretera de Campo Real a Perales, que por entonces se estaba construyendo. 
Asimismo lleva a cabo el empedrado de las calles públicas por donde transcurría, como eran la 
travesía de las plazas de la Constitución a la plaza Chica y calle de los Sastres [41].  

Con estos nuevos caminos, la intercomunicación  de los vecinos de Campo Real con 
Madrid, Alcalá y desde 1886 con Arganda será más fluida, y surgen nuevos servicios de 
transporte público como eran las diligencias que acercaban a los viajeros diariamente desde la 
población a la estación de Torrejón de Ardoz, desde donde tomaban el tren correo por la 
mañana y les recogía por la tarde a la llegada del mismo tren, conduciendo a los viajeros entre 
estos dos puntos.  

El 30 de julio de 1886 se inauguraba el ferrocarril Madrid-Arganda, siendo el primero 
de vía estrecha que circulaba por la provincia de Madrid, y que contribuyo a  acabar con el 
aislamiento de los pueblos de su entorno, al poder intercomunicarse diariamente con Madrid, 
instalándose desde su inauguración un servicio de diligencias entre la estación de Arganda y las 
poblaciones de Morata, Valdilecha, Perales y Campo Real. Por la cercanía Campo Real se vio 
beneficiado de este medio de transporte durante los 67 años que estuvo en servicio el transporte 
de viajeros [42]. 

2.11 El siglo XX en Campo Real 

 El siglo XX supone en el país grandes transformaciones que se van a producir en todos 
los ámbitos de la sociedad. Es también el siglo del progreso, el mayor que ha experimentado la 
sociedad a lo largo de toda su historia. Descubrimientos técnicos y científicos han posibilitado 
el proceso industrializador y con ello un mayor nivel de vida. 

 Desgraciadamente el siglo XX fue un siglo de guerras e innumerables conflictos 
bélicos, dos de nivel mundial. Sin lugar a duda la que más huella nos dejó fue la Guerra Civil 
Española de 1936-1939. 

 Durante el primer tercio del siglo, la luz llega a los pueblos y los hogares, se instalaban 
relojes públicos en las fachadas de los ayuntamientos. Al comenzar la década de los años veinte, 
Campo Real tenía 1564 habitantes, de los cuales gran parte se dedicaba a la agricultura. 

 En cuanto a los monumentos destacados del pueblo, el principal entonces como hoy es 
la iglesia parroquial, desde cuyas torres en día despejado se distinguía el caserío de Madrid. El 
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retablo mayor era de estilo barroco churrigueresco, destacando entre la imaginaria una talla de 
un Ecce Homo de autor desconocido; un cuadro de la Purísima Concepción situado encima de la 
puerta de la sacristía y dos retablos de discípulos de Berruguete [43]. 

 Los bienes inmuebles del municipio lo componían: 

• Casa consistorial. 
• Escuela de niños y vivienda de maestros. 
• Edificio destinado a la plaza de mercado y escuela de niños. 
• Edificio destinado a matadero público. 
• Lavadero y transformador de luz eléctrica. 
• Cementerio municipal. 
• Un par de fincas rústicas. 

Se llevaron a cabo numerosas obras públicas, principalmente el arreglo y construcción 
de carreteras, que en Campo Real se materializa en la reparación de la carretera provincial de 
enlace con la carretera general de Valencia, la de Ambite, que se encontraba en mal estado en 
los kilómetros 7 a 10, se llevaban a cabo trabajos de reparación en el verano de 1924. La obra 
más importante que se hace en las postrimerías de la monarquía es la elevación de las aguas de 
la fuente pública a un depósito situado a los pies de las torres de la iglesia, por la empresa 
maquinaria Hispano-Inglesa, para el abastecimiento de la población. Las obras finalizan en el 
verano de 1931. Se acabo así con el secular problema que suponía acarrear el agua desde la 
fuente pública a las viviendas.  

 

Figura 2.10-El depósito de suministro de agua potable situado a pie de la iglesia 

Durante la Segunda República comienza la construcción del colegio de Campo Real, 
aunque sus obras finalizarán en el año 1941. 

Con la llegada de la guerra, las posturas se radicalizan, lo que hizo que aumentaran las 
enemistades provocadas principalmente por el enfrentamiento ideológico y social. Una vez 
sofocada la rebelión militar, surge un movimiento revolucionario popular sin ningún control 
gubernamental. Las milicias intentan vengarse de sus enemigos seculares, la Iglesia y el 
Ejército. El desorden se apodera de las calles, los milicianos armados en camiones recorren los 
pueblos en busca de los que consideran sus enemigos, pronto empiezan los registros, los 
saqueos, las detenciones. El cura párroco D. Valentín Rodriguez Cañas es escondido por una 
familia, finalmente es delatado, detenido y fusilado. Al finalizar la guerra se le dará sepultura 
definitiva en la iglesia, al pie del altar mayor [44]. 
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El odio desatado contra la religión hace que sea saqueado el templo parroquial y en dos 
camiones de vecinos de la localidad se trasladan a los paredones de una de las ermitas, donde 
son quemados todos los objetos de culto: retablos, cuadros, bancos, etc. Con lo que el 
patrimonio histórico-artístico, mermado en anteriores conflictos bélicos, desaparece totalmente, 
conservándose tan sólo algunos ornamentos y objetos litúrgicos [45]. 

Durante la guerra, desde la iglesia de Campo Real se divisaba todo el valle del Jarama y 
desde este privilegiado observatorio se podían ver a lo lejos las explosiones y el humo de los 
combates. De noche se distinguía el fogonazo de los cañones al disparar. Las torres de la iglesia 
se habían convertido por entonces en un improvisado observatorio de la aviación rusa, desde el 
cual se transmitían las órdenes de los centinelas a sus escuadrillas. Se comunicaban 
telefónicamente con el aeródromo de Alcalá y con el del pueblo de Campo Real. 

Los 10km que aproximadamente separan los campos de batalla y la población, fueron su 
mejor defensa, pues allí no llegaban los obuses disparados desde el frente, cosa que si ocurría en 
las cercanas localidades de Arganda y Morata. Pero la aviación alemana descargó su mortífera 
carga en el término de Campo Real no produciendo víctimas [46]. Los bombardeos buscaban 
principalmente hacer blanco en el aeródromo de Campo Real para la destrucción de los aparatos 
y la inutilización de las pistas de aterrizaje. 

 

Figura 2.11-Planta del aeródromo de Campo Real. Archivo histórico del Ejército 
del Aire 

Con la llegada del franquismo se restaura el culto católico tras la feroz persecución a 
que se vio sometido durante la Guerra Civil, se materializaba con la reconstrucción de la iglesia 
y ermitas, además de la reposición de imágenes destruidas de los templos dañados. Con la 
reconstrucción de la iglesia se reanudaba el culto en la parroquia. Tanto en Campo Real como 
en toda España, al renacer de sus cenizas, la Iglesia emerge con más fuerza, y son los años del 
llamado nacional-catolicismo en que la Iglesia estuvo estrechamente ligada al Estado [47]. 

Con la llegada de la democracia, tanto en Campo Real como el resto de pueblos 
españoles, han cambiado de forma radical, en cuanto aspecto e infraestructura, mejorando así las 
condiciones de vida de sus habitantes. En Campo Real se realizaron una serie de cambios 
significativos desde la llegada del sistema democrático hasta hoy en día, como fueron: la 
construcción de un nuevo depósito de agua para el abastecimiento de la población, el asfaltado 
de todas las calles de la población, renovación del alumbramiento público, construcción de 
carreteras de circunvalación, creación de un polígono industrial, construcción del Centro de 
Salud, Residencia tercera Edad, nuevo Cuartel de la Guardia Civil, entre otros muchos cambios. 
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Basándonos en libros e investigaciones acústicas que se han realizado en todo tipo de 
iglesias y templos religiosos, se puede decir que un templo, en nuestro caso católico, debe tener 
propiedades acústicas para sostener tanto la inteligibilidad de la palabra como proveer adecuada 
reverberación para la música.  

Este es principalmente el problema más a tener en cuenta en este tipo de recintos, debido a que 
estos dos tipos de señales sonoras, palabra y música litúrgica, tienen casi necesidades polares 
para la reverberación y otros muchos parámetros acústicos. Estos dos tipos de señales han 
sufrido cambios a lo largo de la historia. 

 En cuanto a la palabra, hasta el siglo IV el idioma oficial de la Iglesia Católica fue el 
griego, en nuestro caso el griego no se llego a escuchar en la iglesia de Campo Real ya que data 
del siglo XIV. Desde el siglo IV hasta el Concilio Vaticano II el latín, el latín si que se escucho 
durante muchos siglos en las iglesias, como es el caso de Santa María del Castillo. El Concilio 
Vaticano II requirió de una innovación radical en la liturgia de la Iglesia al disponer el idioma 
vernáculo de cada poblado como idioma oficial. Como se puede comprobar, a través de la 
historia de la iglesia no hubo un énfasis en comprender lo que se decía, por lo tanto, no eran 
necesarias unas condiciones acústicas apropiadas para la palabra. 

Hoy las iglesias católicas romanas siguen los edictos dados por el Concilio Vaticano II, 
pero en los veinte siglos precedentes, existieron diferentes reglas. Precisamente en 1965, el 
Concilio Vaticano II introdujo muy importantes cambios en la liturgia y los servicios religiosos 
que tuvieron fuertes implicaciones en el ambiente acústico de los templos. El Concilio decidió 
que los sermones deberían ser dados a la feligresía en su lengua vernácula y que ellos podían 
cantar durante la ceremonia misma. Estos cambios relevantes en la música y la palabra de los 
servicios religiosos implicaron una nueva necesidad por una apropiada condición acústica en las 
iglesias. 



22  LA LITURGIA EN LA IGLESIA CATÓLICA 
 

Con respecto a la música, de manera similar, hubo muchos cambios en la música 
utilizada durante los servicios religiosos a través del tiempo: desde un rol primordial y 
trascendente hasta su casi total desaparición.  

Al inicio del cristianismo, la música fue muy importante, incluso los instrumentos 
musicales eran permitidos.  

En el siglo IV se permitió la música coral en reemplazo de muchos instrumentos 
musicales. En los siglos VI y VII un nuevo cambio en el repertorio de los templos se da con el 
desarrollo del canto gregoriano. La Reforma, a inicios del siglo XVI, resintió profundamente en 
la Iglesia Católica. La Iglesia responde con un cambio general en sus prácticas que es conocido 
como la Contrarreforma. El Concilio de Trento permite la predicación y el sermón durante el 
rito y la música litúrgica es compuesta para inspirar la contemplación religiosa. Estas reformas 
además permitieron el retorno de las canciones interpretadas por la feligresía en su lengua 
vernácula, antes y después de la misa pero no durante la ceremonia litúrgica. 

 Respecto a las condiciones de uso de las iglesias católicas actuales, nos basaremos en 
estudios realizados por Desarnaulds y Carvalho [xx], sobre las condiciones de las celebraciones 
litúrgicas católicas y reformistas y su relación con la arquitectura y caracterización acústica de 
las iglesias.  

El estudio, se fundamenta en los requerimientos acústicos de los estilos practicados en la 
actualidad en cuanto al rito religioso y liturgia, establecida por el Concilio Vaticano II. Se 
define que la duración de la misa en la iglesia católica, sin coro, está comprendida entre 55 y 60 
minutos aproximadamente. Además se diferencian 4 tipos o grupos de actividades: 

1. Discurso, habla y oración. 
2. Lecturas de las Escrituras y de la homilía. 
3. Partes cantadas, himnos de la asamblea y liturgia cantada. 
4. Momentos contemplativos como puede ser la escucha de algún órgano de fondo o un 

silencio prolongado.  

En la ilustración que se muestra a continuación, podemos observar el % de la duración 
de cada actividad, durante el período de una misa. 

 

Figura 3.1-Tipo de actividad por % duración de tiempo sobre el tiempo de duración del 
rito litúrgico[48] 
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  En la tabla que observamos a continuación podemos ver como en las iglesias 
actualmente se distribuye el tiempo para el uso de la palabra, la música y el silencio. Con estos 
resultados se puede definir, que el acondicionamiento acústico en el caso de nuestra iglesia, 
Santa María del Castillo, debe presentar unas buenas condiciones para la inteligibilidad de la 
palabra y al mismo tiempo también ser buenas en cuanto a la difusión de la música en el recinto. 

Tabla 3.1- Duración de la palabra, música y silencio en el rito litúrgico 

 Palabra Música Silencio 
Misa católica 53% 42% 5% 
Misa católica con coro 51% 43% 6% 
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La iglesia parroquial de Santa María del Castillo de Campo Real es un importante monumento 
histórico-artístico, situada en lo alto de un cerro, haciéndola visible desde muchos kilómetros a 
la redonda, siendo sus torres el punto de referencia de Campo Real. La construcción del recinto 
se desarrolla en tres épocas o etapas diferentes, van del gótico de la sacristía, edificada en el 
primer tercio del siglo XIV; la cabecera, gótico tardío en las bóvedas y con algunos elementos 
renacentistas como son la portada de entrada a la sacristía, basas, pilastras y capiteles del 
arranque de la bóveda de la cabecera; la nave central y las laterales son barrocas, edificadas en 
la reconstrucción que tuvo lugar en el siglo XVII. Santa María del Castillo fue declarada 
Monumento Histórico-Artístico por el Ministerio de Cultura el 4 de noviembre de 1981. 

 

Figura 4.1-Iglesia Santa María del Castillo, Campo Real 

La construcción es de mampostería en los muros y sillería en los pies, donde se alzan las 
dos torres gemelas de tres cuerpos cada una, entre ambos el cuerpo central rematado por un 
frontón y la portada, con arco de medio punto de entrada a la iglesia, sobre la portada se sitúa 
una hornacina rematada por un frontón triangular en la que se coloca una imagen en piedra de la 
titular de la parroquia. A los pies de esta, está el escudo de la Villa con la inscripción de la 
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letanía a la Virgen Turris David  y sobre el arco de medio punto de la hornacina se graba la 
leyenda Terribilis ut castrorum aces ordnata. Sobre la portada y flanqueando la hornacina, se 
abren los huecos de ventanas cuadrangulares que dan luz a las escaleras de subida a las torres. 
El pórtico de entrada a la iglesia se sitúa en el lateral derecho del templo orientado al sur. Con 
seis arcos el lateral y los cuatro que flanquean el principal son de medio punto mientras que el 
central es carpanel y más ancho en el lateral opuesto está una portada neoclásica tapiada. Todo 
el perímetro de la iglesia está rodeado por restos de la muralla del primitivo castillo 
hispanoárabe sobre el que se levantó el templo tras la Reconquista. 

4.1 Situación 

 La iglesia parroquial Santa María del Castillo se encuentra en la localidad madrileña de 
Campo Real, situada en la zona más elevada de la colina que dio origen al desarrollo y devenir 
del municipio madrileño.  

 

Figura 4.2-Vista aérea del pueblo de Campo Real 

Campo Real es un pueblo situado en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Se 
asienta en la Campiña de Alcalá, en la que su iglesia se alza como vigía en el amplio valle que 
forman los ríos Henares y Jarama.  

El relieve de la localidad es el común en la Alcarria,  quebrado en el sureste del 
municipio, una meseta cortada por la corriente de los arroyos de la Vega el Caz, Valdecornero y 
Valdezarza donde se enclava parte del casco urbano y presenta algunas elevaciones como son el 
Cerro de la Tierra, el de los Rosales, la Cabeza Gorda y en el que se levanta la iglesia. La 
población queda suspendida al borde del páramo desenvolviéndose bajo curvas de nivel de cotas 
entre los 595 y 805 metros. 

 Es uno de los 179 municipios de la Comunidad y, más concretamente, uno de los 22 del 
partido judicial de Arganda del Rey. 

 Las casas del pueblo se encuentran distribuidas alrededor de la colina sobre la que se 
levanta su iglesia, situada en el punto más alto y céntrico del municipio. Desde el mirador de la 
iglesia se pueden observar varios pueblos vecinos, Madrid y la Sierra de la Comunidad.  
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 El término municipal ocupa una extensión total de 6170 hectáreas, es decir 61,78 km2, 
con una altitud comprendida entre 600 y 800 metros. La zona del casco urbano está situada a 
777 metros sobre el nivel del mar. 

 Limita al Norte con los municipios de Loeches y Pozuelo del Rey, al Sur con Perales de 
Tajuña, al Este con Valdilecha y al Oeste con Arganda del Rey. La localidad se encuentra a 33 
km de Madrid y a 25 km de Alcalá de Henares, a cuyo obispado pertenece su restauración en 
1991. 

4.2 El primitivo templo parroquial 

 La primera noticia documental que tenemos sobre la parroquia de Campo Real está en 
las Relaciones Topográficas de Felipe II en la respuesta nº50, en la que se afirma: 

 La iglesia antiguamente era un castill, y había un aljibe empedrado de ladrillo donde se 
recogía todo el agua que caía de los tejados[49]. 

Al igual que ocurrió en otros pueblos vecinos, los restos del castillo, al pacificarse el territorio y 
con ello el alejamiento definitivo del peligro islámico, se aprovecharon para la construcción de 
su iglesia, como es nuestro caso a tratar. 

A comienzos del siglo XIV, el castillo fortaleza de Campo Real comienza a 
transformarse en una iglesia parroquial, los muros de dicha fortaleza posiblemente se 
aprovecharon en el nuevo templo, la construcción en mampostería hizo que las piedras de la 
fortaleza pasaran a formar parte como material de construcción en el nuevo templo. 

El Arzobispo de Toledo D. Jimeno de Luna fue el encargado de bendecir la parroquia 
Santa María del Castillo de Campo Real el día 10 de febrero de 1333. 

Del primitivo templo parroquial edificado en la primera mitad del siglo XIV, de 
proporciones mucho menores que los dos que le precedieron, ha quedado con el paso del tiempo 
tan solo la actual sacristía, cuya altura es mucho menor que la de la cabecera de la iglesia, 
edificada en la primera mitad del siglo XVI. 

 Los elementos arquitectónicos que la definen son las dos ventanas de arco de medio 
punto, que se diferencian claramente de la ventana de la cabecera de arco apuntado; en el 
interior el techo está formado por dos bóvedas de crucería estrellada. Se trata de un interesante 
espacio arquitectónico medieval, ya que en esta época lo corriente era  construir en mudéjar, que 
se hacía con materiales más baratos como son ladrillo, yeso y madera. Su construcción en piedra 
nos habla del posible resurgir económico de la población de Campo Real y de la seguridad vital 
que anunciaba la época de esplendor que se vivió durante el reinado de Alfonso XI.  

 En la arquitectura religiosa alcanzan gran desarrollo los espacios cuadrangulares, como 
claro ejemplo tenemos la actual sacristía de la iglesia que en el primitivo templo debió ser una 
capilla, posiblemente funeraria. 

4.3 El segundo templo parroquial 

 El segundo templo parroquial de Campo Real incorpora en su perímetro el primitivo, 
tenemos más documentación y elementos arquitectónicos, se conserva la cabecera, se identifica 
fácilmente por sus proporciones algo mayores que la nave central, construida en la reforma del 
siglo XVII. 
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 La capilla mayor terminó de construirse en 1543, fue preciso demoler gran parte del 
templo primitivo. 

 En la ampliación de la iglesia se siguieron las pautas del nuevo estilo arquitectónico de 
la época, el renacimiento, que entonces ya se estaba perfilando en España y se ve claramente en 
algunos elementos arquitectónicos de la cabecera como son los pedestales, basas, pilares, 
capiteles y ábacos de las pilastras que sujetan los arranques de los arcos y en los nervios de las 
bóvedas. La puerta de entrada a la sacristía de arco de medio punto es de claro estilo 
renacentista, así como la pila bautismal de piedra cóncava decorada con gajos y pedestal de la 
misma piedra. Las bóvedas que cubren la cabecera de la iglesia son de carácter goticista, 
formadas de terceletes y nervios rectos. La planta era de tres naves con arcos rebajados 
apoyados en columnas.  

 

Figura 4.3-Vista interior de la Iglesia desde la cabecera 

 La época en la que se construye la segunda iglesia parroquial de Campo Real 
corresponde a un período en el que en la arquitectura renacentista, los tres componentes 
arquitectónicos fundamentales en cualquier estilo como son el volumen, espacio y muro, se 
resuelven de manera elegante en la cabecera de la iglesia de Campo Real [50]. 

 Sin duda el elemento arquitectónico que destacaremos de la cabecera de la iglesia es la 
portada de la sacristía donde se aprecia la posible traza de Alonso de Covarrubias o de alguno 
de sus ayudantes, que en aquellos años trabajaban en Alcalá. De lo que si se dispone de 
documentación es de la construcción de la torre de este segundo templo parroquial, obra del 
maestro de cantería Hernando de Pineda, vecino de Chinchón que levantó a partir de 1576 [51]. 

 En el año 1647 se derrumbó la torre y gran parte de la iglesia debido posiblemente a un 
fallo del terreno. El hundimiento de la torre de la iglesia causó la ruina de gran parte del templo, 
así como la rotura de las cuatro campanas, el reloj y su campanar, sin duda debió de originar 
honda conmoción entre el vecindario de Campo Real. 

4.4 Reconstrucción de la iglesia parroquial 

 Los daños ocasionados por el hundimiento de la torre fueron evaluados por el maestro 
mayor de obras del arzobispado de Toledo, Felipe  Lázaro de Goiti en 278.000 reales y fue 
también el que hizo los planos para la reconstrucción. En la que se hizo de nueva planta: el 
cuerpo principal en esquema basilical formado por tres naves (la central de proporciones mucho 
mayores que las laterales) que se dividen en dos tramos que van desde la cabecera, a los pies del 
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templo donde se levanta el coro en el espacio correspondiente a la nave central, y en las laterales 
se abre la entrada de la escalera que da acceso al coro y a cada una de las dos torres. La cubierta 
de la nave central es de bóveda de cañón con tres arcos fajones y dos lunetas por cada uno de los 
laterales que corresponden a las ventanas, por las cuales la nave central recibe iluminación 
natural; asimismo se abren al exterior los huecos de dos ventanas en el centro del arco de medio 
punto en la cabecera de la iglesia, que corresponden al arranque de las naves laterales de la 
construcción del siglo XVI en el que quedo cegado en la reconstrucción el hueco que quedaba 
encima de los tejados, y para dar acceso desde las naves laterales a la cabecera se levantaron dos 
arcos de medio punto. Entre las naves laterales y la central se desarrollan dos arcos de sillería de 
medio punto, el entablamento y la cornisa son sencillos, sin decoración. El coro se sitúa a los 
pies del templo, apeado por un arco rebajado [52]. 

 En el exterior se puede apreciar claramente la diferencia entre la construcción de las dos 
épocas de la iglesia debido a las diferentes alturas de los tejados y los parámetros de 
mampostería del siglo XVI y sillería del siglo XVII. Felipe Lázaro de Goiti fue el que trazó los 
planos para la ampliación y reconstrucción de la iglesia parroquial. Lo hizo con estilo barroco, 
que era el estilo predominante a mediados del siglo XVII. 

 Los trabajos de reconstrucción de la iglesia tenían previsto una duración de ocho años, 
que finalmente se prolongaron a doce. La obra concluyo en el año 1664. El coste total de la obra 
fue de 480.218 reales y 21 maravedíes. 

 

Figura 4.4-Vista interior de la iglesia desde el coro 

4.5 Los retablos de la iglesia parroquial 

 Sin duda, uno de los elementos singulares de la iglesia parroquial de Campo Real era su 
retablo mayor, tristemente destruido y quemado a las afueras de la localidad en el año 1936. Su 
construcción data de finales del siglo XVII. 

 El retablo se considera una obra de arquitectura y de diseño en el que se incorporan las 
bellas artes de pintura y escultura. En él se reflejaban diferentes parajes de la Biblia y de la vida 
de Jesucristo. Los materiales empleados en su construcción eran la madera tallada, dorada, 
policromada y estofada. En el trabajaron varios artistas. 

 La iglesia presenta en la actualidad la mampostería al descubierto, sin ningún retablo ni 
pintura. 
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4.6 Otros elementos histórico-artísticos 

 La iglesia parroquial de Campo Real cuenta con cripta funeraria, hoy oculta bajo el 
pavimento, la entrada se encontraba en la pared del actual retablo de la Inmaculada. 

 El enterramiento de los señores de la villa en la iglesia parroquial, se debió 
principalmente a la importante ayuda económica que dieron para la construcción de las dos 
torres de la cabecera, el retablo mayor y su dorado [53]. 

4.7 Restauración de la iglesia parroquial 

 Se hicieron dos importantes restauraciones. La primera en 1978, que afectó al interior, 
fijando los nervios dañados de las bóvedas de la cabecera. Se suprimió la pintura mural de la 
cabecera, dejando la piedra vista sobre la que se colocó un crucifijo de talla. En el exterior 
afectó a la reparación de tejados, arreglo de la cubierta y soportales del pórtico, reparación del 
pretil y contrafuerte norte. En 1996 se llevó a cabo la consolidación del edificio con inyecciones 
de hormigón para asegurar los cimientos, y se recolocaron rejas para cerrar el pórtico. También 
se pavimentaron los accesos. 

4.8 La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo. Monumento histórico-artístico. 

 El reconocimiento a sus valores arquitectónicos, que superan todas las vicisitudes en 
que se vio envuelta la iglesia a lo largo de su Historia, lo recibió con la declaración de 
Monumento Histórico-Artístico. Con fecha de 4 de noviembre de 1981, el Ministerio de Cultura 
hacía público el decreto mediante el cual la iglesia de Campo Real pasaba a formar parte del 
catálogo de monumentos de la provincia de Madrid [54]. 

 Tras la declaración de la iglesia como monumento histórico-artístico, su patrimonio se 
vio aumentado en 1993 con la colocación de 12 estatuas correspondientes a los Apóstoles en las 
márgenes de la cuesta que da acceso al templo y sobre el pretil, obra del escultor Ángel Lamiel, 
y que fueron bendecidas por el obispo de Alcalá D. Manuel Ureña Pastor. Desde entonces 
forman parte como un elemento más de la iglesia parroquial de Santa María del Castillo [55]. 

4.9 Descripción de la iglesia. Arquitectura y decoración 

 Como se ha comentado previamente en apartados anteriores la construcción de la iglesia 
de Campo Real se dividió a mayor escala en tres fases. Previamente fue un recinto amurallado, 
posteriormente fue utilizado y a su vez reconvertido en convento fortificado en tiempos de 
reconquista y finalmente paso a ser la iglesia que perdura hasta nuestros días, se utilizó con 
diversos fines. Pero lo que es como iglesia en sí, su construcción data del siglo XIV y termina 
de construirse a finales del siglo XVII. 

 En siglos posteriores se realizaron pequeñas remodelaciones y reconstrucciones que no 
influyeron en absoluto en las características acústicas del recinto, debido a que seguía 
presentando las mismas medidas y características arquitectónicas. 

 Hay que tener en cuenta que los materiales con los que fue construida la iglesia, son los 
que perduran a día de hoy casi en su totalidad, a diferencia del suelo, en sus orígenes de piedra y 
actualmente de mármol. Se da importancia al tipo de materiales empleados en la construcción, 
puesto que es un factor importante en la acústica de la sala, e influirán a la hora de los resultados 
que se obtengan tanto en la parte correspondiente a la simulación, realizada con el software 
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EASE 4.3, como en las medidas físicas que se realizarán posteriormente, debido a la mayor o 
menor absorción de cada uno. 

 Las tres fases de construcción de la iglesia se detallarán a continuación y se irán 
describiendo las características arquitectónicas típicas del estilo arquitectónico predominante en 
la época. 

 La primera etapa de construcción comienza en el siglo XIV, el estilo arquitectónico 
predominante durante estos siglos es el estilo gótico. En cuanto a las partes de la iglesia que 
están construidas durante estos siglos, podemos destacar la sacristía y  la cabecera de la iglesia, 
desde el altar mayor al púlpito. La cabecera de la iglesia termina de ser construida para el año 
1543 y es en la que se pueden apreciar más características del gótico.  

Sin embargo la actual sacristía tiene la mayor parte de sus características arquitectónicas de 
construcción medieval y está construida con anterioridad a la cabecera de la actual iglesia, fue el 
primer recinto que se hizo después del castillo-fortaleza. La parte de la sacristía es la zona más 
antigua de la actual iglesia, sus orígenes datan del siglo XIV, es un recinto sencillo, sin 
complicaciones en cuanto al estilo arquitectónico, es más de influencia románica con gruesos 
muros y con ligeras tendencias al gótico, como puede ser la vidriera utilizada en el ventanal. Se 
puede considerar una transición de estilos arquitectónicos, cuando hablamos de la sacristía. En 
sus orígenes fue la primitiva iglesia del pueblo, a medida que el recinto fue creciendo, este pasó 
a ser utilizado como sacristía de la actual iglesia. Se trata de un recinto como se ha comentado 
unas líneas más atrás bastante sencillo y sin complicaciones en cuanto a su construcción. 

 La segunda etapa de construcción finaliza en el siglo XVI. Se termina de construir la 
cabecera, aprovechando el perímetro y los alrededores de la antigua iglesia. 

Como hemos comentado anteriormente el estilo más influyente en la cabecera es el gótico, 
podemos observar la tendencia a la gran verticalidad en su construcción y a la sencillez. En esta 
zona de la iglesia diferenciamos rápidamente con respecto a las otras partes o naves del recinto 
sus medidas con respecto a la altura, llegando a alcanzar los 15m en algunos puntos destacados.  

Otro elemento característico del estilo gótico es la bóveda situada en la parte central de la nave 
principal, próxima al altar, está compuesta por arcos que se cruzan diagonalmente, denominados 
nervios y terminados en una clave central. La bóveda descansa sobre cuatro columnas de gran 
altura. Con el transcurso del tiempo el gótico fue evolucionando, gótico tardío y la bóveda de la 
iglesia de Campo Real es un claro ejemplo de la evolución de las bóvedas iniciales que se 
construían, la particularidad de este tipo de bóveda reside en sus adornos y complejidad, puesto 
que se trata de una bóveda estrellada, se puede observar cómo los nervios forman figuras 
estrelladas en la misma. 

Aunque no tenemos amplios ventanales con vidrieras en esta parte de la iglesia, sí que hay que 
resaltar que a ambos lados podemos encontrar ventanales por los que pasa gran cantidad de luz, 
la luminosidad era otra de las características del estilo gótico a tener en cuenta en la 
construcción de este tipo de recintos. 

Se emplean arcos apuntados u ojivales típicos de la época, aunque en menor medida. 

Como es normal en este tipo de construcciones que se realizan durante muchos siglos, es muy 
común que se empiecen a mezclar características de otros estilos o corrientes arquitectónicas. Se 
pueden apreciar elementos típicos del arte renacentista de esta época, como son los pedestales, 
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pilares, capiteles decorados con caras humanas, ábacos de las pilastras que sujetan los arranques 
de los arcos y los nervios de las bóvedas. 

Destacar el portalón de entrada a la sacristía, de origen renacentista, tallado en madera y que fue 
instalada durante este período, se puede apreciar la posible traza de Alonso de Covarrubias. La 
puerta de entrada a la sacristía es de arco de medio punto. 

 

Figura 4.5-Portalón de entrada a la Sacristía y pila bautismal del siglo XVI, de estilo 
Renacentista 

Otro elemento renacentista que se da en la iglesia es la pila bautismal de piedra cóncava. 

En cuanto a los materiales empleados para su construcción, los más utilizados son piedra 
cortada, escuadrada y pulida en sillares regulares. Cabe destacar la fachada del altar de piedra 
vista. El suelo actualmente es de mármol, pero en un principio fue de piedra pulida. 

Según los datos de los que disponemos, en el año 1647, cuando la iglesia estaba 
prácticamente construida, hubo una serie de movimientos en el terreno que causaron el 
derrumbamiento de la única torre y de gran parte de la estructura. Comienza así el tercer y 
último periodo de construcción, que durará 12 años. 

Se diseñó una planta con un cuerpo principal en esquema basilical, formado por 3 naves, que es 
el que perdura en nuestros días. El estilo arquitectónico empleado fue el barroco. La cubierta de 
la nave central es de bóveda de cañón con 3 arcos fajones y presenta dos lunetas por cada uno 
de los laterales que corresponden a las ventanas. Al fondo de la iglesia se puede apreciar situado 
a una determinada altura el coro. 

En cuanto a las torres hay que decir que son de carácter herreriano, cuando se procede con la 
reconstrucción del templo parroquial, se decide levantar esta vez dos torres gemelas, en lugar de 
una. La idea es una especie de copia de las dos torres gemelas que se levantan en El Escorial. Se 
puede apreciar que son dos torres idénticas, con 3 módulos de altura cada una, en cuya módulo 
central se encuentra una especie de apertura o ventanal para el paso de la luz a la subida interior 
de las mismas. En la parte superior se cierran con tejados en forma piramidal.  
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Figura 4.6-Torres gemelas de la iglesia Santa María del Castillo 

Las obras concluyeron el año 1664 y la iglesia que hoy en día vemos es, en grandes porcentajes, 
exactamente la misma que terminó de construirse a finales del siglo XVII. 
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La calidez acústica de un recinto no sólo depende de la forma del mismo, su volumen y 
superficie, coeficiente de absorción de sus paredes, ubicación de las fuentes sonoras, etc., sino 
también de las propiedades perceptivas del oído humano cuyo comportamiento complejo 
depende de variables que son difíciles de cuantificar. 

Hoy en día, para la realización de estudios acústicos de recintos, se tienen en cuenta 
además de los llamados parámetros acústicos objetivos, (calculados mediante expresiones 
matemáticas a partir de una serie de medidas acústicas en las que no interviene en ningún 
momento la impresión subjetiva del oyente), otra serie de parámetros, obtenidos a partir de la 
medida de la respuesta impulsiva del recinto, y que están relacionados con aspectos subjetivos 
del carácter acústico de un recinto. 

El hecho de contemplar estas nuevas magnitudes da una mejor y más completa 
descripción de las condiciones acústicas del mismo, y permite determinar su comportamiento 
para la transmisión de la palabra o de la música. 

A lo largo de este capítulo se van a exponer las expresiones matemáticas de cálculo o 
las formas para medir dichos parámetros, así como los valores óptimos de aquéllos que se 
consideran más relevantes. Sus definiciones han sido extraídas de las publicaciones de autores 
como Arau [56], Carrión [57], Jaramillo [58], León Rodríguez [59] y Merino de la Fuente [60]. 

Los parámetros que se definen a continuación figuran en la norma UNE-EN ISO 3382: 
2001 - Medición del tiempo de reverberación de recintos en referencia a otros parámetros 
acústicos. 

5.1 Introducción 

La energía radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado llega a un oyente 
ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas diferentes: una parte de la energía  
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llega de forma directa (sonido directo), mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta 
(sonido reflejado), asociada a las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide 
sobre las diferentes superficies del recinto. 

En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido directo depende 
exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, mientras que la energía asociada a cada 
reflexión depende del camino recorrido por el rayo sonoro, así como del grado de absorción 
acústica de los materiales utilizados como revestimientos de las superficies implicadas. Cuanto 
mayor sea la distancia recorrida y más absorbentes sean los materiales empleados, menor será la 
energía asociada tanto al sonido directo como a las sucesivas reflexiones. 

Al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera del 
recinto, se observan básicamente dos zonas de características notablemente diferenciadas: una 
primera zona que engloba todas aquellas reflexiones que llegan inmediatamente después del 
sonido directo, y que reciben el nombre de primeras reflexiones o reflexiones tempranas, y una 
segunda formada por reflexiones tardías que constituyen la denominada cola reverberante. 

Desde un punto de vista práctico, se suele establecer un límite temporal para la zona de 
primeras reflexiones de aproximadamente 100 ms desde la llegada del sonido directo, aunque 
dicho valor varía en cada caso concreto en función de la forma y del volumen del recinto. 

La representación gráfica temporal de la llegada de las diversas reflexiones, 
acompañadas de su nivel energético correspondiente, se denomina ecograma o reflectograma. 
Se sitúa en el eje de ordenadas el nivel de presión sonora (Lp) en decibelios y en el de abscisas, 
el tiempo en milisegundos. En la expresión 5.1 se muestra la expresión matemática empleada 
para su cálculo  

𝐸𝑐𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎(𝑡) = 10𝑙𝑜𝑔 ℎ2(𝑡)

ℎ𝑚á𝑥
2 = 20𝑙𝑜𝑔 ℎ(𝑡)

ℎ𝑚á𝑥
 (5.1) 

Al estar normalizado respecto al valor máximo, todos los valores representados en un 
ecograma son inferiores a 0 dB. Para cada reflexión estos valores son indicativos del desnivel 
respecto al sonido directo. 

En la Figura 5.1 se representa de forma esquemática la llegada de los diferentes rayos 
sonoros a un receptor junto con el ecograma asociado, con indicación del sonido directo, la zona 
de primeras reflexiones y la zona de reflexiones tardías (cola reverberante). 

 

Figura 5.1-Ecograma asociado a un receptor con indicación del sonido directo, primeras 
reflexiones y cola reverberante 
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En un recinto real, la manera más elemental de obtener dicha representación gráfica es 
emitiendo un sonido intenso y breve como, por ejemplo, un disparo. Sin embargo, en la 
actualidad existen sofisticados equipos de medida basados en técnicas TDS (Time Delay 
Spectrometry) o MLS (Maximum Length Sequence) que permiten obtener en cada punto de 
interés la curva de decaimiento energético, denominada curva energía-tiempo ETC (Energy-
Time Curve), de forma rápida, precisa y automatizada. A partir de la obtención de dicha curva 
en distintos puntos del recinto considerado es posible extraer una gran cantidad de información 
sobre las características acústicas del mismo. 

En la Figura 5.2 se muestra una curva ETC medida en un punto de un recinto. En 
abscisas se indica el tiempo, expresado en milisegundos, mientras que en ordenadas se indica el 
nivel, expresado en decibelios. 

 

Figura 5.2-Curva energía-tiempo ETC medida en un punto del recinto 

En general, las primeras reflexiones presentan un nivel energético mayor que las 
correspondientes a la cola reverberante, ya que son de orden más bajo. Además, por el hecho de 
depender directamente de las formas geométricas de la sala, son específicas de cada punto y, por 
tanto, determinan las características acústicas propias del mismo, juntamente con el sonido 
directo. 

La hipótesis de partida para calcular el ecograma asociado a un punto cualquiera 
consiste en tratar los rayos sonoros como si se tratase de rayos de luz, es decir, considerando 
que las reflexiones de los mismos sobre las distintas superficies son totalmente especulares y 
que, por tanto, verifican la ley de la reflexión. 

El análisis acústico basado en la hipótesis de reflexiones especulares constituye la base 
de la denominada acústica geométrica. Evidentemente, dicho análisis no es más que una 
aproximación a la realidad, ya que sólo en determinadas circunstancias la hipótesis de reflexión 
especular es totalmente veraz. 

Para que en la práctica se produzca una reflexión marcadamente especular es necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos, por lo que a la superficie de reflexión se refiere: 

⎯ Dimensiones grandes en comparación con la longitud de onda del sonido en 
consideración.  

⎯ Superficie lisa y muy reflectante (poco absorbente). 
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En el caso de que las dimensiones sean menores o similares a la longitud de onda del 
sonido, la onda sonora rodea la superficie y sigue propagándose como si el obstáculo que 
representa la misma no existiese. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de difracción. 

Por otra parte, si la superficie presenta irregularidades de dimensiones comparables con 
la longitud de onda, se produce una reflexión de la onda incidente en múltiples direcciones. 
Dicho fenómeno se conoce con el nombre de difusión del sonido. 

Conviene destacar el hecho de que existen programas informáticos avanzados de 
simulación acústica que permiten el análisis teniendo en cuenta tanto el fenómeno de la 
difracción como el de la difusión del sonido. Obviamente, los resultados obtenidos con dichos 
programas se aproximan más a los obtenidos mediante mediciones reales efectuadas in situ que 
en el caso de utilizar programas más sencillos de simulación. 

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, la cola reverberante está formada 
por las reflexiones tardías (por regla general se consideran las reflexiones de orden superior a 3). 
Debido a que la densidad temporal de reflexiones en un punto cualquiera de un recinto cerrado 
aumenta de forma cuadrática con el tiempo, existe una gran concentración de dichas reflexiones 
en cualquier punto de recepción y, además, sus características son prácticamente iguales con 
independencia del punto considerado. Es por ello que el estudio de la cola reverberante se 
efectúa siempre mediante criterios basados en la denominada acústica estadística, en lugar de la 
acústica geométrica. 

Todas las reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 ms desde la 
llegada del sonido directo son integradas por el oído humano y, en consecuencia, su percepción 
no es diferenciada respecto al sonido directo. 

Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, tales reflexiones contribuyen a mejorar la 
inteligibilidad o comprensión del mensaje y, al mismo tiempo, producen un aumento de 
sonoridad (o sensación de amplitud del sonido). 

Por el contrario, la aparición en un punto de escucha de una reflexión de nivel elevado 
con un retardo superior a los 50 ms es totalmente contraproducente para la obtención de una 
buena inteligibilidad de la palabra, ya que es percibida como una repetición del sonido directo. 
En tal caso, dicha reflexión se denomina eco. 

5.2 Nivel de presión sonora Lp 

El nivel de presión sonora determina la intensidad del sonido que genera una presión 
sonora instantánea (es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado).  

La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la magnitud de un 
campo sonoro. La unidad de medida es el Newton/metro cuadrado (N/m2) o Pascal (Pa), aunque 
se mide en dB y varía entre 0 dB umbral de audición y 140 dB umbral de dolor. 

 Para medir el nivel de presión sonora no se suele utilizar el Pascal, debido al  amplio 
margen que hay entre la sonoridad más intensa y la más débil (entre 200 Pa y 20 µPa). 

 Normalmente se adopta una escala logarítmica y se utiliza como unidad el decibelio. 
Como el decibelio es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesita 
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especificar a qué unidades está referida. En el caso del nivel de presión sonora (el dBLp toma 
como unidad de referencia 20 µPa). 

En principio, el valor a considerar es la diferencia entre el valor fluctuante de la presión 
sonora total pT y su valor de equilibrio p0. Debido a la variación de dicha magnitud con el 
tiempo, se utiliza como valor representativo su promedio temporal que recibe el nombre de 
valor eficaz o RMS. 

La utilización de dicho valor eficaz presenta una serie de problemas cuyo origen se 
encuentra en el comportamiento del oído humano y que se exponen seguidamente: 

⎯ La gama de presiones a las que responde el oído humano, desde el umbral de audición 
(A 1 kHz es de 2x10-5 Pa) hasta que causa dolor (Del orden de 100 Pa) es 
extraordinariamente amplia, por lo que el uso de una escala lineal conduce al uso de 
números inmanejables. 

⎯ Nuestro sistema auditivo no responde de forma lineal a los estímulos que recibe, sino 
que lo hace de forma logarítmica. 

Por estos dos motivos expuestos, se hace conveniente utilizar una escala logarítmica 
para representar la presión sonora que se expresa en valores relativos a un valor de referencia. 
Se ha tomado como referencia la presión eficaz correspondiente al umbral de audición. 
Hablamos entonces de nivel de presión sonora Lp y la unidad utilizada es el decibelio (dB). De 
esta manera, los valores manejados quedan comprendidos entre 0 dB y 135 dB. 

El nivel de presión sonora es el parámetro más utilizado para medir la magnitud del 
campo sonoro en un punto. 

Se define como: 

𝐿𝑝 = 10𝑙𝑜𝑔 �𝑝𝑅𝑀𝑆
𝑝0

� (𝑑𝐵) (5.2) 

 

siendo: 

pRMS: Presión eficaz del sonido en el punto considerado (Pa) 

p0: Presión eficaz de referencia (2x10-5 Pa), que es la presión sonora en el umbral de 
audición. 

Es decir, el nivel de presión acústica se expresa como 20 veces el logaritmo decimal de 
la relación entre una presión acústica y una de presión de referencia determinada. 

5.3 Parámetros temporales 

5.3.1 Tiempo de reverberación T 

El parámetro más importante para la valoración acústica es el tiempo de reverberación 

El tiempo que tarda en hacerse inaudible el sonido en una sala, depende de su 
intensidad. Para poder hacer comparaciones entre sonidos diferentes, es necesario definir una 
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magnitud que no dependa de su intensidad inicial. Con el fin de poder cuantificar la 
reverberación de un recinto, se define el tiempo de reverberación T, a una frecuencia 
determinada  como el tiempo (en segundos) necesario para que la intensidad de un sonido 
disminuya a la millonésima parte de su valor inicial o, lo que es lo mismo, que el nivel de 
intensidad acústica o nivel de presión sonora Lp disminuya 60 dB por debajo del valor inicial 
del sonido. 

El tiempo de reverberación es proporcional al volumen del recinto: un recinto con un T 
grande se denomina vivo (nave industrial, iglesia, etc.), mientras que si el T es pequeño recibe 
el nombre de recinto apagado o sordo (locutorio, estudio de grabación, etc.). 

Por lo general, el tiempo de reverberación varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir 
a medida que ésta aumenta. Ello es debido, en parte, a las características de mayor absorción 
con la frecuencia de los materiales comúnmente empleados como revestimientos, así como a la 
absorción del aire, especialmente manifiesta en recintos grandes y a altas frecuencias. 

Según Barron [61], la valoración subjetiva del tiempo de reverberación se denomina 
reverberancia e indica el grado de reverberación percibido en la sala. Coloquialmente se 
conoce como viveza de la sala. 

5.3.1.1 Valores recomendados del tiempo de reverberación 

El valor óptimo del tiempo de reverberación depende del uso que tenga la sala. Si el 
tiempo de reverberación es largo, todos los sonidos individuales sonarán simultáneamente, por 
lo que debe conseguirse un compromiso entre aquellos valores que nos dan claridad por un lado 
y suficiente nivel sonoro por otro. 

En salas utilizadas para conferencias y para la palabra, la claridad es primordial, y deben 
situarse suficientes elementos absorbentes para disminuir el tiempo de reverberación lo más 
posible. En estos casos, si el nivel de intensidad es bajo, es mejor instalar amplificación 
eléctrica. 

En estos recintos el tiempo de reverberación no debe ser muy largo (0,8 s es un buen 
límite superior) ya que, en caso contrario, los sucesivos sonidos del discurso se solaparán, con la 
consecuente pérdida de inteligibilidad. No obstante, si es demasiado corto (inferior a 0,4 s), el 
espacio puede parecer inerte. Esto provoca grandes dificultades para el mantenimiento de 
conversaciones, particularmente al dirigirse a un grupo de personas situadas a distancia. 

Sin embargo, en el caso de las salas dedicadas a escuchar música, puede alargarse el 
tiempo de reverberación, consiguiendo de esta forma una buena intensidad sonora. 

Así pues, cuanto mayor sean las exigencias de una sala respecto a la inteligibilidad de 
palabra, menor será el tiempo de reverberación óptimo. Además, conviene que sea lo más 
constante posible con la frecuencia, sobre todo en las bandas de octava centradas en 125 Hz y 
250 Hz. 

Las actividades musicales sacan provecho de un mayor tiempo de reverberación con la 
consecuente fusión de las notas sucesivas y la resultante amplitud tonal. Si el tiempo de 
reverberación es demasiado largo, el sonido recibido, perderá claridad y parecerá turbio y, si es 
demasiado corto, el sonido será seco, los intérpretes parecerán estar alejados y el sonido 
carecerá de calidez. 
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Habitualmente, cuando se establece un único valor recomendado de T para un recinto 
dado, se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores 
correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz, y se representa por Tmid, que se haya según 
la expresión 5.3, que se muestra a continuación: 

𝑇𝑚𝑖𝑑 = 𝑇(500)+𝑇(1000) 
2

 (𝑠)  (5.3) 

Expresión 5.3-Tiempo de reverberación medio de las bandas de 500HZ y 1kHz 

En general, el valor más adecuado de Tmid depende tanto del volumen del recinto como 
de la actividad a la que se haya previsto destinarlo. 

Para el diseño de nuevas salas, son utilizados valores de referencia para el tiempo de 
reverberación. En estos valores utilizados como referencia existe una componente subjetiva, y 
no existe un acuerdo unánime. 

En la Tabla 5.1 se dan los márgenes de valores recomendados de Tmid para diferentes 
tipos de salas en el supuesto de que estén ocupadas. Dichos tiempos se han determinado de 
manera experimental. 

Tabla 5.1-Valores recomendados de Tmid 

   Márgenes valores recomendados Tmid 
Tipo de sala Tmid(s) 
Sala de conferencias 0,7-1,0 
Cine 1,0-1,2 
Sala polivalente 1,2-1,5 
Teatro de ópera 1,2-1,5 
Sala de conciertos: Música de cámara 1,3-1,7 
Sala de conciertos: Música sinfónica 1,8-2,0 
Iglesia/Catedral: Órgano y canto coral 2,0-3,0 
Locutorio de radio 0,2-0,4 

 

A continuación se muestra la tabla 5.2 en la que podemos observar la variación de los 
valores óptimos del tiempo de reverberación a la frecuencia de 500 Herzios para salas de 
diferentes usos y tamaño. 

Tabla 5.2-Variación de valores óptimos del T a frecuencia 500 Hz en función del uso de la 
sala 

Uso habitual V(miles de m3) T(s) 
Conferencias 0-4 0.4-1 
Música de cámara 0.3-11 1-1.4 
Música clásica 2-20 1.5 
Música de órgano 1-25 1.5-2.3 
Ópera 10-25 1.6-1.8 
Música romántica 3-15 2.1 
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Existen dos parámetros definidos a partir del tiempo de reverberación y que se utilizan 
exclusivamente en recintos destinados a la música. Estos parámetros son la calidez acústica y el 
brillo, y se definen más adelante. 

5.3.1.2 Cálculo del tiempo de reverberación 

Cuando una fuente sonora situada en una sala se apaga, el tiempo que tarda en 
desaparecer el sonido depende de cuánta energía se absorba en cada reflexión. 

Si bien existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del T, la fórmula 
clásica por excelencia, y aceptada como de referencia a nivel internacional por su sencillez de 
cálculo, es la denominada fórmula de Sabine.  

En 1898 W.C.Sabine propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de 
reverberación T en un recinto. La cantidad de energía absorbida por una superficie depende de 
su tamaño y del material del que esté construida. Estas dos características se combinan en una 
cantidad denominada área de absorción efectiva, A, que se define como el producto de su área 
real por el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción de los materiales depende de la 
frecuencia, por lo que el tiempo de reverberación también. 

La otra cantidad que afecta al decrecimiento del sonido es la rapidez con la que la 
energía sonora llega hasta las paredes antes de ser reflejadas o absorbida. Esto depende de la 
intensidad del sonido ambiente, que a su vez depende del volumen de la sala, V. 

La correspondiente expresión matemática, obtenida aplicando la teoría acústica 
estadística y despreciando el efecto de la absorción producida por el aire, es la siguiente: 

𝑇60 = 0,161∙𝑉
𝐴

(𝑠) (5.4) 

donde: 

𝐴 = 𝑆 ∙ 𝛼 (𝑚2) (5.5) 

y: 

𝛼 = ∑𝛼𝑖∙𝑆𝑖
𝑆

 (5.6) 

siendo: 

V es el volumen del recinto en metros cúbicos. 

A es la absorción total del recinto en metros cuadrados. 

α i es el coeficiente de absorción o de la superficie i. 

Si es el área de la superficie i en metros cuadrados. 

Por su importancia se nombran a continuación otros dos procedimientos para calcular T. 

 Hay otras aproximaciones para el cálculo del tiempo de reverberación, como son la 
ecuación de Eyring y la de Millington-Sette.  
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Se sabe que la ecuación de Sabine sobrestima el valor de T cuando la absorción es alta. 
Hacia 1930, Eyring y Norris desarrollaron independientemente una ecuación para este caso. 

La fórmula de Eyring para el tiempo de reverberación, solo aplicable cuando los 
coeficientes de absorción sonora son de valores numéricos parecidos para todas las superficies 
límites, es: 

𝑇 = 0,161 ∙ 𝑉
−𝑆∙ln(1−αm)+4mV

 (𝑠) (5.7) 

donde 

m es el coeficiente de atenuación de energía sonora en el aire, de valor: 

𝑚 = 8,94 ∙ 10−4 ∙ 𝑓2

𝜌0∙𝑐
= 1,89 ∙ 10−11 ∙ 𝑓 (𝑚−3) (5.8) 

f es el valor de la frecuencia en Hz. 

ρ0 la densidad del aire  

c la velocidad del sonido en el aire en condiciones normales de presión y temperatura. 

Las pérdidas de energía sonora en un recinto, debidas al aire, sólo tienen influencia a 
altas frecuencias (2 – 4 kHz), y en recintos de gran volumen (superior a 5.000 m3). Luego, para 
recintos pequeños y frecuencias inferiores a 4.000 Hz, se puede despreciar el término 4 mV y 
por tanto: 

𝑇 = 0,161 ∙ 𝑉
−𝑆∙𝑙𝑛(1−𝛼𝑚)  (𝑠) (5.9) 

Cuando la variedad de materiales en el recinto es grande, y la diferencia entre los 
valores de los coeficientes de absorción también, la mayor aproximación al tiempo de 
reverberación se obtiene empleando la fórmula de Millington-Sette: 

𝑇 = 0,161 ∙ 𝑉
−∑ 𝑆𝑖∙𝑙𝑛(1−𝛼𝑖)𝑖=𝑛

𝑖=1
 (𝑠) (5.10) 

donde 

Si es el área del material iésimo. 

α i el coeficiente de absorción de dicho material. 

El tiempo de reverberación depende además de la forma del recinto, de las posiciones 
de la fuente sonora y de los materiales absorbentes, no siendo constante para todas las 
frecuencias, ya que la absorción sonora tanto en el aire como en las superficies interiores, 
depende de la frecuencia. 

A partir de 1968, se han propuesto modelos informáticos de trazado avanzado de rayos 
que simulan las reflexiones del sonido en las superficies e intentan calcular a partir de ellas el 
tiempo de reverberación. 
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Entre estos modelos podemos citar a los de Mellert y Gerlach (1975) o Arau (1988). En 
estas aproximaciones, complejas desde el punto de vista matemático, se utilizan aproximaciones 
estadísticas como las cadenas de Markov. 

5.3.1.3 Medida del tiempo de reverberación 

Si se realizan medidas del tiempo de reverberación para la misma sala pero con diversos 
niveles sonoros iniciales, se obtienen valores siempre parecidos. Pero si se realiza para 
diferentes salas, se obtienen valores diferentes, uno para cada sala. 

El tiempo de reverberación se calcula a partir de la curva de decaimiento energético, 
medida en un punto cualquiera de una sala. Según lo comentado, dicha curva se puede obtener 
como respuesta a la emisión de un sonido intenso y breve, o bien más modernamente, mediante 
técnicas TDS o MLS, en cuyo caso se denomina ETC. 

La obtención del tiempo de reverberación a cada frecuencia de interés, a partir de la 
correspondiente curva ETC, no se lleva a cabo directamente por simple observación del tiempo 
que transcurre hasta que el nivel disminuye 60 dB. 

Ello es debido a que dicha curva presenta irregularidades (el ruido de fondo suele 
ocultar la parte final de dicha curva), a pesar de que su decaimiento asintótico es efectivamente 
en forma de línea recta. El motivo de la aparición de dichas irregularidades es que en ningún 
recinto real existe un campo sonoro perfectamente difuso. Teóricamente, sería necesario repetir 
la medida de la curva ETC un número infinito de veces para, posteriormente, obtener una curva 
promedio exenta ya de irregularidades. 

Para medir el valor de T en una sala, podemos hacer dos tipos diferentes de 
experimentos: 

1. Si grabamos un sonido seco y después reproducimos la cinta muy despacio, 
escucharemos primero el sonido directo, después las primeras reflexiones y por 
último la superposición del resto de reflexiones, la reverberación. 

2. Si utilizamos una fuente sonora estacionaria, a medida que las diversas reflexiones 
lleguen al micrófono, el nivel sonoro aumenta de forma escalonada. Cuando la 
energía que proviene de la fuente y la que se pierde por absorción en las superficies 
de la sala se equilibran, se obtiene un estado estacionario. Si se apaga la fuente 
sonora, el sonido no se anula inmediatamente, sino que decrece lentamente. 

En la práctica la determinación del T se realiza aplicando el método de Schroeder. 

Dicho investigador demostró matemáticamente que la curva promedio anterior se puede 
obtener de forma totalmente equivalente a base de integrar todas las contribuciones energéticas 
asociadas a una única curva ETC, desde un instante de tiempo infinito hasta el instante inicial. 
(En la práctica, se mide el tiempo que tarda en caer 20 dB o 30 dB, multiplicando dichos 
tiempos por 3 o por 2, respectivamente). 

Esta curva de decaimiento energético es distinta para cada posición dentro de la sala y 
varía con la frecuencia. Por ello, se miden los tiempos de reverberación de varias posiciones y 
se promedian espacialmente (habitualmente entre 10 y 15 puntos, según su volumen). 
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5.3.2 Calidez acústica BR y Brillo Br 

El tiempo de reverberación está relacionado no sólo con la viveza acústica de una sala, 
sino también con la calidez y brillo de la misma. 

Se dice que una sala tiene calidez acústica, o timbre según Wilkens [62], si presenta 
una buena respuesta a frecuencias bajas. La palabra calidez representa, pues, la riqueza de 
graves, la suavidad y melosidad de la música en la sala. 

Básicamente estos dos parámetros simbolizan la respuesta acústica que presenta una 
sala con respecto a los sonidos graves y agudos a partir del tiempo de reverberación existente. 
Para comprender un poco mejor lo anterior se dice que la calidez acústica es referente a la forma 
como un recinto responde en bajas frecuencias, de tal manera que es percibido como el balance 
y la riqueza de los sonidos graves. Esto no es fuertemente apreciable en una sala destinada para 
el uso de la palabra ya que el rango de la voz humana no es lo suficientemente grande como 
para estimular esta clase de sonidos, pero para el caso de la música fácilmente se puede 
encontrar instrumentos que generen tonos de baja frecuencia tal como lo puede ser un bajo o 
instrumentos de percusión de gran tamaño entre muchos otros, y que subjetivamente es el 
encargado de darle cuerpo, base o sustento a la música. 

Por su parte el parámetro de brillo en un recinto hace referencia a las cualidades 
inversas de la calidez acústica, es decir, determina la riqueza de armónicos para altas 
frecuencias. Dicho de otra manera es un indicador de la forma en que la sala responde a los 
sonidos agudos los cuales pueden ser producidos por instrumentos como un flautín, un violín o 
los platillos y su sonido pueden ser percibidos como agudo, claro, silbante y en algunos casos 
estridente. 

Como medida objetiva de la calidez se suele utilizar el parámetro BR (Bass Ratio). Se 
define como la relación entre la suma de tiempos de reverberación a frecuencias bajas (125 Hz y 
250 Hz) y la suma de los tiempos de reverberación a frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz). 

𝐵𝑅 = � 𝑇(125)+𝑇(250)
𝑇(500)+𝑇(1000)

� (5.11) 

El valor óptimo de este parámetro podría hallarse en torno a 1,2. 

El término brillo da una idea de la respuesta de la sala a alta frecuencia e indica de que 
el sonido en la sala es claro y rico en armónicos. Por definición el brillo Br de una sala es la 
relación entre la suma de los tiempos de reverberación a frecuencias altas (2 kHz y 4 kHz) y la 
suma de los tiempos de reverberación correspondientes a frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz) 
como se muestra en la expresión siguiente 5.12: 

𝐵𝑟 = �𝑇(2000)+𝑇(4000)
𝑇(500)+𝑇(1000)

� (5.12) 

Interesa que el valor sea lo más alto posible, en torno a 0,8, ya que debido a la absorción 
del aire no llegará a 1. 

5.3.3 Tiempo de caída inicial EDT 

El tiempo de caída inicial EDT (Early Decay Time), se define como seis veces el 
tiempo, expresado en segundos, que transcurre desde que el foco emisor deja de radiar hasta que 
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el nivel de presión acústica disminuya en 10 dB sobre la curva de caída, es decir, es el Tiempo 
de Reverberación correspondiente a la pendiente medida sobre los 10 primeros dB. 
 

Este parámetro es similar al que desarrollaron Schroeder, Atal y Sessler, aunque el 
último, denominado  Tiempo de Reverberación inicial, obtenía el Tiempo de Reverberación a 
partir de los primeros 15 dB de caída. 
 

Presenta especial relevancia puesto que se ha comprobado que un oyente es más 
sensible a la primera parte del proceso de descenso de energía. Los primeros 10 dB de caída, 
una vez se ha cortado la excitación y la señal comienza a caer, están muy relacionados con el 
efecto subjetivo de la reverberación.  

Puede aplicarse a la determinación del coeficiente de absorción de un material de 
prueba para medidas de reverberación puesto que la pendiente inicial se relaciona con la 
constante de amortiguamiento de todos los modos de vibración excitados. 
 

En un espacio muy difuso donde la caída es totalmente lineal, el Tiempo de 
Reverberación y el Tiempo de Caída Inicial deberían coincidir. 
Jordan lo consideró importante por varios aspectos: simplicidad en las medidas, correlación con 
aspectos subjetivos y posibilidad de comparar los valores obtenidos en modelos a escala con 
valores obtenidos en salas reales.  
 

Se calcula a partir de la pendiente correspondiente a los 10 primeros decibelios del 
decaimiento sonoro y multiplicando ese valor por 6. Al igual que en el caso del T, el EDT varía 
en función de la frecuencia y se mide siguiendo el método de Schroeder. 

El decaimiento teórico de la energía sonora en una sala sigue una evolución 
exponencial, que se traduce en una línea recta al pasar a escala semilogarítmica. Dicho 
decaimiento se produciría solamente en el caso hipotético de que existiese una perfecta difusión 
del sonido en el recinto producida por una geometría regular del mismo y por una distribución 
homogénea y uniforme de los materiales utilizados como revestimientos. En tal caso, el valor de 
EDT coincidiría con el de T. 

 

Figura 5.3-Relación entre EDT, T30 y T 

En la práctica, sin embargo, se tiene una distribución no uniforme de la absorción en el 
recinto, por lo que los valores de EDT son generalmente menores que los de T. 

Es recomendable que el valor de EDT de una sala sea mayor que los valores de Tiempo 
de Reverberación recomendados. 
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El EDT es subjetivamente más importante que el T, ya que está relacionado con la 
reverberación percibida, mientras que el segundo está relacionado con las propiedades físicas 
del recinto. 

 

Figura 5.4-Situaciones en las que el valor de T sería el mismo pero la reverberación 
diferente. 1) T=EDT 2) T>EDT 3) T<EDT 

Un valor de EDT menor que el de T, como en el caso 2 de la Figura 5.4, indicará que la 
sala resulta, a nivel subjetivo, más apagada para la música pero más inteligible para la voz. Se 
tendrán valores de EDT menores en aquellos puntos que presentan una mayor concentración de 
las reflexiones o con una mayor absorción respecto al resto de posiciones de la sala. 

Al igual que para el tiempo de reverberación, existen valores recomendados para EDT. 
Para asegurar una correcta difusión del sonido se aconseja que la media aritmética de EDT en 
las frecuencias de 500 Hz y 1 kHz con la sala vacía, denominada EDTmid 5.13, sea lo más 
similar posible a los valores recomendados para Tmid. 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 = 𝐸𝐷𝑇(500)+𝐸𝐷𝑇(1000)
2

 (𝑠) (5.13) 

En la Tabla 5.3 se muestran valores de EDTmid recomendables para distintos tipos de 
salas: 

Tabla 5.3-Valores recomendados de EDTmid 

Márgenes de valores recomendados EDTmid 
Tipo de sala EDTmid(s) 
Teatro 0,6 Tmid ≤ EDTmid ≤ 0,7 Tmid 
Ópera 0,75 Tmid ≤ EDTmid ≤ Tmid 
Concierto 0,9 Tmid ≤ EDTmid ≤ Tmid 

 

5.3.4 T30 

Es el tiempo, expresado en segundos, que se requiere para que el nivel de presión 
acústica disminuya en 60 dB sobre la curva de caída. Se obtiene a partir de la caída medida 
desde un nivel 5 dB por debajo del nivel inicial hasta un nivel 35 dB inferior a dicho nivel 
inicial, es decir, una caída de 30 dB, el valor obtenido se multiplica por el factor 2. 

Las medidas se toman a partir de -5 dB, para evitar transitorios tras el cese de emisión 
de la fuente. 
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5.3.5 T20 

Es el tiempo, expresado en segundos, que se requiere para que el nivel de presión 
acústica disminuya en 60 dB sobre la curva de caída. Se obtiene a partir del tiempo transcurrido 
desde que la curva alcanza -5 dB hasta que llega a -25 dB, o sea, para una caída de 20 dB. Este 
tiempo multiplicado por 3 nos da la aproximación del tiempo de reverberación denominada 
T20. 

5.4 Balance entre energía inicial y final. Parámetros relacionados con las primeras 
reflexiones 

Existen varios parámetros, asociados a las primeras reflexiones, que nos sirven para 
medir la relación entre la energía acústica inicial y la final. 

Se establece el límite de la energía inicial en 50 ms si las medidas están relacionadas 
con la transmisión de la palabra, o en 80 ms si se trata de música. 

La existencia de primeras reflexiones en un punto cualquiera de una sala destinada a 
actividades teatrales produce en el mismo un aumento de inteligibilidad y de sonoridad. 

Habitualmente, se utilizan los siguientes cuatro parámetros para cuantificar el peso 
específico de las primeras reflexiones en cada punto de una sala: 

⎯ Claridad de la voz (C50). 

⎯ Claridad de la música (C80). 

⎯ Definición (D50). 

⎯ Relación de primeras reflexiones (ERR). 

Su formulación e interpretación es similar, puesto que los tres se definen como una 
relación energética, cuyo numerador es coincidente. Se trata de la energía sonora de la señal útil 
(sonido directo + primeras reflexiones). Lógicamente, cuanto mayor sea el valor de cualquiera 
de los tres parámetros, más elevada será la inteligibilidad y la sonoridad en el punto 
considerado. A continuación se definen dichos parámetros. 

5.4.1 Claridad de la palabra C50 

El C50 se utiliza para valorar la claridad de la palabra en una sala. 

Se define como la relación entre la energía sonora que llega al oyente durante los 
primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras 
reflexiones) y la que le llega después de los primeros 50 ms. 

Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. 

El C50 se expresa en escala logarítmica, como se muestra a continuación según la 
expresión 5.14: 

𝐶50 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 50 𝑚𝑠

= 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 �∫
𝑝2(𝑡)𝑑𝑡50

0
∫ 𝑝2∞
50 (𝑡)𝑑𝑡

�  (𝑑𝐵) (5.14) 
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siendo: 

p (t) : Respuesta impulsiva del recinto 

t = 0 : Instante en el que llega el sonido directo al punto de observación 

Según L. G. Marshall [63], el valor representativo de C50 se calcula como media 
aritmética ponderada de los valores correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 
kHz, y recibe el nombre de Speech Average que podemos calcular con la expresión 5.15 que se 
muestra a continuación. 

Los factores de ponderación son 15%, 25%, 35% y 25%, respectivamente, de acuerdo 
con la contribución estadística aproximada de cada banda a la inteligibilidad de la palabra: 

𝐶50(𝑆𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15 ∙ 𝐶50(500) + 0,25 ∙ 𝐶50(1000) + 0,35 ∙ 𝐶50(2000) + 0,25 ∙
𝐶50(4000) (𝑑𝐵) (5.15) 

El valor recomendado de C50 correspondiente a cada punto de una sala ocupada debe 
verificar  

C12 (Speech Average) > 2 dB 

Cuanto más elevado sea dicho valor, mejor será la inteligibilidad de la palabra y la 
sonoridad en el punto considerado. 

5.4.2 Claridad musical C80 

La claridad musical, C80, indica la separación entre los diferentes sonidos individuales 
integrantes de una composición musical. Es un parámetro que caracteriza la calidad y la 
sonoridad de la música en una sala destinada a tal efecto. 

Definida por Cremer [64] como la relación entre la energía sonora que llega al oyente 
durante los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las 
primeras reflexiones) y la que le llega después de los primeros 80 ms, calculada en cada banda 
de frecuencias entre 125Hz y 4kHz. 

El C80 se expresa en escala logarítmica en la expresión 5.16: 

𝐶80 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 80 𝑚𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 80 𝑚𝑠

= 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 �∫
𝑝280

0 (𝑡)𝑑𝑡

∫ 𝑝2∞
80 (𝑡)𝑑𝑡

� (𝑑𝐵) (5.16) 

 

siendo: 

p (t) : Respuesta impulsiva del recinto 

t = 0 : Instante en el que llega el sonido directo al punto de observación 

La elección del intervalo temporal de 80 ms se debe a que, cuando se trata de música, 
las reflexiones que llegan al oyente dentro de dicho intervalo son integradas por el oído junto 
con el sonido directo y, por tanto, contribuyen a aumentar la claridad musical. 
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Constituyen pues, las denominadas primeras reflexiones. 

El intervalo de valores óptimos cambia según los diferentes investigadores pero, para 
una buena reproducción musical, su valor no debería exceder de 8 dB en ninguna posición. 

Como valor representativo de C80 se calcula como media aritmética ponderada de los 
valores correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, y recibe el nombre de Music 
Average 5.17. 

𝐶80(𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = �𝐶80(500)+𝐶80(1000)+𝐶80(2000)
3

� (𝑑𝐵) (5.17) 

Beranek [65] recomienda para la sala vacía que este valor se sitúe preferentemente 
entre: 

−4 ≤ 𝐶80(𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) ≤ 0 𝑑𝐵 

 

En cualquier caso hay que evitar valores de C80 Music Average superiores a ±1 

dB. 

Por su parte, L. G. Marshall [63] propone el siguiente margen de variación para salas 
ocupadas 

−2 ≤ 𝐶80(𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) ≤ +2 𝑑𝐵 

 

Si C80 tiene un valor alto significa que la energía sonora inmediata es muy superior a la 
tardía, por lo que el sonido será claro. Esto implica que dentro de los primeros 80 ms se 
producirán muchas más reflexiones que provienen de paredes o techos próximos al oyente, que 
reflexiones generales debidas a otras superficies de la sala. En este caso se cumplirá que 
EDT<<Tmid. 

La claridad musical no sólo depende de la relación energética que da origen a su 
definición, sino que también es función de una serie de factores puramente musicales, así como 
de la habilidad y virtuosismo de los intérpretes. 

Finalmente hay que destacar que C80 (Music Average) está muy relacionado con el 
tiempo de reverberación. Disminuye a medida que aumenta el valor de Tmid (sala viva). 

5.4.3 Definición D50 

Este parámetro tiene sentido únicamente para salas destinadas a la difusión de la palabra 
y fue introducido por Thiele [66] en 1953. 

La definición D50 (del alemán Deutlichkeit) es la relación entre la energía que llega al 
oyente dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido 
directo y las primeras reflexiones) y la energía total recibida por el mismo, como muestra la 
relación 5.18. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz: 
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𝐷50 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= ∫ 𝑝250
0 (𝑡)𝑑𝑡

∫ 𝑝2∞
0 (𝑡)𝑑𝑡

 (5.18) 

siendo: 

p (t) : Respuesta impulsiva del recinto 

t = 0 : Instante en el que llega el sonido directo al punto de observación 

Si se prefiere expresar el resultado de D50 en % habría que multiplicar la fórmula 
anterior por 100. El valor de dicho parámetro para cada punto de una sala ocupada, y en cada 
banda de frecuencias, debe cumplir: 50 D > 0,50 en tanto por 1 ó 50 en tanto por ciento. 

Cuanto más elevado sea dicho valor, mejor será la inteligibilidad de la palabra y la 
sonoridad en el punto considerado de la sala. Un recinto con un índice de definición pequeño se 
percibe como poco íntimo, y normalmente es producido por un exceso de tiempo de 
reverberación. 

En la Tabla 5.4 se reflejan los valores propuestos por H. Arau [67] para salas ocupadas: 

Tabla 5.4-Valores recomendados de D50 para diferentes salas 

Valores recomendados D50 
Sala de conciertos 0,50 
Teatro 0,65 
Ópera 0,50 a 0,65 si el sonido se emite desde el escenario. 

0,30 a 0,50 si el sonido se emite desde el foso. 
 

El valor de D50 depende de la posición del oyente respecto a la fuente sonora, 
disminuyendo al aumentar la distancia a la misma. Esto se debe a que alejándose de la fuente 
aumenta el nivel del campo reverberante y, como consecuencia, la proporción de energía de las 
primeras reflexiones disminuye. Además, debido al carácter directivo de la voz humana, la 
definición es mayor cuando el oyente se sitúa frontalmente a la persona que constituye la fuente 
sonora en ese momento. 

El diseño de un recinto destinado a la palabra ha de encaminarse hacia la obtención de 
la máxima invariabilidad de este parámetro con independencia de la posición del actor en el 
escenario. 

Por otra parte, el conocimiento del valor de la claridad de la voz C50 en una banda 
cualquiera permite calcular de forma inmediata el valor de la definición D50 en dicha banda, y 
viceversa. La fórmula pertinente 5.19, obtenida directamente de las definiciones de ambos 
parámetros, es la que sigue: 

𝐶50 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 � 𝐷50
1−𝐷50

� (𝑑𝐵) (5.19) 

5.4.4 Relación de primeras reflexiones ERR 

Según Barron [61], la relación de primeras reflexiones ERR (Early Reflection Ratio) se 
define como la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 ms desde 
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la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía 
correspondiente al sonido directo tal como podemos ver en la expresión 5.20: 

𝐸𝑅𝑅 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

 (5.20) 

Este parámetro es usado sólo en recintos destinados a la palabra y es complementario de 
la claridad de la voz C50 y de la definición D50, tiene una interpretación física muy sencilla: 
indica el número de primeras reflexiones existentes en un punto determinado de la sala. Por 
ejemplo, cuando ERR = 2 , se puede interpretar que existe únicamente una primera reflexión de 
igual energía que la correspondiente al sonido directo. 

A la hora de definir las formas de un recinto, conviene fijar como objetivo la obtención 
de unos valores de ERR lo más constantes posible en todos sus puntos, con la excepción de los 
más próximos al escenario. Habitualmente, a dichos puntos les corresponden unos valores de 
ERR relativamente bajos debido a la poca influencia de las superficies reflectantes en las zonas 
cercanas a los actores. Desde un punto de vista práctico, este hecho carece de importancia, dado 
que la inteligibilidad de la palabra siempre es correcta a causa de dicha proximidad. 

Los valores medios de ERR, correspondientes a una serie de teatros existentes 
estudiados por Barron [61] en los cuales la inteligibilidad es correcta, se hallan dentro del 
siguiente margen:  

2 ≤ ERR ≤ 6 

En dichos recintos, la variación del valor medio de ERR con la rotación de la fuente 
sonora es muy pequeña.  

Por otra parte, los valores de ERR son prácticamente independientes del grado de 
ocupación de la sala. 

5.4.5 Tiempo central Ts 

Según Kürer [68], el tiempo central Ts, o centro de gravedad, se define como el 
momento de primer orden del área situada por debajo de la curva de decaimiento energético, es 
decir, el tiempo entre el origen y el centro de gravedad de la curva de decaimiento energético. 
Dicho parámetro es indicativo de la distancia en ms desde el origen temporal (t=0) hasta el 
centro de gravedad de la respuesta impulsiva. 

Este es un parámetro conocido también como centro de gravedad, permite relacionar en 
unidades de tiempo el punto donde la energía sonora acumulada que llega a nuestros oídos en 
los primeros instantes de tiempo es equivalente que la energía acumulada el tiempo restante, es 
decir, establece el punto de equilibrio, medido en tiempo, donde la energía primaria y la 
secundaria son iguales. 
 

Fue introducido por Kürer [68] en 1969 y está relacionado con la valoración subjetiva 
de la claridad. Su expresión 5.21, en función de la respuesta al impulso de la sala, es la 
siguiente: 

𝑇𝑠 = �∫
𝑡∙𝑝2(𝑡)𝑑𝑡∞

0
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡∞
0

� (𝑚𝑠) (5.21) 

siendo: 
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p (t) : Respuesta impulsiva del recinto. 

t = 0 : Instante en el que llega el sonido directo al punto de observación. 

Se puede considerar al tiempo central Ts como un indicativo del grado de nitidez del 
sonido para los diferentes puntos en una sala, donde su relación se encuentra estrechamente 
ligada con el tiempo de decaimiento temprano (EDT) y la claridad. De acuerdo con 
experimentaciones realizadas, se ha concluido que cuanto mayor sea el valor de este parámetro, 
menor es la nitidez del sonido generada por la sala y obtenida en el punto en cuestión, 
desmejorando así la claridad de la palabra ya que las primeras reflexiones que arriban a los 
oídos (responsables de un mejor entendimiento del mensaje) tienen poca energía y son 
fácilmente enmascaradas por la energía secundaria. 

Sus valores óptimos deben estar entre 72 y 144 ms si el tiempo de reverberación oscila 
entre 1 y 2 s. En la práctica, dichos límites teóricos, aunque se usan como referencia, son más 
bien orientativos, puesto que normalmente el Ts suele desviarse de esos valores ya que está más 
relacionado con el EDT que con el Tr. 

5.5 Fuerza acústica G 

La fuerza acústica G se corresponde con el grado de amplificación producido por la 
sala. Depende de la distancia del oyente al escenario, de la energía asociada a las primeras 
reflexiones, de la superficie ocupada por el público y del nivel de campo reverberante. Se trata 
de un parámetro empleado en recintos orientados a la audición de la música. 

Lehmann [69] define la sonoridad G (Strength Factor) como la diferencia entre el nivel 
total de presión sonora producido por una fuente omnidireccional en un determinado punto de 
una sala y el nivel de presión sonora producido por la misma fuente situada en campo libre y 
medido a una distancia de 10 m (denominado nivel de referencia), como vemos a continuación 
en 5.22. 

𝐺𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝐿𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 − 𝐿𝑝𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
(10𝑚)(𝑑𝐵) (5.22) 

Ambos niveles se miden por bandas de frecuencias de octava entre 125 Hz y 4 kHz 
aplicando la misma potencia a la fuente sonora. El nivel de referencia en cada banda de 
frecuencias es de 69 dB. 

Habitualmente se suele recurrir al valor Gmid 5.23 para evaluar la calidad acústica de la 
sala obtenido como promedio de los correspondientes a las bandas de octava centradas en 500 
Hz y 1 kHz: 

𝐺𝑚𝑖𝑑 = 𝐺(500)+𝐺(1000)
2

(𝑑𝐵) (5.23) 

Beranek [65] recomienda que el valor de Gmid para la sala vacía esté comprendido 
entre: 

4 ≤ 𝐺𝑚𝑖𝑑 ≤ 5,5(𝑑𝐵) 
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La fuerza acústica G se puede medir utilizando una fuente omnidireccional calibrada, 
siendo el cociente logarítmico entre la exposición a la presión acústica (la integral al cuadrado 
de la presión acústica en el tiempo) de la respuesta impulsiva medida y la respuesta medida a 
una distancia de 10 m de la misma fuente en un campo libre tal como muestra 5.24. 

𝐺 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡∞
0
∫ 𝑝102 (𝑡)𝑑𝑡∞
0

 𝑑𝐵 = 𝐿𝑝𝐸 − 𝐿𝑝𝐸,10 (5.24) 

en la que 

𝐿𝑝𝐸 = 10𝑙𝑜𝑔10 �
1
𝑇0
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑝02
∞
0 �  𝑑𝐵 (5.25) 

siendo: 

pRMS : Presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto de 
medida 

p10(t): Presión medida a una distancia de 10 m en campo libre 

LpE, LpE,10 : Niveles de exposición acústica de p(t) y p10(t), respectivamente. 

p0 : Presión eficaz de referencia (2x10-5 Pa). 

T0 : 1 s 

5.6 Sonoridad S 

La sonoridad S (Speech sound level) es indicativa del grado de amplificación que 
produce un recinto sobre el mensaje oral emitido, por lo que será un parámetro de importancia 
empleado para salas destinadas a la palabra. 

Según Barron [61], la sonoridad S se define como la diferencia entre el nivel medio de 
presión sonora en un punto de la sala y el nivel de referencia 39 dB, cuando la fuente es una 
persona situada sobre el escenario. Este valor de referencia corresponde al nivel de presión 
sonora (promediado en el espacio) que produciría la misma fuente en campo libre y medido a 
una distancia de 10 m. 

𝑆𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝐿𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 − 39(𝑑𝐵) (5.26) 

Debido a que ambos niveles medios se obtienen promediando los valores 
correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, resulta práctico representarla por 
Smid. 

Se recomienda que los valores de Smid en todos los puntos de la sala ocupada 
verifiquen la siguiente condición mínima: 

𝑆𝑚𝑖𝑑 ≥ 0𝑑𝐵 

Ello significa que, en cualquier punto de la sala, el nivel medio de presión sonora no 
deberá ser nunca inferior al obtenido a una distancia de 10 m en el espacio libre (39 dB). 

Ahora bien, según mediciones llevadas a cabo por Barron [61] en diferentes teatros 
existentes donde la sonoridad es óptima, los valores de Smid oscilan entre: 
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⎯ 4 8 ≤ Smid ≤ dB , para una orientación frontal del actor 

⎯2 6 ≤ Smid ≤ dB , para una orientación lateral del actor 

Por lo tanto, los valores de Smid deberán hallarse preferentemente dentro de dichos 
márgenes. 

Podemos concluir que Smid: 

• Disminuye al aumentar la distancia del receptor a la fuente 

• Disminuye al aumentar la absorción debida al público. 

• Aumenta al aumentar la contribución energética debida a la reverberación, aunque 
empeora la inteligibilidad. 

• Aumenta cuando aumenta el número de primeras reflexiones, que a su vez aumentan 
la inteligibilidad. 

5.7 Fracción de energía lateral inicial LF 

La fracción de energía lateral inicial LF es una medida del grado de especialidad del 
sonido y según A. H. Marshall [70], se define como la relación entre la energía que llega 
lateralmente a un oyente dentro de los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo 
(excluyendo el sonido directo) y la energía recibida en todas direcciones en dicho intervalo de 
tiempo. Se puede calcular a partir de la respuesta al impulso medida con dos micrófonos en la 
misma posición, uno omnidireccional para evaluar la energía procedente de todas las 
direcciones, y otro con patrón de directividad en forma de ocho, orientando el plano de 
sensibilidad nula hacia la fuente, para evaluar la energía lateral. 

El LF se expresa en la relación 5.27 como: 

 
𝐿𝐹 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡≤80𝑚𝑠 (sin 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡≤80𝑚𝑠
 (5.27) 

𝐿𝐹 =
∫ 𝑝𝐿

2(𝑡)𝑑𝑡0,080𝑠
0,05𝑠

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡0,080𝑠
0

 (5.28) 

siendo: 

pL(t) : Presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva del recinto medida con un 
micrófono con patrón de directividad en forma de ocho 

p(t) : Presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva del recinto medida con un 
micrófono con patrón de directividad omnidireccional 

Según M. Barron [61], los valores recomendables para LF en las salas de conciertos 
son: 

0,1 ≤ LF ≤ 0,35 

Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores 
correspondientes a las bandas desde 125 Hz a 1 kHz: 
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𝐿𝐹𝐸4 = 𝐿𝐹(125)+𝐿𝐹(250)+𝐿𝐹(500)+𝐿𝐹(1000)
4

 (5.29) 

Para una sala vacía el valor de LFE4 debe ser ≥0,19. 

Para obtener su medida a partir de la respuesta impulsiva del recinto en estudio, 
necesitamos un micrófono omnidireccional y otro cuyo patrón de directividad sea en forma de 
ocho. 

5.8 Coeficiente de correlación cruzada interaural IACC 

Es, junto con la eficiencia lateral, uno de los parámetros que permite cuantificar el grado 
de anchura aparente de la fuente. Es una medida de la diferencia entre el sonido de los oídos. Si 
en ambos el sonido es semejante, el IACC es igual a la unidad, pero si el sonido en ellos es 
debido a señales aleatorias independientes, el IACC=0. 

El fenómeno de la audición es binaural, esto es, las señales que alcanzan ambos oídos 
llevan información que el ser humano utiliza para localizar con precisión una fuente sonora en 
el espacio. Las características relevantes de las ondas sonoras son: la diferencia de tiempo y de 
nivel entre ambos oídos, la difracción de la cabeza y las reflexiones en el torso y hombros. Por 
otro lado, la respuesta impulsiva binaural (BRIR) de un recinto transporta información 
adicional sobre la calidad acústica del mismo, determinando una tanto la impresión espacial 
(anchura de la fuente), como la sensación de sonido envolvente (que se produce cuando el grado 
de difusión del campo acústico es elevado y el sonido reverberante llega a los oídos del oyente 
por igual en todas las direcciones). 

En la audición musical, la amplitud aparente de la fuente sonora ASW (Apparent 
Source Width) se asocia con la sensación de que el sonido que llega del escenario proviene de 
una fuente de mayor amplitud que la correspondiente a la orquesta real. La ASW constituye uno 
de los dos componentes básicos de la denominada espacialidad o impresión espacial del sonido. 
Cuanto mayor sea la ASW, mayor será la impresión espacial del sonido y mejor resultará la 
valoración subjetiva de la calidad acústica de la sala. 

Para cuantificar el grado de ASW, se emplea la eficiencia lateral LF y la correlación 
cruzada interaural IACCE. 

La correlación cruzada interaural IACC (InterAural Cross-Correlation) se define como 
la correlación cruzada entre las respuestas impulsivas calculadas en ambos oídos, y es indicativa 
del grado de similitud existente entre ambas señales. Si las dos señales son iguales, el IACC 
valdrá 1, mientras que si son señales aleatorias independientes, el IACC será 0. 

La función de correlación cruzada interaural normalizada IACF es el único parámetro 
binaural que la norma aconseja y viene expresada 5.30 por: 

𝐼𝐴𝐶𝐹𝑡1,𝑡2(𝜏) = �∫ 𝑝𝑙(𝑡) ∙
𝑡2
𝑡1 𝑝𝑟(𝑡 + 𝜏) ∙ 𝑑𝑡� �∫ 𝑝𝑙2(𝑡) ∙ 𝑑𝑡 ∫ 𝑝𝑟2(𝑡)𝑑𝑡𝑡2

𝑡1
𝑡2
𝑡1 �

1/2
�  (5.30) 

siendo: 

pl(t) : Presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva del recinto en la entrada del 
canal del oído izquierdo 

pr(t) : Presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva del recinto en la 
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  entrada del canal del oído derecho 

Los coeficientes de correlación cruzada interaural IACC viene dados por: 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝑡1,𝑡2 = 𝑚á𝑥�𝐼𝐴𝐶𝐹𝑡1,𝑡2(𝜏)�        𝑝𝑎𝑟𝑎 − 1𝑚𝑠 < 𝜏 < +1𝑚𝑠 (5.31) 

Si se trata de una sala existente, la medida asociada al cálculo del parámetro IACC es 
binaural (doble) y se lleva a cabo a partir del registro de las señales captadas por dos micrófonos 
colocados en las orejas de una cabeza artificial (“dummy head”). 

Hidaka [71] define dos IACC: el IACCE (donde el subíndice E es la inicial de la 
palabra Early), correspondiente a los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo, Y es 
una medida de espaciosidad. El IACCL (donde L es la inicial de la palabra Late), calculado a 
partir de los 80 ms hasta 1 s, siendo una medida de la difusión del campo de sonido reverberante 
posterior a las reflexiones iniciales. 

El IACCE se define de la siguiente forma 5.32: 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸 = 𝑚á𝑥
∫ ℎ𝐿(𝑡)∙ℎ𝑅(𝑡+𝜏)∙𝑑𝑡0,080
0,005

�∫ ℎ𝐿
2(𝑡)∙𝑑𝑡+∫ ℎ𝑅

2 (𝑡)∙𝑑𝑡0,080
0,005

0,080
0,005 �

1 2�
        𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝑡| ≤ 1𝑚𝑠 (5.32) 

siendo: 

hL(t) : Respuesta impulsiva del recinto asociada al oído izquierdo 

hR(t) : Respuesta impulsiva del recinto asociada al oído derecho 

Este parámetro está relacionado con la impresión espacial de la sala y cuanto más bajo 
sea mayor será la impresión espacial 

Análogamente, el IACCL se define de la manera siguiente en 5.33: 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿 = 𝑚á𝑥
∫ ℎ𝐿(𝑡)∙ℎ𝑅(𝑡+𝜏)∙𝑑𝑡1
0,080

�∫ ℎ𝐿
2(𝑡)∙𝑑𝑡+∫ ℎ𝑅

2 (𝑡)∙𝑑𝑡1
0,080

1
0,080 �

1 2�
        𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝑡| ≤ 1𝑚𝑠 (5.33) 

IACCL es indicativo del grado de difusión conseguido en la sala, un valor bajo significa 
que la difusión será suficientemente buena. 

Okano [71] comprobó experimentalmente que las bandas de frecuencias más 
representativas eran las centradas en 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz que, promediándolas, se obtienen 
las denominadas IACCE3 5.34y IACCL3. 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸3 = 𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸(500)+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸(1000)+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸(2000)
3

 (5.34) 

En lo referente a la anchura aparente de la fuente ASW, la que interesa es la IACCE3, 
que permite cuantificar el grado de disimilitud entre las informaciones sonoras que llegan a 
ambos oídos, dentro de los primeros 80ms desde la llegada del sonido directo. Cuanto más 
diferentes sean, mayor será el valor IACCE3. Normalmente se emplea el valor (1- IACCE3), ya 
que según aumenta éste, se consigue una mayor disimilitud entre ambas señales y mayor 
anchura aparente de la fuente sonora, es decir, mayor impresión espacial de la sala. Sin 
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embargo, al ser un parámetro reciente, existen muy pocas salas en las que se ha medido, 
estableciéndose las siguientes categorías: 

Tabla 5.5-Categoría de las salas en función de (1- IACCE3) según Beranek [65]. 

(1- IACCE3) Categoría acústica de las salas 
0,66 Excelente 
0,55 Muy Buena 
0,41 Aceptable/Buena 

 

Los valores de IACCE3 de la tabla 5.5 son recomendados por Beranek [65] para una 
sala de conciertos. Beranek [65] propone un valor óptimo para salas vacías de ≈ 0’7. 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿3 = 𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿(500)+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿(1000)+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿(2000)
3

 (5.35) 

El IACCL3 permite cuantificar el grado de disimilitud entre las informaciones sonoras 
que llegan a ambos oídos a partir de los 80ms desde la llegada del sonido directo. Cuanto más 
diferentes sean, menor será el valor de este parámetro. Generalmente se emplea el valor (1-
IACCL3), correspondiente al grado de difusión del sonido, es decir, a LEV (sensación de sonido 
envolvente). Sin embargo no es tan fiable como (1-IACCE3) ya que valores obtenidos de 
medidas de diversas salas de categorías diferentes, son muy similares entre sí. Por esto no es 
válido como parámetro representativo de la difusión del sonido en una sala, únicamente puede 
afirmarse que si su valor es bajo, la sala presenta una pobre difusión del sonido. 

De nuevo, Beranek [65] propone los valores de IACCL3 reflejados en la tabla 5.6 para 
una sala de conciertos: 

Tabla 5.6-Categoría de las salas en función de (1- IACCL3) según Beranek [65]. 

(1- IACCL3) Categoría acústica de las salas 
0,88 Excelente 
0,87 Muy Buena/Excelente 
0,85 Buena 

 

Estudios objetivos sobre auditorios han mostrado que los coeficientes de correlación 
cruzada interaural IACC, medidos con una cabeza artificial de dimensiones medias y con unos 
pequeños micrófonos en la entrada de los canales auditivos, correlacionan bien con la calidad 
subjetiva de impresión espacial de una sala de conciertos. 

5.9 Parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra 

5.9.1 Características del mensaje oral 

Las palabras en cualquier lengua están formadas por vocales y consonantes. Los sonidos 
sonoros son producidos por aire que procedente de los pulmones es impulsado a través de las 
cuerdas vocales, que modulan su flujo. Este flujo modulado genera un sonido que será filtrado 
en las cavidades resonantes del tracto vocal, dándole un espectro que es en parte característico 
de la voz individual. Los movimientos de la lengua y los labios permiten producir los diferentes 
sonidos sonoros. 
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Cuando una persona emite un mensaje, emplea un tiempo mayor en la emisión de las 
vocales (90 ms) que en la de las consonantes (30 ms). Es por ello que las vocales constituyen el 
llamado régimen permanente del habla, mientras que las consonantes se asocian al régimen 
transitorio. 

El hecho de que la duración de las vocales sea más elevada hace que el nivel de presión 
sonora asociado a las mismas sea, en promedio, del orden de 12 dB mayor que el 
correspondiente a las consonantes. Las consonantes son todas de carácter impulsivo, pueden ser 
sonoras o sordas, siendo estas últimas particularmente silenciosas. Su duración es más corta que 
la de las vocales. Por otra parte, su contenido frecuencial es más rico en bajas frecuencias, 
mientras que las consonantes presentan una mayor contribución de altas frecuencias. 

Se puede decir que la voz es una señal modulada en amplitud caracterizada por el índice 
de modulación, que es una relación entre la diferencia de amplitud de las crestas y los valles. 

 Las características temporales de la palabra se pueden agrupar en tres amplias categorías 
si tenemos en cuenta: la variación de la presión instantánea con el tiempo, las variaciones de 
“período corto” en la amplitud de esas variaciones de presión instantánea y las variaciones de 
“período largo” de la amplitud. 

 La variación de la presión instantánea con el tiempo es conocida como la forma de onda 
de la palabra, es la suma de una serie de ondas sinusoidales. Las componentes de alta frecuencia 
de la forma de onda serán escuchadas como sonidos de otoños altos y las componentes de baja 
frecuencia serán oídas como sonidos de tonos bajos. 

 La amplitud de la forma de onda de la palabra también varía en función del tiempo. 
Estas variaciones de la amplitud de “período corto” muestran los picos que reflejan la estructura 
silábica de la palabra y se produce a una velocidad media de aproximadamente tres por segundo. 
En los valles entre picos hay muy poca energía cuando la palabra se ha producido en un 
ambiente silencioso y sin reverberación. La diferencia de nivel entre el pico de la palabra y el 
valle adyacente es referencia como: profundidad de modulación. El ruido de fondo y/o la 
reverberación reducirán la profundidad de modulación, ya que la energía en los valles estará 
aumentada por el ruido o la energía reverberante. 

 Las variaciones de “período largo” de la amplitud reflejan cambios en el nivel global de 
la palabra. La medida de las variaciones en la amplitud de período largo requieren que se 
promedie la señal sobre un período de tiempo relativamente largo, como de un segundo o más. 

 La inteligibilidad girará en torno a un valor del retardo de las reflexiones, si citamos las 
duraciones reales, la más común es de 90 ms para las vocales y de 20 ms para las consonantes. 
La mayor energía de las vocales hace que los sonidos consonantes sean enmascarados por las 
vocales, algo muy común en espacios con reflexiones retardadas o con tiempos de reverberación 
largos. 

El grado de inteligibilidad de la palabra está estrechamente relacionado con la correcta 
percepción de las altas frecuencias. Son las consonantes las que determinan la comprensión del 
mensaje oral. La información contenida en las vocales es redundante. 

En la Tabla 5.7 se resumen las características mencionadas. 
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Tabla 5.7-Características del mensaje oral 

Características del mensaje oral 
 Duración 

(Promedio) 
Contenido 
Frecuencial 
Dominante 

Nivel 
(Promedio) 

Contribución a la 
inteligibilidad de la 
palabra 

Vocales ≈ 90ms Bajas 
frecuencias 

Nv Baja 

Consonantes ≈ 20ms Altas 
frecuencias 

Nc=Nv+12dB Alta 

 

Al hablar, una persona genera ondas sonoras complejas que cambian continuamente. 
Los sonidos de la voz varían ampliamente, tanto en nivel de presión sonora total como en 
contenido frecuencial, en función del tiempo. 

En la Figura 5.5 se muestra la contribución de cada banda de frecuencias de octava al 
nivel de la voz y a la inteligibilidad de la palabra, para cinco niveles de esfuerzo vocal: 
conversación en voz baja, normal, alta, muy alta y grito. El espectro fue medido a 1 metro de 
distancia de los labios del hablante. Esta prueba se suele hacer en ambiente silencioso y cámara 
anecoica. 

 

Figura 5.5-Contribución frecuencial al nivel de la voz y a la inteligibilidad de la palabra 

Según se puede observar, la máxima contribución al nivel de la voz se sitúa en la zona 
de frecuencias medias, destacando la banda de 500 Hz con un 46%. En cambio, la máxima 
contribución a la inteligibilidad de la palabra está situada a frecuencias más elevadas (57% 
sumando la contribución de las bandas de 2 y 4 kHz). 

La voz masculina es, por término medio, más potente que la femenina para el mismo 
esfuerzo vocal. También existen diferencias en las formas de los espectros masculinos y 
femeninos; los espectros femeninos tienen considerablemente menos potencia a frecuencias por 
debajo de 200Hz y ligeramente más potencia a frecuencias altas, después de adaptar las 
diferencias en el nivel sonoro total. 
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El tiempo de reverberación está íntimamente ligado con la inteligibilidad de la palabra. 
En una sala viva (T elevado), la persistencia de las vocales en el tiempo es todavía mayor que la 
que habría en espacio libre, que ya de por sí es elevada. Esta mayor duración de las vocales, 
junto con su mayor nivel sonoro y el hecho de que su espectro sea predominante en bajas 
frecuencias, pueden llevar a un solapamiento de vocales y consonantes provocando que 
disminuya la inteligibilidad de la palabra. 

Al aire libre y en grandes espacios, como teatros, la directividad de la voz es importante. 
Es un hecho desafortunado el que las frecuencias altas sean las que más se ven afectadas por la 
reducción en la radiación, ya que éstas son las más importantes para la inteligibilidad. 

En las siguientes figuras, 5.6 y 5.7, se muestra el diagrama polar para varias frecuencias 
del espectro de voz y el contorno de presión sonora constante que es otra forma de mostrar la 
información de la directividad. 

 

Figura 5.6-Diagrama polar para un hablante en varias bandas de tercio de octava[74] 

 

Figura 5.7-Contorno de presión sonora constante para un hablante[74] 

Observando este contorno podemos tener una idea más clara de cómo será la 
inteligibilidad del discurso de un orador para las personas que se sitúen en torno a él. 
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Hay que diferenciar también el comportamiento de la palabra al aire libre con respecto 
de la palabra en salas.  

Al aire libre la situación acústica está dominada por el sonido directo, que se atenúa 
rápidamente de acuerdo con la dispersión esférica. La inteligibilidad de la palabra al aire libre es 
función de la relación entre la señal de la palabra y el ruido presente. Es necesario que la 
relación señal ruido supere un determinado valor en estos casos para conseguir la inteligibilidad 
deseada. La manera de aumentar el nivel de la palabra es propiciar la llegada de reflexiones 
iniciales a la posición del oyente. 

En un espacio cerrado, la transmisión de la palabra está influida por la relación señal 
ruido, como ocurría al aire libre. También es necesario considerar el hecho de que en una sala se 
van a generar un gran número de reflexiones. No todas tendrán el mismo efecto sobre la 
inteligibilidad, mientras las reflexiones iniciales son deseables para la comunicación del 
mensaje hablado, las reflexiones finales reducen la inteligibilidad. 

Si consideramos las reflexiones que se producen en una catedral o una iglesia de 
grandes dimensiones, como es nuestro caso, hay que señalar que la situación que se dará será la 
siguiente: En el espacio grande que puede tener una catedral o una iglesia de grandes 
dimensiones, con un tiempo de reverberación largo, las últimas reflexiones vuelven 
incomprensible la palabra, incluso a cortas distancias del orador. El tiempo de reverberación es 
uno de los factores determinantes en cuanto a la inteligibilidad de la palabra. 

Además hay que tener en cuenta otros dos elementos determinantes de la inteligibilidad: 
la relación señal ruido y la respuesta al impulso de la sala en cuestión. 

5.9.2 Pérdida de articulación de consonantes % ALCons 

Aparte del perjuicio que representa para la inteligibilidad de la palabra la existencia de 
eco en una sala, la comprensión de un mensaje oral depende fundamentalmente de la correcta 
percepción de sus consonantes. 

A principios de la década de los años 70, el investigador holandés V. M. A. Peutz [72] 
llevó a cabo un exhaustivo trabajo a partir del cual estableció una fórmula para el cálculo de la 
inteligibilidad. 

El trabajo se dividió en dos partes perfectamente diferenciadas: la primera consistió en 
realizar una serie de pruebas de audiencia en diferentes recintos basadas en la emisión de un 
conjunto preestablecido de logatomos (palabras sin significado formadas por: consonante-vocal-
consonante). Cada individuo receptor tomaba nota de lo que escuchaba y, posteriormente, se 
procesaba toda la información recogida y se establecía una estadística de los resultados 
obtenidos. Si el porcentaje medio de logatomos detectados correctamente era de un 85%, 
entonces se consideraba que la pérdida de información era de un 15%. Como dicha pérdida se 
asociaba a una percepción incorrecta de las consonantes, Peutz [72] la denominó: % de Pérdida 
de Articulación de Consonantes %ALCons (Articulation Loss of Consonants). 

A causa de la consistencia de los valores de las ALCons, sugirió el empleo de estas 
pérdidas como patrón para la medida de la inteligibilidad en salas. 

La segunda parte del trabajo consistió en encontrar una ley matemática que, a partir del 
conocimiento de una serie de parámetros acústicos del recinto en estudio, permitiese hallar el 
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valor de % ALCons en cada punto del mismo, sin necesidad de tener que realizar las laboriosas 
pruebas de audiencia. 

Haciendo uso de la teoría acústica estadística, Peutz [72] dedujo que el valor de % 
ALCons en un punto dado se podía determinar, simplemente, a partir del conocimiento del 
tiempo de reverberación y de la diferencia entre los niveles de presión sonora de campo directo 
LD y de campo reverberante LR en dicho punto. 

La fórmula empleada para el cálculo del valor LD-LR  se muestra a continuación en la 
expresión 5.36: 

𝐿𝐷 − 𝐿𝑅 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 �𝑄∙𝑅
𝑟2
� − 17  (𝑑𝐵) (5.36) 

donde: 

Q: Factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada(Q = 2 

en el caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador). 

R : Constante característica de la sala en m2 cuyo valor es 𝑅 = 𝑆𝑇𝑂𝑇∙𝛼�
1−𝛼�

 

STOT : Superficie total de la sala en metros cuadrados. 

𝛼� : Coeficiente medio de absorción de la sala. 

r : Distancia entre el orador y el oyente, en metros. 

La ley en cuestión, expresada de forma gráfica, se representa en la Figura 5.8: 

 

Figura 5.8-Gráficas para el cálculo de %ALCons según Peutz [72] 

El valor de %ALCons (eje de ordenadas izquierdo) se determina a partir de los valores 
de T (eje de ordenadas derecho) y de la diferencia LD-LR (eje de abscisas). 
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Observando la Figura 5.8 se obtienen las siguientes conclusiones: 

- Cuanto más cerca esté situado el receptor de la fuente sonora (LD-LR 

mayor), menor será el valor de %ALCons, es decir, mayor inteligibilidad.  

-Cuanto menor sea el T, igualmente menor será el %ALCons, es decir, 

mayor inteligibilidad. 

-La pérdida de la inteligibilidad de consonantes decrece a medida que 

aumenta la distancia hasta un valor determinado (denominado distancia 

límite DL y equivalente a LD-LR<-10 dB), más allá de cual la inteligibilidad 

se mantiene constante, dependiendo únicamente de la reverberación de la 

sala. 

Peutz [72] propuso las fórmulas siguientes: 

 

 %𝐴𝐿𝑐𝑜𝑛𝑠 = 200∙𝑟2∙𝑇𝑅2

𝑉∙𝑄
(%) 𝑠𝑖 𝑟 < 𝐷𝐿 (5.37) 

%𝐴𝐿𝑐𝑜𝑛𝑠 = 9 ∙ 𝑇𝑅(%) 𝑠𝑖 𝑟 > 𝐷𝐿 (5.38) 

donde: 

r : Distancia entre el orador y el oyente, en metros. 

T : Tiempo de reverberación de la sala en segundos. 

V : Volumen de la sala en metros cúbicos. 

DL : Distancia límite medida en metros. Su valor es de 3,16 veces la distancia 

crítica (DC) y se calcula mediante la fórmula: 𝐷𝐿 = 0,2 ∙ �𝑉∙𝑄
𝑇∙𝑅

 

siendo T el tiempo de reverberación en segundos a 2 kHz. 

DC : Distancia crítica cuyo valor es 𝐷𝐶 = 0,14�𝑄 ∙ 𝑅, expresado en metros. 

Q: Factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada (Q=2 

en el caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador) 

Habitualmente, el %ALCons se calcula en la banda de 2 kHz, por tratarse de la banda 
de máxima contribución a la inteligibilidad de la palabra. 

5.9.3 Índice de transmisión de la palabra STI 

Existe otro parámetro, conceptualmente mucho más complejo, definido por Houtgast y 
Steeneken [73] a principios de los años 70 y que se conoce como índice de transmisión de la 
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palabra STI (Speech Transmision Index). Es un instrumento de medición de la inteligibilidad 
del habla cuyos valores varían entre 0 (completamente ininteligible) hasta 1 (inteligibilidad 
perfecta). 

El STI se calcula a partir de la reducción de los diferentes índices de modulación m de 
la voz debida a la existencia de reverberación y de ruido de fondo en una sala. 

Las catorce frecuencias de modulación Fm consideradas se muestran a continuación en 
la Tabla 5.8: 

Tabla 5.8-Frecuencias de modulación Fm 

Frecuencias de modulación Fm 
0,63 0,80 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 

 

Cada una de estas frecuencias produce un efecto de modulación sobre las frecuencias 
centrales de las siete bandas de octava más representativas de la voz, detalladas en la Tabla 5.9: 

Tabla 5.9-Frecuencias centrales de las bandas de octava representativas de la voz 

Frecuencias de modulación Fm 
0,63 0,80 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 

 

El procedimiento a seguir para el cálculo del STI se efectúa en cuatro pasos: 

a) Cálculo de la reducción de los índices de modulación 

La expresión genérica correspondiente a la reducción del índice de modulación m para 
cada combinación de frecuencias F0 y Fm, 5.39, se denomina función de transferencia de 
modulación MTF (Modulation Transfer Function). Su expresión es la siguiente: 

𝑚(𝐹0,𝐹𝑚) = 1

�1+(2∙𝜋∙𝐹𝑚∙𝑓(𝐹0)
13,8 )2

∙ 1

1+10
𝑆 𝑁(𝐹0)⁄

10
  (5.39) 

donde: 

f(F0) : Función genérica asociada al grado de reverberación del recinto 

considerado. Se le puede asignar valores de tiempo de reverberación T o de EDT . 

𝑆 𝑁(𝐹0)⁄ : Relación señal/ruido correspondiente a la banda centrada en la          
frecuencia F0. 

Debido a que existen 14 valores de Fm y 7 valores de F0, el número total de valores de 
m(F0,Fm) es de 98. 

b) Conversión de los índices de modulación m(F0,Fm) a relaciones señal/ruido 

aparentes �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

. Cada valor individual m(F), producido por ruido interferente y/o 

reverberación, puede ser interpretado, para esa frecuencia de modulación particular, como una 
relación señal-ruido aparente, tal como muestra la expresión 5.40. 
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�𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

(𝐹0,𝐹𝑚) = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑚(𝐹0,𝐹𝑚)
1−𝑚(𝐹0,𝐹𝑚)

 (5.40) 

El siguiente paso es determinar el valor medio de la relación señal-ruido aparente. En 
primer lugar se recortan o truncan los 98 valores obtenidos que superen el margen de +/-15dB, 
de la siguiente forma: 

Si �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

 >15dB  �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

= 15dB 

Si �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

< -15dB  �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

= -15dB 

 

c) Cálculo de las relaciones señal/ruido aparentes medias por bandas de octava 

�𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

�����������(𝐹0) 

 

Para cada banda de (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝�����������(𝐹0) de octava, se calcula el valor medio de las 14 
relaciones señal/ruido aparentes, según la siguiente expresión 5.41. 

(𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝�����������(𝐹0) =
∑ (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝𝐹𝑚 (𝐹0,𝐹𝑚)

14
(5.41) 

d) Cálculo de la reducción de los índices de modulación (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝����������� 

Se tienen en cuenta los siguientes factores de ponderación para cada banda de octava, en 
función de su grado de contribución a la inteligibilidad, como muestra la expresión 5.42: 

(5.42) 

e) Cálculo del índice STI 

El valor del índice STI se obtiene a partir de la expresión 5.43: 

𝑆𝑇𝐼 =
(𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝������������+15

30
 (5.43) 

Se puede comprobar fácilmente que los valores de STI siempre están comprendidos entre 0 y 1 
debido a que los valores de (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝����������� se hallan entre -15 dB y +15 dB. 

5.9.4 RASTI 

El RASTI (Rapid STI) es un método de cuantificación de la inteligibilidad de la palabra 
transmitida que está basado en el método de cálculo del Índice de Transmisión de la Palabra 
(STI). Se le considera una versión simplificada del STI, por lo tanto, existe una analogía en 
cuanto al cálculo de ambos parámetros. 

A partir del índice STI, se ha desarrollado este método más rápido para evaluar la 
inteligibilidad de una sala. Para el cálculo del STI, el índice de modulación m estaba 
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determinado para 14 frecuencias de modulación y para 7 bandas de octava, resultando una 
matriz de 98 datos. Sin embargo en el método RASTI se restringe el análisis de las bandas de 
500 y 2000 Hz para la portadora de audio y, en lugar de las 14 frecuencias de modulación en 
cada banda, utiliza sólo 4 en la banda de 500 (1, 2, 4 y 8 Hz) y 5 frecuencias en la banda de 
2000 Hz (0’7, 1’4, 2’8, 5’6 y 11’2). La simplificación consiste por tanto en reducir el número de 
frecuencias de modulación, así como las bandas de octava a tener en cuenta. 

En la Tabla 5.10 y Tabla 5.11 se muestran las bandas de octava consideradas y las 
frecuencias de modulación asociadas a cada una de ellas: 

Tabla 5.10-Frecuencias de modulación Fm asociadas a la banda de octava de 500 Hz 

Frecuencias de modulación Fm en Hz para la banda de 500 Hz 
1 2 4 8 

 

Tabla 5.11-Frecuencias de modulación Fm asociadas a la banda de octava de 2000 Hz 

Frecuencias de modulación Fm en Hz para la banda de 2.000 Hz 
0,7 1,4 2,8 5,6 11,2 

 

Por lo tanto, el número de índices de modulación calculados es únicamente de 9, frente 
a los 98 utilizados en el caso del índice STI. 

Los pasos a seguir para el cálculo del RASTI coinciden con los correspondientes al 
STI, con la excepción de que se calcula una única relación señal/ruido aparente media 5.44, que 
se toma como global: 

(𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝�����������(𝐹0) =
∑ (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝𝐹0,𝐹𝑚 (𝐹0,𝐹𝑚)

9
(5.44) 

El primer paso es el cálculo de la �𝑆
𝑁
� 𝑎𝑝,𝐹 

�𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

(𝐹0,𝐹𝑚) = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑚(𝐹0,𝐹𝑚)
1−𝑚(𝐹0,𝐹𝑚) (5.45) 

El siguiente paso es determinar el valor medio de la relación señal-ruido aparente. En 
primer lugar se recortan o truncan los 9 valores obtenidos que superen el margen de +/-15dB, de 
la siguiente forma: 

Si �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

> 15dB  �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

= 15dB 

Si �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

<-15dB  �𝑆 𝑁� �
𝑎𝑝

= -15dB 

(𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝�����������(𝐹0) =
∑ (𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝𝐹0,𝐹𝑚 (𝐹0,𝐹𝑚)

9
  (5.46) 

Por último, se normaliza esta relación a un índice que varíe entre 0 y 1, el valor del 
índice RASTI se obtiene a partir de la siguiente expresión 5.47: 

𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼 =
(𝑆 𝑁⁄ )𝑎𝑝������������+15

30
 (5.47) 
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Hay ciertas limitaciones en las condiciones de medida, dentro de las cuales el método 
RASTI puede producir resultados absolutamente válidos: 

1. En este método se considera transmisión lineal, es decir, no se tienen en cuenta ni 
distorsiones no lineales ni recortes de amplitud. 

2. Los tonos puros intensos en el espectro del ruido de fondo que se encuentren fuera 
de las bandas de 500 y 2000 Hz no son tenidos en cuenta. También el ruido de 
fondo deberá ser razonablemente estacionario durante la medida. 

3. El tiempo de reverberación de la sala no deberá depender fuertemente de la 
frecuencia. 

Si estas condiciones no se cumplen, los resultados obtenidos no se pueden interpretar 
como medidas absolutas, pero si pueden ser empleadas para comparar medidas hechas bajo las 
mismas condiciones. 

Se ha podido demostrar que existe una muy buena correlación entre los valores de 
%ALCons y de STI/RASTI. Dicha correspondencia fue expresada por F. Becker en la fórmula 
5.48 y se muestra en la Figura 5.9. 

𝑅𝑎𝑆𝑇𝐼 = −0,1845 ∙ 𝐿𝑛(%𝐴𝐿𝑐𝑜𝑛𝑠) + 9,9482 (5.48) 

 

 

Figura 5.9-Correspondencia entre STI, RaSTI y %ALCons 

En la Tabla 5.12 aparece también la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad. 

Tabla 5.12-Relación entre %ALCons, STI/RaSTI y valoración subjetiva del grado de 
inteligibilidad 

Valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 
%ALCons STI/RASTI Inteligibilidad 
0% - 1,4% 0,88 - 1,00 Excelente 
1,6% - 4,8% 0,66 - 0,86 Buena 
5,3% - 11,4% 0,50 - 0,64 Aceptable 
12% - 24,2% 0,36 - 0,49 Pobre 
27% - 46,5% 0,24 - 0,34 Mala 
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A la hora de hacer simulaciones en EASE, nos encontraremos con que el programa introduce, 
por defecto, un ruido de fondo de 40dB en todas las frecuencias del espectro. Esto puede ser un 
problema a la hora de obtener resultados lo más ajustados posibles a la realidad, ya que en 
nuestro recinto es muy poco probable que el ruido de fondo en todas las frecuencias del espectro 
sea el introducido por defecto por el software con el que estamos trabajando. 

 Por tanto en este capítulo se recogen paso a paso todos los procedimientos y medidas 
realizadas en la iglesia de Campo Real, con el fin de obtener los valores del ruido de fondo en 
dos situaciones: con la iglesia vacía y durante la celebración de una eucaristía habitual. 

 Una vez obtenidos estos valores, en el siguiente capítulo se realizarán simulaciones 
utilizando la información recogida en este capítulo. 

6.1 Medida del ruido de fondo 

En este apartado lo que se va a describir la medida del ruido de fondo de la iglesia; ya 
que, como se ha comentado anteriormente, el problema con el que nos encontramos es el 
desconocimiento del valor del ruido de fondo que se da en diferentes condiciones en el recinto, 
esto nos impide seguir con las simulaciones en EASE, ya que los resultados obtenidos no 
corresponderían con la realidad. 

Lo primero que hacemos es seleccionar el material necesario para proceder con las 
medidas. Utilizamos un grabador digital Marantz model Nº PMD690/W1B, trípode AKG SA40, 
cable XLR macho-macho, micrófono de condensador Promax ½” con entrada XLR hembra y un 
calibrador acústico modelo CAL 01 número de serie 11565 UNE 20942 Tipo 1 Álava 
Ingenieros. 

El grabador digital Marantz se utiliza para conseguir registrar  la señal y almacenarla en 
la tarjeta que viene incorporada. Debido a la capacidad de la tarjeta sólo se podían grabar 45 
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minutos aproximadamente con las características de grabación preseleccionadas, aunque fue 
suficiente ya que sólo se graban 30 segundos de tono puro, 2 minutos de ruido de fondo con la 
iglesia vacía y 30 minutos de misa, por tanto la capacidad de la tarjeta es suficiente para el 
trabajo realizado. El grabador utilizado es el que se muestra en la figura 6.1, en ella podemos 
observar también las opciones de grabación seleccionadas en el panel de grabación.  

 

Figura 6.1- Grabador digital Marantz model Nº PMD690/W1B 

Para la sujeción del micrófono utilizamos un pequeño trípode como muestra  la figura 
6.2. Es prescindible para la grabación, aunque nos da comodidad a la hora de dejar el micrófono 
posicionado de una u otra forma determinada y es bastante discreto ya que tiene unas 
dimensiones bastantes reducidas. 

 

Figura 6.2- Trípode AKG SA40 

 El cable utilizado para conectar el micrófono con el grabador digital Marantz es el cable 
XLR macho-macho que se puede ver en la figura 6.3. Utilizamos un cable macho-macho porque 
la salida del micrófono tiene una conexión hembra al igual que la entrada de línea del grabador 
digital. 

 

Figura 6.3- Cable XLR macho-macho 
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 El micrófono utilizado es el que se muestra a continuación en la figura 6.4. Se trata de 
un micrófono electret de condensador modelo MK 202B fabricado por Cirrus Research PLC 
cuyas características son las que se listan en la tabla 6.1. 

 

Figura 6.4- Micrófono de condensador Promax ½” con entrada XLR hembra 

Tabla 6.1- Características del micrófono empleado 

Tipo Electret 

Respuesta Campo Libre 10mV/Pa 

Modelo MK 202B 

Diámetro 0,5 in 

Sensibilidad a 250Hz 8,5mV/Pa 

Medido a 20º 

 

El calibrador utilizado es de Álava Ingenieros, es un calibrador que emite un tono puro 
de 94dB, que tiene las opciones de atenuar 20dB, con lo que conseguiríamos un tono puro de 
74dB, o de dar una ganancia de 20dB, con lo que conseguiríamos un tono puro de 114dB. El 
modelo utilizado es el que aparece en la figura 6.5. 

En nuestro caso se utiliza la atenuación de 20dB, por tanto se realiza la calibración y la 
grabación del tono puro en el grabador digital Marantz con un valor de 74dB. Se elige esta 
opción para no tener problemas de saturación en las grabaciones posteriores. 

       

Figura 6.5- Calibrador acústico modelo CAL 01 
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Para realizar estas grabaciones lo primero que hago es configurar el panel de grabación 
como se muestra en la figura 6.1. Seguidamente se graba en Marantz como pista 1 el tono puro a 
74 dB utilizando el calibrador Álava Ingenieros Cal 01. La siguiente señal a grabar en el 
grabador digital como pista 2 es el ruido de fondo en la iglesia cuando está vacía. Se sube a la 
iglesia a realizar la grabación, se hace desde la zona de coro. En la pista 3 se graba desde la 
misma zona, coro, la misa. La configuración del equipo para realizar estas grabaciones se 
muestra en la figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6- Conexión utilizada para grabaciones 

La señal de ruido de fondo con la iglesia vacía nos servirá para obtener datos de las 
simulaciones con EASE más próximos a las características acústicas reales. 

Sin embargo la señal de ruido de fondo seleccionada de la pista 3 en la que se daba la 
celebración de una eucaristía nos servirá para conseguir resultados con EASE que tienen que ver 
con la inteligibilidad de la sala en cuestión. 

 

6.2 Obtención de datos con Symphonie 

Una vez realizadas las grabaciones, volcamos los datos en el pc del laboratorio de 
sonido a través de Symphonie 0,1dB, modelo 456. El software de Symphonie tiene varios 
módulos en el escritorio del pc como son dBCONFIG32, dBTRIG32, dBTRAIT32, etc. 

6.2.1 Visualización con dBTRIG32  

En primer lugar nos interesa utilizar el módulo dBTRIG32, que es el que se muestra en 
la figura 6.7 y configurar el hardware que se va a utilizar para realizar la transferencia de la 
información pregrabada ya en la tarjeta del grabador digital Marantz, para ello sigo los pasos 
que se muestran en la figura 6.8 en los que se accede a la opción Configuración-
>Configuración de hardware del módulo dBTRIG32. 

 

Figura 6.7- Icono dBTRIG32 de Symphonie 
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Figura 6.8- Menú configuración de hardware 

En el menú que aparece en Configuración de hardware selecciono la entrada 1 y tengo 
que tener como transductor el grabador, que es por el que se va a volcar los datos. Symphonie 
dispone de dos entradas LEMO de 7 pines, en este caso utilizaré sólo la entrada número 1, la 
selección de entradas y salidas es importante para el correcto volcado y visualización de los 
datos en el pc.  

Para una configuración más completa en cuanto a transductores, calibradores, etc, 
Symphonie dispone en el escritorio del pc del laboratorio de sonido de un módulo muy 
completo llamado dBCONFIG32. En este módulo podemos seleccionar y configurar todo lo 
relacionado con entradas y salidas de Symphonie 0,1dB que vamos a utilizar según el caso. 

A continuación abro un entorno de trabajo nuevo en dBTRIG32, que nos servirá para 
poder visualizar el nivel de las señales de ruido ya grabadas y sus correspondientes espectros. 
Para abrir un entorno nuevo debo pinchar en Configuración->Nuevo tal y como muestra la 
figura 6.9. 

 

Figura 6.9- Abrir entorno de trabajo en dBTRIG32 

El entorno de trabajo que nos vamos a encontrar es el que se muestra en la figura 6.10 a 
continuación. 
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Figura 6.10- Entorno de trabajo en dBTRIG32 

 Como podemos ver en la figura anterior el entorno de trabajo se divide en una columna 
de opciones en la parte izquierda de la pantalla. De izquierda a derecha nos vamos a encontrar 
con un gráfico en el que se puede observar el nivel de presión equivalente Leq y el siguiente 
gráfico que encontraremos es el que nos muestra el espectro de la señal entrante. 

 A continuación se detallarán los pasos a seguir para la correcta grabación de los datos 
grabados con Marantz. Lo primero que se hace es editar los parámetros de medida, para ello se 
pincha en el botón que muestra la figura 6.11. 

 

Figura 6.11- Editar parámetros de medida 

Nos aparecerá el menú que muestra figura 6.12. El menú consta de cuatro apartados: 
Media, Almacenamiento, Codificación de fuente y Parámetros avanzados.  

 

Figura 6.12- Menú parámetros de medida 
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 En el apartado Medida no es necesario modificar ninguna de las opciones, por tanto 
dejaré todo como está por defecto, tal y como se puede ver en la figura 6.13. 

 

Figura 6.13- Opciones del apartado Medida 

 Sin embargo en el apartado Almacenamiento si se realiza una modificación, en la 
pestaña Canales se selecciona Almacenamiento de espectros y se deselecciona Registro de 
grabación de audio. En la figura 6.14 se pueden observar estos pasos importantes para la 
creación de ficheros a reproducir en el módulo dBTRAIT32. 

 

Figura 6.14- Opciones del apartado Almacenamiento 

 En el apartado Codificación de fuente, que se muestra en la figura 6.15, no se realiza 
ninguna modificación y se deja seleccionado todo lo que viene por defecto. 
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Figura 6.15- Opciones del apartado Codificación de fuente 

 En el apartado Parámetros avanzados procedo de la misma manera que en el apartado 
anterior sin realizar ninguna modificación, la figura 6.16 muestra las opciones de éste. 

 

Figura 6.16- Opciones del apartado Parámetros avanzados 

 El entorno de trabajo dispone de una opción que nos permite modificar el rango 
dinámico si vemos que la señal satura. Cuando la señal satura se observa en el nivel equivalente 
Leq que la señal que se está reproduciendo pasa a ser de color rojo, mientras que si no satura la 
señal es de color blanco. Para modificar el rango dinámico tenemos que seleccionar el botón que 
muestra la figura 6.17. 

 

Figura 6.17- Rango dinámico 
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Nos aparecerá la lista de valores de rango dinámico que muestra la figura 6.18. 

 

Figura 6.18- Selección de rango dinámico 

 Para realizar en dBTRIG32 una calibración adecuada a 74dB se debe pinchar sobre el 
icono que muestra la figura 6.19. 

 

Figura 6.19- Calibración 

 Después de seleccionar la opción Calibración aparece una pantalla en la que se debe 
seleccionar la entrada de datos a Symphonie 0,1dB, en nuestro caso se utiliza la entrada número 
1, que es la entrada que se ha configurado para el grabador digital Marantz, tal y como se puede 
observar en la figura 6.20 a continuación. 

 

Figura 6.20- Selección de entrada para realizar la calibración 

 Seleccionada la entrada, se pulsa sobre Ejecutar y nos aparecerá una pantalla a 
continuación con opciones de calibración, que podemos modificar según las características de la 
calibración que nos interese en función del trabajo que estamos realizando. En este caso la 
calibración se realiza a 74dB, se puede observar en la figura 6.21 dónde se introducen los datos 
que se modifican en este caso. 
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Figura 6.21- Opciones de calibración 

Por defecto aparece un nivel de calibración de 94dB que se modifica por 74dB, también 
se debe comprobar que los datos del transductor son los correctos, en este caso es el grabador, 
por tanto la configuración de la calibración es correcta. 

A continuación se procede con el volcado de los datos y su visualización en el entorno 
de trabajo de dBTRIG32, mientras se visualizan los datos, anteriormente se seleccionó la opción 
Almacenamiento de espectros como se puede ver anteriormente en la figura 6.60, se crea un 
fichero con extensión .CMG.  

Este tipo de archivos será de gran utilidad para visualizar gráficas más detalladas con respecto al 
nivel equivalente promedio y el espectro de la señal volcada; además tendremos la opción de 
obtener una tabla con todos los valores del espectro en función de las frecuencias. 

 Para proceder al almacenamiento de datos y a la creación del archivo de extensión  
.CMG simultáneamente, se pincha sobre el icono que muestra la figura 6.22. 

 

Figura 6.22- Grabación 

 A continuación aparece una pantalla, como la que se muestra en la figura 6.23, en la que 
se debe dar nombre al archivo .CMG que se va a crear con la grabación de los datos además de 
un destino en una carpeta del pc determinada. 

 

Figura 6.23- Opciones en la creación del archivo .CMG 
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 Después de darle un nombre al archivo en el que dBTRIG32 va a grabar los datos del 
espectro, el siguiente paso es volver a pulsar el botón que mostraba anteriormente la figura 6.22 
y simultáneamente reproducir la pista correspondiente desde el grabador digital. De esta forma 
se graba la señal, anteriormente grabada en la tarjeta del grabador Marantz, en un archivo .CMG 
con un nombre determinado. 

 Cuando quiero finalizar la grabación de datos de la señal volcada en dBTRIG32 sólo 
tengo que pulsar el icono de Stop que muestra la figura 6.24. La toma de datos por parte del 
software se realiza sólo hasta el momento de pulsar el icono. 

 

Figura 6.24- Finalizar la grabación 

En este estudio se han creado tres archivos con esta extensión, cuyos nombres son 
“Tono Puro de 74dB”, “Ruido de fondo iglesia vacía” y “Misa”, que corresponden en el mismo 
orden con las pistas 1, 2 y 3 grabadas en el grabador con antelación. 

6.2.2 Edición de datos con dBTRAIT32 

Cuando se tienen estos tres archivos, conseguidos a base de proceder como se ha ido 
indicando anteriormente, se cargan en el módulo dBTRAIT32 de Symphonie, figura 6.25. En 
este módulo se visualizarán las señales y los datos que necesitamos para la simulación en 
EASE.  

 

Figura 6.25- Módulo dBTRAIT32 de Symphonie en el escritorio 

 En la siguiente figura, figura 6.26, se muestra cómo cargar los ficheros con extensión 
.CMG creados anteriormente en dBTRIG32. De esta forma se cargan los archivos “Tono Puro 
de 74dB.CMG”, “Ruido de fondo iglesia vacia.CMG” y “Misa.CMG”, creados anteriormente, 
para conseguir los datos deseados, objetivo principal de las medidas realizada. 

 

Figura 6.26- Abrir ficheros en dBTRAIT32 
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 A continuación se describe como visualizar los resultados de los tres archivos 
originados en el módulo anterior.  

Una vez se abre el módulo dBTRAIT32, aparecerá un entorno en el que debemos 
seleccionar la opción “Evolución espectral”, pinchando sobre el icono representado por la 
figura 6.27, aparecerá instantáneamente una ventana como la que muestra la figura 6.28, en la 
que se pueden modificar numerosas opciones y se da información sobre el espectro que se va a 
representar. 

 

Figura 6.27- Evolución espectral 

 

Figura 6.28- Ventana para la selección de Evolución del espectro 

 En nuestro caso no se realiza la modificación de ninguno de estos datos o parámetros 
anteriores. Una vez pulsamos OK aparecerá representado en el entorno de trabajo de 
dBTRAIT32 una ventana con el nivel equivalente y el espectro correspondiente al archivo 
abierto anteriormente en este módulo. 

En las imágenes de las figuras 6.30, 6.31 y 6.32 se representa el espectro promedio, esta 
opción se encuentra en la parte superior de la ventana que aparece representando espectro y 
nivel equivalente. En la figura 6.29 se indica dónde encontramos esta opción. 

 

Figura 6.29- Situación de la opción nivel promedio 



Estudio acústico de la iglesia Santa María del Castillo 81 
 

 En la figura 6.30 que se muestra a continuación se representa el espectro promedio 
correspondiente al archivo “Tono Puro de 74dB.CMG” y su nivel equivalente. Con respecto al 
nivel del espectro promedio, representado en verde en la zona superior de la pantalla, se puede 
observar que oscila entre los valores de 30,5dB para una frecuencia de 2,5kHz y 74dB a la 
frecuencia de 1kHz.  

Si observamos la parte inferior de la pantalla, podemos apreciar el nivel equivalente de 
74dB del tono puro, durante el período de tiempo representado en rojo la señal estaba saturando, 
se hizo un cambio en el rango dinámico para evitar este fenómeno, por este motivo en la señal 
aparece una pequeña discontinuidad en el tiempo y luego sigue representándose el nivel de 
74dB sin ninguna  saturación. 

 

Figura 6.30- Espectro promedio y nivel equivalente de “Tono Puro de 74dB” 

 Para obtener una lista detallada de los valores del espectro en función de sus 
frecuencias, se tiene que seleccionar el botón que se encuentra en la zona superior derecha de la 
pantalla. Este botón realiza la lista de espectros deseada y nos proporciona una lista como la que 
se muestra en la tabla 6.2. 
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Tabla 6.2- Valores del espectro del archivo “Tono Puro de 74dB” 

Frecuencias(Hz) Leq dB Lmin dB Lmax dB 
20 
 

53,2 37,4 
 

59,8 
 

25 
 

53,2 33,5 
 

60 
 

31,5 
 

52,9 39,8 
 

60,1 
 

40 
 

52,6 41,2 
 

59,7 

50 
 

51,9 37,4 
 

57,5 

63 
 

51 42,8 
 

56,9 

80 
 

49,7 41,7 
 

56,1 

100 
 

48,2 40,1 
 

53,3 

125 
 

46,5 37 
 

51 

160 
 

44,8 37,1 
 

49,7 

200 
 

43,3 37,7 
 

46,6 

250 
 

42,9 37,5 
 

46 

315 
 

43,3 37,3 
 

47,9 

400 
 

40,4 35,7 
 

44,1 

500 
 

37,3 34,5 
 

39,6 

630 
 

37,5 35,4 
 

39,1 

800 
 

52,8 52,7 
 

52,8 

1000 
 

74 73,9 
 

74 

1250 
 

54,9 54,9 
 

55 

1600 
 

38,2 37,8 
 

38,5 

2000 
 

31,9 30,3 
 

33,6 

2500 
 

30,5 29,1 
 

31,8 

3150 
 

30,6 29,4 
 

31,5 

4000 
 

30,8 29,7 
 

31,9 

5000 
 

31,2 30,2 
 

32,2 

6300 
 

32 31,1 
 

32,7 

8000 
 

33,6 33 
 

34,2 

10000 
 

33,7 33 
 

34,4 

12500 
 

33,6 32,9 
 

34,7 

16000 
 

34,6 33,9 
 

35,5 

20000 
 

36,1 35,4 
 

36,8 
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El valor más importante es el nivel que tiene el espectro promedio a una frecuencia de 
1kHz, según el tono puro grabado del calibrador, debería ser 74dB exactos, sin embargo el 
resultado de mi medida daba 73,9dB, es decir, -0,1dB con respecto a lo que me debería dar 
como resultado. Por tanto se toma la decisión de aumentar a los valores de todas las tablas, tabla 
6.2, tabla 6.3 y tabla 6.4, +0,1dB. 

En la figura 6.31 se puede observar el espectro promedio y el nivel equivalente 
correspondiente al archivo “Ruido de fondo iglesia vacía .CMG”. En este caso el espectro está 
comprendido entre valores de 20,2dB a 42,3dB. En la parte inferior de la figura 6.31, se puede 
observar como se ha seleccionado un tramo determinado de la señal grabada por medio de dos 
cursores, estos marcan el inicio y el final de la señal seleccionada para obtener como resultado 
el espectro promedio, que aparece en la parte superior, y sus valores, que figurarán en la tabla 
6.3. 

 

Figura 6.31- Espectro promedio y nivel equivalente de “Ruido de fondo iglesia vacía” 

 En la tabla, tabla 6.2, se recogen los valores correspondientes al intervalo de tiempo 
seleccionado del espectro promedio. En esta ocasión el espectro promedio corresponde al 
archivo “Ruido de fondo iglesia vacía .CMG”. 
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Tabla 6.3-Valores del espectro del archivo “Ruido de fondo iglesia vacía” 

Frecuencia Leq dB Lmin dB Lmax dB 
20 
 

22,6 2,9 33,9 

25 
 

26,3 7,7 39,8 

31,5 
 

26,1 4,7 39,3 

40 
 

25,6 18,2 36,4 

50 
 

42,3 39,3 50,8 

63 
 

25,5 19,9 36,7 

80 
 

25,1 11,8 42,9 

100 
 

33,4 24,7 50 

125 
 

24,3 12,1 39 

160 
 

20,2 9,8 34,2 

200 
 

24,5 18,2 41,6 

250 
 

27,2 16,9 40,2 

315 
 

27,6 16,6 40,7 

400 
 

24,8 18,8 42,4 

500 
 

24,3 13,1 49,8 

630 
 

21 12,8 42 

800 
 

24,7 10,8 48,4 

1000 
 

24,2 10,5 50,5 

1250 
 

24,8 9,7 50,5 

1600 
 

20 8,3 45,4 

2000 
 

25 9,3 51,6 

2500 
 

21,2 10,7 48,2 

3150 
 

20 13,7 45,5 

4000 
 

21,7 12,1 48,4 

5000 
 

21,5 13,3 48,4 

6300 
 

25,4 15,5 53 

8000 
 

37,4 14,9 65,7 

10000 
 

30,6 14,3 58,7 

12500 
 

21,6 7,8 49,7 

16000 
 

21,1 5,7 49,5 

20000 
 

19,8 4,5 48,2 
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Por último, la figura 6.32 muestra el espectro promedio y el aspecto del nivel 
equivalente correspondiente al archivo “Misa.CMG” anteriormente creado en el módulo 
dBTRIG32. Como sucedía en las figuras 6.31 y 6.30, en la parte superior de la pantalla aparece 
el espectro promedio correspondiente al intervalo de tiempo seleccionado con los cursores que 
aparecen en la parte inferior de la pantalla. El espectro promedio tiene como valor mínimo 
6,3dB a una frecuencia de 20kHz y como valor máximo 50,4dB a una frecuencia de 250Hz. Se 
ha seleccionado ese tramo de tiempo, porque el nivel de la señal grabada en ese instante no 
estaba saturando, como se puede apreciar en la imagen y también un motivo importante es que 
en ese mismo instante se producía una pausa en la oración durante la celebración de la misa. Por 
tanto es un momento óptimo para obtener los datos referentes al ruido de fondo durante la 
celebración de una eucaristía. 

 

Figura 6.32- Espectro promedio y nivel equivalente de “Misa” 

 La tabla 6.4 lista los valores del espectro promedio del archivo “Misa .CMG” durante el 
intervalo de tiempo seleccionado por los cursores. 
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Tabla 6.4- Valores del espectro del archivo “Ruido de fondo durante la misa” 

Frecuencia Leq dB Lmin dB Lmax dB 
20 
 

23,9 7,9 32,2 

25 
 

32,4 10,2 46,9 

31,5 
 

29 7,5 38,4 

40 
 

29,6 12,7 37,9 

50 
 

31,3 16,7 41,2 

63 
 

32,6 14,1 45 

80 
 

36,1 22,9 46 

100 
 

36,8 25,1 45,7 

125 
 

39,8 22,3 53,1 

160 
 

42,1 28,8 55,1 

200 
 

48 39 53,9 

250 
 

50,4 37,6 57,1 

315 
 

50,2 38,3 60,4 

400 
 

48,6 35,7 56,7 

500 
 

47,5 33,6 56 

630 
 

42,8 29,9 52,3 

800 
 

43,3 28,4 56,3 

1000 
 

37,8 23,2 50,5 

1250 
 

35,3 22,1 43,9 

1600 
 

37,9 21,2 49 

2000 
 

36,1 22,6 47,5 

2500 
 

33,6 23,3 42,9 

3150 
 

33,1 22,5 42,7 

4000 
 

28,9 20,4 37,5 

5000 
 

28,1 18,7 41,3 

6300 
 

28,9 21 40,3 

8000 
 

31,4 23 41,8 

10000 
 

27,1 20,2 35,1 

12500 
 

16,5 10,7 25 

16000 
 

8,6 6,6 17,4 

20000 
 

6,3 5,1 8,8 
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En este capítulo tratamos todo lo referente al estudio de la Iglesia Santa María del Castillo de 
Campo Real, conociendo las características del recinto, los materiales empleados en su 
construcción incluso su equipo. Finalmente crearemos la sala con el programa de simulación 
acústica EASE versión 4.3 y se hará un estudio detallado de diferentes parámetros acústicos de 
importancia. 

7.1 La sala 

La iglesia está construida en una de las zonas más altas de la localidad madrileña de 
Campo Real.  

Las principales desventajas a la hora de cumplir con unos requisitos mínimos de calidad 
la encontramos en su gran tamaño. Al ser un recinto grande, con un aforo máximo de unas 707 
personas, hay que tener especial atención a los tiempos de reverberación.  

Hay que hacer hincapié en que el recinto está construido, por tanto si se encuentran 
problemas con respecto al sonido la única opción viable sería la de modificar materiales en 
distintas zonas y aprovecharnos de la mayor o menor absorción de los mismos, sin modificar la 
estructura de la iglesia. 

La principal ventaja a la hora de cumplir unos requisitos mínimos de calidad acústica la 
encontramos en su forma en imagen planta, mayormente rectangular. La sala no es totalmente 
limpia debido a la cantidad de obstáculos que nos encontramos, como son las bóvedas y las 
columnas, se puede decir que son obstáculos para las ondas sonoras. 

En la figura 7.1 vemos el recinto construido a través del software de simulación acústica 
EASE. Podemos apreciar que el recinto tiene tres alturas diferenciadas: la zona donde se sitúa el 
público asistente a las celebraciones religiosas, que es prácticamente la totalidad de la iglesia, la 
zona del coro, que se sitúa en la parte trasera de la iglesia y es la más elevada de las tres, por 
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último la zona del altar, que está en la cabecera de la iglesia, es donde se sitúa el párroco para 
proceder a la lectura y oración. 

 

Figura 7.1- Vista lateral con EASE de la iglesia con las diferentes zonas de audiencia 

Como podemos ver en la figura 7.2, la iglesia se compone de una nave central, que es la 
que tiene mayores dimensiones, dos naves laterales, la cabecera, con una cúpula de altura 
considerable y las torres gemelas, vistas desde el interior del recinto son dos salas, una de ellas 
destinada a guardar imágenes y alguna estatuilla religiosa, la otra sala es de acceso al 
campanario y a la zona del coro. Hay que dejar claro que la actual sacristía no se representa en 
este modelo puesto que es otra sala de menor importancia y la puerta permanece cerrada durante 
la celebración de la eucaristía. 

 

Figura 7.2- Vista en planta con EASE de la iglesia especificando sus diferentes partes 
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7.2 Diseño 

La simulación de la sala se ha llevado a cabo de forma secuencial y por partes, 
favoreciendo así que no se produzcan solapamientos de caras o queden agujeros en el recinto, 
debido a que esos problemas derivan en la imposibilidad de realizar la simulación 
correctamente. Por tanto empezamos creando la sala en su forma más básica hasta alcanzar la 
forma más real de la misma. 

En primer lugar se pidió permiso al párroco de la iglesia para poder acceder cuando 
fuera oportuno para la toma de medidas. Estas medidas se hicieron con la ayuda de un medidor 
láser procedente de los laboratorios de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. 
El aparato utilizado es el que muestra la figura 7.3. Se utilizó debido a las grandes dimensiones 
en cuanto a extensión y altura de la iglesia, convirtiéndose esta en la forma más sencilla de 
obtener los datos. 

 
Figura 7.3- Medidor láser empleado modelo Leica DISTO TM CLASSIC 5 

 Una vez obtenidos los datos necesarios se pasó a realizar con EASE, mediante la 
inserción de vertex , edges y faces, la estructura básica del recinto a simular. En primer lugar se 
empezó creando las dimensiones en planta de la iglesia y seguidamente subiendo alturas e 
incluyendo arcos y naves laterales. Finalmente se añadieron detalles como las escaleras de 
subida al altar, la zona del coro, ventanales que hay repartidos por el recinto y por último la 
zona donde se sitúa la audiencia y los portalones de madera. 

 Con respecto al número de personas sentadas que puede haber en el recinto, se hace una 
estimación en función de las dimensiones medias de una persona y en función de las 
dimensiones de los bancos.  

 Suponiendo que una persona ocupe de media un ancho de unos 50 cm de banco, 
sabiendo que el ancho total del banco es de 2,68 cm y que en el recinto hay un total de 42 
bancos, podemos hacer la siguiente estimación del número de personas sentadas que se pueden 
dar en el recinto: 

Medida ancho del banco/ancho estimado por persona= número de personas/banco 

2,68 cm/0,5cm= 5,36  5 personas por banco  

5 personas por banco * 42 bancos= 210 personas sentadas 

Por tanto podemos estimar que el número de personas sentadas es de unas 210. 
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 Tenemos que tener en cuenta que en grandes celebraciones religiosas, como pueden ser 
comuniones, bautizos, bodas o días importantes de fiesta en la localidad, la iglesia presenta un 
lleno prácticamente total. Además del lleno asegurado en la zona de bancos, la gente que queda 
de pie ocupa las dos naves laterales y la zona trasera del recinto. Por tanto en función de los 
metros cuadrados de estas zonas y en función del área media que pueda ocupar una persona, se 
calculará una estimación del número aproximado de personas que pueden quedar de pie en 
ocasiones en las que el recinto roce prácticamente su lleno. 

 En la figura 7.4 se indican las zonas del recinto donde la gente se sitúa de pie en las 
grandes celebraciones anteriormente citadas. Las naves laterales tienen cada una 
aproximadamente 59,48 m2 dedicados a la distribución de los asistentes. La gente comienza a 
situarse justo detrás de los bancos situados en los laterales de la nave central; esta zona se ha 
representado de color naranja, llegando hasta la zona trasera de la iglesia. Esta distribución de 
gente de pie se produce en ambos laterales del recinto.  

En cuanto a la zona situada debajo del coro y entre las naves laterales, junto a la entrada 
de la conocida como “puerta del sol”, contamos con una superficie de unos 45,96 m2, 
representada en la figura 7.4 de color rosa. 

 

Figura 7.4- Vista con EASE de zonas de audiencia de pie 

 Estas zonas aparecen coloreadas en la imagen anterior para diferenciarlas del resto.  

Suponiendo que una persona de medidas normales de pie puede ocupar 0,36 m2, 
teniendo en cuenta en esta estimación un mínimo margen de separación con respecto a otras 
personas que se encuentren alrededor, podemos realizar cálculos en los que obtengamos un 
número total de personas de pie en la sala. Este cálculo se muestra a continuación: 

2 áreas de nave lateral/superficie media por persona. 

(2*59,48 m2)/0,36 m2= 330,44  330 personas de pie entre los dos laterales. 

área debajo del coro/superficie media por persona. 

45,96 m2/0,36 m2= 127,66  127 personas de pie debajo del coro. 
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Por tanto podemos decir que en ocasiones en las que la iglesia tenga un lleno de 
asistencia, estaríamos refiriéndonos a unas 667 personas aproximadamente. 

La forma utilizada para crear el recinto en EASE es muy laboriosa, pero nos da la 
seguridad de la construcción correcta de la misma y nos ofrece resultados óptimos en función de 
datos reales (como las consideraciones de que no siempre se llena la sala, la diferencia de 
personas que pueden acudir, etc.). 

 
Una vez hemos construido la sala se procede a introducir las características de los 

diferentes materiales empleados, ya que acústicamente se comportan de forma diferente a la 
hora de la absorción, ya que el coeficiente de absorción varía en función del material empleado.  

 
Finalmente se han creado 679 vértices y 432 caras. De éstas últimas podemos ver todas 

las características (coordenadas, tamaños, materiales, texturas…) a través del menú Edit Project 
-> View -> Tables. 

 
 La versión final de la sala es la que se muestra en la figuras 7.5 y 7.6. 

 

Figura 7.5- Versión final de la sala, vista desde altar 

 

Figura 7.6- Versión final de la sala, vista desde coro 
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7.3 Materiales 

A la hora de asignar a cada material su coeficiente de absorción, texturas, etc. se puede 
hacer de dos formas. EASE nos proporciona una base de datos con materiales que podemos 
elegir y asignar a cualquiera de los nuestros, pero también nos permite editarlo desde cero a 
nuestro gusto. En este caso vamos a editar uno por uno los materiales empleados en la 
construcción de la sala. 

En nuestra iglesia nos encontramos con cinco materiales diferentes: 

- Suelo de terrazo 
- Enlucido de yeso 
- Muro de sillares de piedra 
- Vidrio 
- Madera 

El suelo de la iglesia es de terrazo en su totalidad, las paredes y techo están dadas de 
yeso, salvo la parte de la cabecera que es de piedra vista en su totalidad, las columnas sin 
embargo son de piedra, el material empleado en los ventanales es el vidrio y las puertas de 
acceso junto con los bancos son de madera. En la figura 7.7 se muestra una imagen de la iglesia 
en la que se pueden diferenciar todos los materiales comentados. 

 

Figura 7.7-Distribución de los materiales en el recinto 

 Un material que se va a crear, y que será de gran importancia para acercarse más a las 
características reales de la iglesia, será el material “público en bancos de madera, 100% 
ocupada”. Este material se utilizará para simular una ocupación del 100% de los bancos para 
sacar resultados más próximos a la realidad. 
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Hay que tener en cuenta que las características de absorción de los materiales que se 
crean en EASE son aproximaciones a los materiales reales empleados en la construcción de la 
iglesia, es decir, son útiles para el estudio de simulación que se va a realizar y nos 
aproximaremos a valores reales, pero será una mera aproximación siempre. Habrá pues 
variación con respecto a los resultados de medidas reales que se hagan y este es seguramente un 
punto importante a destacar. 

7.3.1 Suelo de terrazo 

 Recubre prácticamente la totalidad del suelo del recinto, salvo las escaleras de subida al 
altar que son de piedra. El terrazo tiene un coeficiente de absorción muy bajo. 

 En la tabla 7.1 que se muestra a continuación podemos observar como varía el 
coeficiente de absorción de este material en función de la frecuencia. 

Tabla 7.1-Coeficientes absorción suelo de terrazo[75] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Suelo de terrazo 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 

 

 Pasamos entonces a la edición del material “suelo de terrazo” utilizando nuestro 
software de simulación acústica. Lo primero que tenemos que seleccionar es la opción Wall 
Materials, como se muestra a continuación en la figura 7.8. 

 

Figura 7.8-Selección Wall Materials en EASE 4.3 

A continuación aparecerá una ventana llamada Material Base en la que podremos editar 
las características del material que nos interese, en este caso el suelo de terrazo. Dentro de la 
pestaña Wall Material tenemos que modificar tres apartados: Label, Description y Color. En el 
valor Label introducimos el nombre del material que estamos editando, en nuestro caso “suelo 
de terrazo”. Pasamos al siguiente apartado Descriptión, en el que se introduce información de 
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interés sobre el material que se está editando. Por último en el apartado Color seleccionaremos 
un color aproximado del material que se está editando dentro de una amplia gama de colores. En 
la figura 7.9, que se muestra a continuación, se observan todos los pasos que se han comentado 
anteriormente en este párrafo. 

 

Figura 7.9-Edición del material “suelo de terrazo”. Parte I 

 A continuación se selecciona la siguiente pestaña, Coefficients. En la columna 
Absorption introducimos los valores de la tabla 7.1, que varían en función de la frecuencia. La 
imagen se muestra a continuación en la figura 7.10.  

 

Figura 7.10-Edición del material “suelo de terrazo”. Parte II 
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De esta forma obtenemos la gráfica de valores de absorción del suelo de terrazo que 
muestra la figura 7.11 y dejamos editado este material para su uso en la sala asignando este 
material a las superficies correspondientes. 

.  

Figura 7.11-Valores de absorción del terrazo 

7.3.2 Yeso 

 El yeso se emplea utilizando la técnica del enlucido, realmente el yeso lo encontramos 
en los enlucidos de las paredes y techo del recinto, salvo la cabecera, en la que tanto techo como 
paredes son de sillares de piedra y las columnas que son de piedra vista. 

 Por tanto tendremos la presencia de este material en la nave central y naves laterales de 
la iglesia. 

 En la siguiente tabla podemos observar como varía la absorción de un enlucido de yeso 
en función de diferentes frecuencias, podemos observar que el coeficiente de absorción es 
bastante bajo, oscilando entre valores muy pequeños. 

Tabla 7.2-Coeficiente de absorción enlucido de yeso sobre cemento[76] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Enlucido de yeso sobre cemento 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.03 

 

 Para editar el material “yeso” realizamos el mismo proceso que anteriormente con el 
“suelo de terrazo”. Para ello utilizamos los valores de la tabla 7.2.  



96  DISEÑO DEL MODELO EN 3D DE LA IGLESIA 
 

 De esta forma obtenemos la gráfica de los valores de absorción del yeso que se muestra 
en la figura 7.12. 

 

Figura 7.12-Valores de absorción del enlucido de yeso 

7.3.3 Piedra 

 Encontramos mayormente este material en la cabecera de la iglesia, que es donde se 
encuentra el altar, en esta zona hay un predominio abrumador de este material, ya que las 
paredes son en su totalidad de sillares de piedra. La absorción en estas paredes será mayor, ya 
que es piedra colocada con cemento, presentando formas irregulares. Por tanto la absorción en 
los muros de sillares de piedra será mayor que en las escaleras de subida al altar y que en las 
columnas que dividen el recinto en dos naves laterales y una central, en las que el material es 
completamente piedra. 

 A continuación en la tabla 7.3 se muestra la absorción de los muros de sillares de piedra. 

Tabla 7.3-Coeficiente de absorción muro de sillares de piedra[77] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Muro de sillares de piedra 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

 

 El procedimiento a seguir para la creación del material será el mismo expuesto en los 
dos apartados anteriores. En la ventana Material Base se irán completando los datos en función 
de este material y se introducirán los coeficientes de absorción en función de la frecuencia 
listados en la tabla 7.3 
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Guardamos el material como piedra.mat en la misma carpeta Archive que el resto de los 
materiales que estamos creando y finalmente hacemos un Send Picture to > Clipboard y así 
obtendremos la gráfica que muestra la figura 7.13. 

 

Figura 7.13-Valores de absorción de la piedra 

7.3.4 Vidrio 

 En el recinto podemos encontrar varios ventanales de vidrio. El vidrio tiene unas 
características desfavorables acústicamente hablando, ya que se trata de un material altamente 
reflexivo, pero comparado con las dimensiones de las superficies que estamos manejando en el 
recinto la influencia de los ventanales de vidrio será mínima en primera instancia. 

 Hay que destacar que los coeficientes de absorción en función de la frecuencia, en este 
caso, vidrio, varían también en mayor o menor medida en función del espesor y de las 
dimensiones de la hoja de vidrio empleada. En nuestro caso utilizamos una hoja de vidrio de 5 
mm aproximadamente. 

Suponiendo que el vidrio tiene un espesor de uno 5 o 6 mm, el coeficiente de absorción en 
función de la frecuencia tiene los valores registrados en la tabla 7.4 que se muestra a 
continuación. 

Tabla 7.4-Coeficiente de absorción vidrio con espesor de 6mm[78] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Ventana de vidrio 6mm de espesor 0,1 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 
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 Estos valores los utilizaremos en Material Base para la creación del material “vidrio”. 
En la figura 7.14 se presenta una tabla con los valores de los coeficientes de absorción en 
función de la frecuencia del material creado “vidrio” mediante el software. 

 

Figura 7.14- Valores de absorción del vidrio 

7.3.5 Madera 

 Este material lo encontramos en las puertas de acceso al recinto y en la puerta de 
entrada a la sacristía. Acústicamente es un material bastante reflexivo y por tanto presenta un 
coeficiente de absorción bastante bajo. 

 A continuación se muestra en la tabla 7.5 el valor que toma el coeficiente de absorción 
para la madera en función de diferentes frecuencias. 

Tabla 7.5-Coeficiente de absorción de la madera[79] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Madera 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 

 

 Se pasa a la edición del material “madera” de la misma manera que con los materiales 
anteriores, obteniendo como resultado un material cuyo comportamiento en cuanto a la 
absorción se muestra en la figura 7.15.  
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Figura 7.15-Valores de absorción de la madera 

7.3.6 Público en bancos de madera, 100% ocupada 

 Este material se crea para aproximar los resultados obtenidos en la simulación con 
EASE a la realidad de las medidas y/o condiciones normales en las que podemos encontrar el 
recinto. 

 Es un material de gran importancia puesto que acústicamente es bastante absorbente y el 
incluirlo o no en la simulación variará el resultado final de los parámetros a estudiar en mayor 
medida. 

 En la tabla 7.6 que se muestra a continuación se recogen los valores de este coeficiente 
de absorción para diferentes frecuencias.  

Tabla 7.6-Coeficiente de absorción de público en bancos de madera, 100% ocupada[80] 

 Coeficientes(f) 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 
Público en bancos de madera, 100% 
ocupada 

0,57 0,61 0,75 0,86 0,91 0,86 

 

 La edición o creación del material “público en bancos de madera, 100% ocupada” se 
realiza de la misma forma que los materiales anteriormente creados. En el menú principal File/ 
Main Database/ Wall Materials crearemos este material, con el nombre “público en bancos de 
madera, 100% ocupada” e introduciremos los valores de la tabla 7.6 en la tabla que aparece si 
seleccionamos la pestaña Coefficients. Como resultado de introducir los valores de los 
coeficientes obtendremos una gráfica como la que muestra la figura 7.16. 
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Figura 7.16-Valores de absorción de público en bancos de madera, 100% ocupada 

7.4 Altavoces 

7.4.1 Distribución de altavoces 

 En la figura 7.17 que se muestra a continuación podemos observar la distribución de los 
altavoces en la iglesia. En la figura se muestra la planta de la iglesia y los altavoces 
representados por cuadros de color rojo y azul en función del modelo del mismo, como muestra 
la leyenda de la figura. El cuadro de color amarillo representa la posición del orador y a su vez 
del micrófono. 

Como se puede apreciar en las naves laterales se reparten 8 altavoces, representados en 
color rojo, 4 en cada lateral del recinto. En la parte del coro encontramos un altavoz de las 
mismas características que los anteriores y dos altavoces de modelo diferente, representados por 
los cuadros de color azul. Por tanto el total de altavoces es: 

- 9 altavoces miZar CSA8-C/D 
- 2 altavoces Pioneer CS-E700 

 

Figura 7.17-Distribución de altavoces en el recinto 
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 Los altavoces representados en rojo corresponden a la firma italiana miZar. La utilidad 
que se les da es distribuir la señal del orador por todo el recinto. Sin embargo los altavoces 
representados por el cuadro azul, son altavoces destinados a distribuir la música creada por el 
coro en la zona de coro habilitada. Estos altavoces son de la firma Pioneer. 

7.4.2 Especificaciones de altavoces 

En este apartado se da información técnica sobre los dos modelos de altavoces que nos 
encontramos repartidos por la iglesia: miZar CSA8-C/D y Pioneer CS-E700. 

7.4.2.1 miZar CSA8-C/D 

Este modelo pertenece concretamente a la firma italiana miZar, firma líder en el sector 
desde 1967, especializada principalmente en la amplificación y distribución de la voz en iglesias 
y edificios sacros.  

Los difusores CSA y MCSA son un clásico de la producción miZar. Se trata de un tipo 
de altavoz, conocido como altavoz de columna, difusor o array lineal en algunos casos. Esta 
gama de difusores está destinada a resolver problemas de acústica en ambiente.  

 

Figura 7.18-Altavoz miZar CSA8-C/D 

Este sistema acústico está diseñado principalmente para la reproducción vocal en 
instalaciones fijas. El altavoz produce un haz vertical de una determinada amplitud y luego 
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mediante la inclinación utilizada en su instalación podemos dirigir el patrón del haz hacia arriba 
o abajo para dar una mayor o menor cobertura acústica, según el caso. 

Este modelo, CSA8-C/D, lo encontramos en ambas naves laterales del recinto, 4 
columnas en cada nave lateral, con el objetivo de dar cobertura acústica a toda la zona de 
audiencia en el interior de la iglesia.  

En la zona destinada al coro también encontramos una columna de este tipo, con el 
objetivo de cubrir acústicamente esta zona, tener una buena comunicación con ésta y los 
integrantes del coro, de esta forma se logra una buena compenetración entre párroco, con sus 
correspondientes  momentos de lectura u oración y coro, con sus momentos de canto religioso. 

Las especificaciones técnicas que encontramos en la propia página web de miZar de 
este tipo de altavoz son las que muestra la tabla 7.7. 

Tabla 7.7-Especificaciones técnicas de altavoces miZar modelo CSA8-C/D 

Difusor Modelo CSA8-C/D 
 
Potencia  35W 
Número de altavoces 8 
Impedancia 64 Ohmios 
Dimensiones 109x15,5x7,5cm 
Peso 5,3kg 

 

 7.4.2.2 Pioneer CS-E700 

El Pioneer CS-E700 es un sistema de suspensión acústica de 3 vías que utiliza la bocina 
para la región de altas frecuencias o agudos.  

Dispone de un altavoz tipo cono de 30 cm de diámetro, con filtro paso bajo para las 
bajas frecuencias, con su correspondiente circuito magnético. 

Cuenta con un altavoz de medios tipo cono de 12 cm de diámetro, similar en 
características físicas al que adopta el anteriormente descrito de paso bajo. El circuito magnético 
es igual que el anterior para esta unidad. Además, la parte trasera del cono se utiliza como cierre 
para prevenir las presiones traseras del Woofer. 

En la figura 7.19 se muestra el aspecto físico de este altavoz. 

 

Figura 7.19-Altavoz Pioneer CS-E700 
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 El modelo de Pioneer lo encontramos en la zona destinada para el coro. En esta zona 
encontraremos dos altavoces con estas características, situado cada uno a ambos lados de la sala 
o zona de coro. Se utilizan estos altavoces para difundir al recinto la señal acústica creada por 
los cantos del grupo o coro y captada por el micrófono en esta zona. 

 En cuanto a las especificaciones técnicas que presenta este tipo de altavoz, quedan 
recogidas en la tabla 7.8. 

Tabla 7.8-Especificaciones técnicas de altavoces Pioneer CS-E700 

Esquema 3 vías, 3 altavoces 
Unidades Para paso bajo: 30cm de tipo cono 

Para paso medio: 12cm de tipo cono 
Para agudos: tipo bocina 

Impedancia 8ohms 
Banda de frecuencias 35Hz-20000Hz 
SPL de salida 93.5dB/W 
Máxima entrada 60W 
Frecuencia de corte “cross over”(a 
12dB) 

500Hz, 5000Hz 
Al mismo tiempo que se está usando el multi 
amplificador 
2 vías: 500Hz-1000Hz 
3vías: 4000Hz-6000Hz 

Dimensiones Ancho 380x altura 660x profundidad 300mm 
Peso 16kg 
 

7.4.3 Elección de los altavoces para EASE 4.3 

 A la hora de seleccionar los altavoces anteriormente descritos, se buscan en la base de 
datos del programa EASE. Se hace una búsqueda de los altavoces de columna de la firma miZar 
y se observa que en la base de datos no se encuentra ningún altavoz de esta firma.  

Se decide finalmente buscar dentro de la base de datos del programa todas las marcas. 
Accedo a todas las páginas webs de estas firmas destinadas al audio y observo todos los 
productos, haciendo una lista de altavoces y marcas que tienen líneas de altavoces de columna, 
difusores o arrays lineales, con características similares a las del altavoz miZar. 

Después de comprobar todas las webs de estos fabricantes, obtengo una lista de 
fabricantes que tienen columnas, fabricantes que a su vez se encuentran en la base de datos de 
“Loudspeakers” de EASE. Los fabricantes son los siguientes: Acoustic line SEEBURG, CES 
Audio, DURAN AUDIO, EAW, Fohhn, JBL-Professional, Klein-Hummel, KME, Martin 
Audio, Meyer Sound, Pan Acoustics, Penton, RAMSA, RCF, RENKUS-HEINZ, SLS 
Loudspeakers, TANNOY. 

Una vez obtengo esta lista con sus correspondientes modelos de columnas, busco los 
fabricantes y el modelo dentro de la base de datos de EASE. Se observa que hay modelos de 
columnas de estas firmas que no aparecen en la base de datos de EASE, y modelos que si 
aparecen. Por tanto creo una lista menos extensa que la anterior con modelos de altavoces de 
columna que sí aparecen dentro de la base de datos de EASE.  
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La lista es la siguiente: CES Audio COS 3300, CES Audio COS 3400, Fohhn AL100, 
Klein-Hummel TLA30, Klein-Hummel TLA40, Klein-Hummel TSA30. 

Finalmente hago una comparación de los altavoces de esta lista con los altavoces miZar 
y elijo el modelo que más se parece en cuanto a características físicas y acústicas, llegando a la 
conclusión, que el altavoz más similar es el del fabricante CES Audio modelo COS 3400. 

El mismo problema encuentro con los altavoces Pioneer modelo CS-E700, destinados a 
la difusión de la señal musical creada en el coro. 

El método empleado para seleccionar un modelo similar al Pioneer CS-E700, que se 
encuentre en la base de datos de EASE, es exactamente igual que el utilizado anteriormente con 
el miZar, mediante listas de fabricantes y comparando similitud entre modelos. 

Finalmente encuentro un modelo de características similares al Pioneer CS-E700, es el 
D-Lite 12-3, perteneciente a las D-Lite Series de la firma Dynacord. 

7.4.3.1 CES Audio COS 3400 

El modelo COS 3400 es un altavoz de columna perteneciente al fabricante CES Audio, 
dentro de la serie COS-3 Series. 

 

Figura 7.20-Altavoz CES COS 3400 

 El altavoz cuenta con una carcasa de aluminio duradero, diseñada y construida en una 
línea fina y atractiva.  Diseñados principalmente para la reproducción de discursos y música. Lo 
que los hace ideales en nuestro caso a estudiar. Se utiliza también para cubrir largas distancias, 
ya sea en exterior o en interior de recintos. 

 A continuación, en la tabla 7.9, se listan las especificaciones técnicas de este modelo, 
según nos lo presenta el fabricante en su web. 
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Tabla 7.9-Especificaciones técnicas de altavoz CES Audio COS 3400 

Modelo COS-3400 
Potencia 40W 
Número de altavoces 3.5”Woofer X 8 + 3.25”Tweeter X 1 
Impedancia 125Ω, 250 Ω, 500 Ω, 1KΩ & 2KΩ 
Potencia a 100V 
Potencia a 70V 

40W, 20W, 10W & 5W 
40W, 20W, 10W, 5W & 2.5W 

SPL(1W/1M) 93dB 
Max.SPL(1W/1M) 109dB 
Banda de frecuencias 110Hz-20KHz 
Dispersión 1kHz/4kHz Horizontal: 180º/90º, Vertical: 30º/20º 
Temperatura ambiente -20ºC - +60ºC 
Normativa IEC529IP66 
Alimentación Cable de 6 hilos de cobre 
Material Carcasa de aluminio fundido, frontal de aluminio 
Color Blanco (RAL 9003) 
Dimensiones 96 largo X 11,4 ancho X 9,6 profundidad (cm) 
Peso 7,7kg 
Montaje Aleación de aluminio 

 

7.4.3.2 Dynacord D-Lite 12-3 

El modelo D-Lite 12-3, pertenece al fabricante alemán Dynacord y se encuentra dentro 
de la gama D-Lite Series. 

Es un altavoz de 12” 3 vías con una robusta y resistente caja de polipropileno para uso 
profesional en instalaciones fijas y portátiles, se utiliza para realizar refuerzo sonoro. Cuenta 
con una gran variedad de accesorios para su suspensión, por lo que es muy común encontrarlo 
instalado en multitud de instalaciones fijas. 

 

Figura 7.21-Altavoz Dynacord D-Lite 12-3 

Entre los accesorios que muestra la figura 7.22 podemos encontrar los siguientes: 
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Figura 7.22-Accesorios para suspensión de altavoz 

 En nuestro caso utilizaré el accesorios modelo MB -200 UMH+RMA+TMA. Es un 
accesorio que permite mantener el D-Lite 12-3 suspendido y a la vez darle una orientación e 
inclinación. 

Es un altavoz recomendado para: 

 -Espectáculos de entretenimiento y pequeñas bandas en directo. 

 -Instalaciones fijas en escuelas. 

 -Pubs y restaurantes. 

 -DJs. 

 -Aplicaciones Multi-Media. 

Seguidamente, en la tabla 7.10, se listan las especificaciones técnicas de este modelo, 
según nos lo presenta Dynacord en su web. 

Tabla 7.10-Especificaciones técnicas de altavoz Dynacord D-Lite 12-3 

Modelo Dynacord D-Lite 12-3 
Configuración Sistema pasivo de 3 vías 
Impedancia nominal 8Ω 
Potencia nominal RMS 350W 
Potencia 700W 
Pico máximo de potencia 1400W 
SPL 2,83V/1m 1W/8Ω 100dB 
Máx. SPL 1m(calculado) 128W 
Banda de frecuencias 70Hz-20kHz 
Ángulo de cobertura 1kHz -6dB 120º cónico 
Ángulo de cobertura 10kHz -6dB 90º*50º 
Frecuencia de corte pasiva 700Hz, 4kHz 
Componente para altas frecuencias Electro-Voice DH-3 
Componente para medias frecuencias DYNACORD DND 6120 Neodimio 
Componentes para bajas frecuencia Electro-Voice DL 12BFH 
Dimensiones(Ancho x Alto x Profundidad) 430x586x321 mm 
Peso neto 19kg 
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Al seleccionar los altavoces he tratado de ser fiel a las especificaciones de los mismos, 
es decir, no se ha modificado ninguno de los parámetros acústicos más relevantes de los 
altavoces en el software, pero hay detalles que he supuesto. Estos detalles son aspectos como la 
orientación y la potencia de radiación, en el programa se introducen valores aproximados que 
creo que son adecuados. Del mismo modo que sucedía con los coeficientes de absorción de los 
materiales de la sala, esto supondrá desviarnos en términos numéricos de los resultados reales 
de los parámetros acústicos de la iglesia en la simulación, pero debido a que estos cambios serán 
mínimos y como conceptualmente no nos desviamos del fin del proyecto, es interesante seguir 
con él. 

En las figuras 7.23, 7.24, 7.25 y 7.26, se pueden observar las vistas desde el altar, desde 
las naves laterales izquierda y derecha y desde el coro con la distribución de los altavoces. 

 

Figura 7.23-Vista desde el altar de los altavoces 

 

Figura 7.24-Vista desde la nave lateral izquierda de los altavoces 

 

Figura 7.25-Vista desde la nave lateral derecha de los altavoces 
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Figura 7.26-Vista desde el coro de los altavoces 

En la figura 7.27 se puede apreciar de un modo global la colocación de los altavoces. 

 

Figura 7.27-Vista aérea de los altavoces 

7.5 Construcción de la sala 

 A la hora de construir un recinto con el programa EASE, podemos elegir entre una de 
las dos opciones que nos brinda el programa. Una de ellas es modificar un recinto ya construido, 
en nuestro caso sería la menos adecuada, ya que nuestro recinto tiene pocas similitudes físicas 
con los recintos construidos que EASE tiene en su base de datos.  

La otra opción, y la más apropiada en nuestro caso, es empezar a construir un recinto 
desde cero, totalmente nuevo. El recinto en cuestión tiene muchas particularidades y 
características que le diferencian de cualquier recinto ya creado en el programa.   

Como se ha explicado en capítulos anteriores, al decidir construir la iglesia en EASE, lo 
primero que se hizo, fueron numerosas medidas en el recinto real con un medidor láser prestado 
por la Escuela. 
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7.5.1 Edición de la sala con EASE 

Primero se crea un proyecto utilizando el módulo EDIT PROJECT. Este módulo nos da 
la posibilidad de definir vértices, caras, etc., para la construcción de la sala y más adelante 
introducir y o crear materiales y altavoces con sus propiedades características. 

 En la figura 7.28, podemos ver la ventana de edición de una de las caras del recinto. En 
esta ventana tenemos la opción de modificar todas las propiedades de la cara: redefinir vértices, 
seleccionar el material de revestimiento por ambas caras, seleccionar si es parte de otra cara (Is 
Coat Of), si tiene sombra acústica (Shadow Cast) o si se consideran ambas partes de la 
superficie con material de absorción(Two fold), textura, etc. 

 

Figura 7.28-Ventana de edición de caras de EASE 

 A la hora de crear la cara o superficie hay que tener claros varios aspectos a considerar. 
Uno de ellos es que puede tener una o dos caras revestidas con el mismo o distinto material 
absorbente. En el caso de ser simplemente una cara revestida con material no se debe 
seleccionar la opción Two fold, como es el caso de cualquier pared del recinto creado. Si por el 
contrario la cara esta está revestida de un mismo material o distinto, se debe seleccionar la 
opción Two fold, como ejemplo tenemos las puertas de madera de la zona del coro. 

 Otro punto importante a considerar es el color del contorno de la superficie al 
seleccionarla. La cara revestida con material absorbente debe estar orientada hacia el interior del 
volumen del recinto y el contorno se verá de color amarillo, el programa considerará esta 
superficie a la hora de hacer los cálculos, si por el contrario seleccionamos la cara y el borde es 
de color blanco, tenemos que tener en cuenta que esta cara de la superficie deberá ir orientada 
hacia el exterior del volumen que estamos creando.  

 En el caso de superficies en las que se consideren las dos caras seleccionaremos Two 
fold y a la hora de orientarlas, tenemos que tener en cuenta que aquellas en las que al 
seleccionarlas el contorno es de color naranja, su orientación será hacia el interior del volumen 
del recinto. Si por lo contrario el color de su contorno es azul, se orientarán hacia el exterior del 
mismo.  
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Al seleccionar el material de cada una de sus caras, en la pestaña Materials tenemos que 
tener en cuenta que Face corresponde al material de la cara de la superficie orientada hacia el 
interior, cuyo contorno es naranja. Por el contrario Rear corresponde al material de la cara de la 
superficie orientada hacia el exterior, representada con borde en azul. 

Las figuras 7.29 y 7.30 muestra lo comentado en los párrafos anteriores sobre las 
superficies con dos caras, en nuestro caso se ha puesto el ejemplo de las puertas de madera de 
acceso a la zona del coro. 

 

Figura 7.29-Ventana de edición de caras, parte exterior de la puerta 

 

Figura 7.30- Ventana de edición de caras, parte interior de la puerta 

A las superficies que creamos se le debe asignar un material, que encontraremos en la 
base de datos del programa o que habremos creado previamente desde el menú principal en 
File->Main Database->Wall Materials, tal y como se describe en el punto 7.3 de este capítulo. 
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Es preciso crear áreas de audiencia para poder realizar la simulación y obtener unos 
resultados. Las áreas de audiencia deben de ir ubicadas en la misma posición en la que se 
situarán las personas que asistan al recinto. En nuestro caso hay áreas de audiencia que 
corresponden a espectadores que se sientan en los bancos de madera, situadas a una altura de 
1,2m, que es la altura media a la que se encuentra el oído, encontraremos estas zonas en la nave 
central a ambos lados y en las zonas más cercanas al altar. 

Otra área de audiencia es donde van los espectadores de pie, están situadas a una altura 
de 1,6m, que es lo que se ha estimado de altura media al oído de los espectadores, este es un 
dato muy subjetivo, pero se puede modificar fácilmente en las propiedades de la Audience Area 
como muestra la figura 7.31. Estas zonas las encontramos en las naves laterales de la iglesia y 
en la zona situada bajo el coro. 

 

Figura 7.31- Ventana de edición de áreas de audiencia de EASE 

 Por último se crea otra área de audiencia en la zona del coro, para poder más adelante 
visualizar resultados en esta zona. 

Estas zonas de audiencia creadas son simplemente superficies de medida, sobre las que 
el software nos presentará una serie de resultados obtenidos de la simulación. Lo que se quiere 
dejar claro es que en estas áreas de audiencia no se puede asignar ningún material para que el 
programa considere una determinada absorción a la hora de realizar los cálculos. Por tanto es un 
factor que habría que tener en cuenta a la hora de comparar los resultados obtenidos de la 
simulación con los que se obtuvieran al realizar medidas reales, ya que en el recinto a simular 
no se han incluido los bancos de madera y a la hora de hacer las medidas en la misma iglesia los 
bancos si estarían presentes. Este aspecto puede influir bastante en cuanto a la variación de unos 
resultados y otros. 

 A la hora de crear la sala uno de los problemas más importantes son las caras. Se deberá 
tener un cuidado absoluto a la hora de la creación y definición de Faces y Vertex. El problema 
sería dejar una simple cara vacía, sin cerrar o definir adecuadamente. EASE tiene muy en cuenta 
este aspecto a la hora de hacer el Check Data; hay que crear un volumen de un recinto 
totalmente cerrado, de lo contrario nos mostrará mensajes de error y no podremos avanzar con 
el resto de cálculos y simulaciones que el programa nos brinda.  

Para este problema EASE cuenta con una herramienta de ayuda, denominada Check Holes, que 
realiza un chequeo del recinto en busca de caras sin crear o dadas la vuelta y vértices 
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duplicados. Esta herramienta nos ayuda a localizar este tipo de errores, para posteriormente 
solucionarlos y hacernos más fácil el diseño. 

 En cuanto a los parámetros del aire en el interior de la sala no se modifican y se dejan 
los que el programa tiene preestablecidos en un principio como valores estándar de éste en 
condiciones normales. Esta ventana, que muestra la figura 7.32, en la que se recogen datos y 
condiciones importantes de la sala la podemos encontrar en el menú del proyecto siguiendo la 
ruta Edit->Room Data-> Room RT. 

 

Figura 7.32- Ventana de edición de datos de la sala de EASE  

7.5.2 Edición de los materiales y los altavoces con EASE 

 Si observamos el módulo principal o Main de EASE podemos ver una serie de carpetas 
y la última de todas ellas es Main Database, tal y como nos muestra la figura 7.33 a 
continuación. 

 

Figura 7.33- Ventana módulo principal o Main de EASE 
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 Tal y como nos muestra la figura 7.34, en la carpeta Main Database se nos da la 
posibilidad de seleccionar materiales, altavoces, luces y texturas, ya sea para añadir o para editar 
algún elemento nuevo o realizar modificaciones sobre cualquiera de los existentes en la base de 
datos de EASE. 

 

Figura 7.34- Contenido de la carpeta Main Database de EASE 

 Desde aquí podemos crear materiales nuevos si conocemos los coeficientes de 
absorción de los materiales a crear en función de las diferentes frecuencias; para ello basta  
modificar los materiales ya existentes en la base de datos. En nuestro caso se crearon los 
materiales partiendo de unas tablas cuyo contenido eran los valores del coeficiente de absorción 
en función de las diferentes frecuencias, tal y como se detalla anteriormente en el punto 7.3 de 
este capítulo. 

 En el caso de los altavoces, tal y como se explicó en el punto 7.4.3, partíamos de los 
altavoces empleados realmente en la iglesia, los modelos miZar CSA8-C/D y el Pioneer CS-
E700, y al comprobar que no se encontraban en la base de datos de EASE se tomó la decisión, 
mediante una laboriosa búsqueda realizando comparación con todos los modelos de la base de 
datos y buscando en sus respectivas páginas web, de utilizar altavoces similares que sí estaban 
en la base de datos del programa, como son los modelos CES Audio COS 3400 y el Dynacord 
D-Lite 12-3.  

 Aun así podemos encontrar diferencias entre los altavoces reales de la iglesia y los 
seleccionados para utilizar en EASE. Como la edición de altavoces partiendo de cero es una 
labor muy complicada, y más si se tiene en cuenta que no disponíamos de los diagramas de 
directividad, se parte de la base de estos altavoces seleccionados para realizar la simulación y se 
varían en la medida de lo posible las características para que difieran lo menos posible de los 
reales. Las figuras 7.35 y 7.36 muestran cómo se pueden realizar este tipo de modificaciones.  

 

Figura 7.35- Ventana de edición de altavoces de EASE para CES Audio COS 3400 
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Figura 7.36- Ventana de edición de altavoces de EASE para Dynacord D-Lite 12-3 

7.6 Estudio de la simulación 

 EASE está creado precisamente para realizar estudios de parámetros acústicos. Como 
hemos señalado con anterioridad, este programa nos permite realizar una serie de cálculos 
orientativos y hallar valores de diferentes parámetros relacionados con el mundo de la acústica 
de salas de una forma cómoda y económica. 

 Hay que dejar constancia que para este estudio, las simulaciones que se realizan y los 
resultados obtenidos se hacen a través de la herramienta de EASE Mapping. Esta herramienta 
utiliza para calcular todos los parámetros presentes en este estudio la Teoría Estadística. 
Realmente, EASE, lo que hace es aplicar fórmulas correspondientes a esta teoría para cada 
parámetro a estudiar, obteniendo finalmente un resultado. 

 En este estudio no se utiliza la herramienta Aura Response de Room Acoustics por 
limitación del software. Pero hay que señalar que es una herramienta mucho más potente que la 
utilizada para las simulaciones aquí presentes ya que utiliza para sus cálculos respuestas 
temporales, teniendo en cuenta distancias, coeficientes de absorción y muchos más parámetros. 
Es una herramienta que presenta unos resultados mucho más próximos a la realidad en casos 
como ALCons y STI. 

7.6.1 Tiempo de reverberación 

 Es el tiempo que la energía acústica tarda en caer 60 dB desde que cesa la emisión de la 
fuente sonora. 
 EASE nos permite realizar tanto la estimación de Eyring como la de Sabine, en este 
caso tendremos en cuenta la estimación de Eyring. 
 La obtención del tiempo de reverberación nos sirve como parámetro orientativo, 
principalmente en la etapa o fase de construcción de una sala, ya que se estaría a tiempo de 
realizar alguna modificación o ajuste, no es el caso de la iglesia donde se realiza este estudio. 
 Hay que destacar que el tiempo de reverberación no es un parámetro de peso suficiente 
como para poder considerar una sala adecuada o no. 
 En la figura 7.37 se muestran los valores del tiempo de reverberación Eyring obtenidos 
de nuestro recinto. Hay que señalar que estos resultados se obtienen teniendo en cuenta las 
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condiciones de iglesia vacía sin ningún asistente, simplemente se tienen como coeficientes de 
absorción los aportados por los materiales presentes en la iglesia. En la zona de los bancos se ha 
asignado en este caso el coeficiente creado para la madera. En la figura 7.37 se observa en Avg. 
Abs. Coeff. (Average Absortion Coefficient) que el resultado es de 0,04, significa que la media 
de los coeficientes de absorción tiene como resultado este valor. 
 

 
Figura 7.37- Tiempos de reverberación de la iglesia. Caso iglesia vacía 

Se puede apreciar que los valores del tiempo de reverberación para la mayoría de las 
frecuencias oscilan entre los 10,28 y 4,86 segundos, a excepción de las frecuencias más altas. Se 
puede decir entonces que no cumple con los valores óptimos para el tiempo de reverberación en 
iglesias o catedrales, en las que se suelen dar valores de entre 2 y 4 segundos, aunque en 
ocasiones llegan a superar los 8 segundos. 

Aunque no cumple con los valores óptimos, los valores obtenidos tampoco son una 
barbaridad si de iglesias o catedrales se trata, se puede observar que a bajas frecuencias se dan 
valores en torno a 10 segundos y a partir de frecuencias medias nos movemos en valores 
próximos al rango 9-6 segundos. Por tanto se puede decir que los valores del tiempo de 
reverberación obtenidos son valores elevados, pero comunes en este tipo de recintos, teniendo 
en cuenta las dimensiones de la iglesia y los materiales empleados en su construcción. En este 
caso teníamos un coeficiente de absorción medio de 0,04. 
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También hay que hacer especial atención al coeficiente de absorción que aporta la gente 
sentada en bancos y situada de pie. Hay que dejar claro que en el cálculo de este RT60, que es 
como se le conoce en el mundo de la acústica arquitectónica, no se ha tenido en cuenta el aporte 
de absorción de la gente asistente a la iglesia, esto quiere decir que el tiempo de reverberación 
sería algo menor al calculado anteriormente. 

Si hacemos un estudio de este fenómeno, se procede a cambiar el coeficiente de 
absorción de las áreas correspondientes a los bancos de madera, anteriormente se introdujo 
como material la madera en estas áreas o zonas, en el siguiente caso en estas zonas se asigna 
como coeficiente de absorción el “público en bancos de madera, 100% ocupada”, creado 
también anteriormente. Previsiblemente el coeficiente de absorción medio subirá y se notará una 
disminución en los valores del tiempo de reverberación. En la figura 7.38 se muestran los 
resultados obtenidos para el tiempo de reverberación en el caso de que la iglesia estuviera llena 
de asistentes sentados en bancos de madera. 

 

Figura 7.38- Tiempos de reverberación de la iglesia. Caso bancos llenos al 100% 

 En la figura 7.38 se observa que los tiempos se han reducido una media de entre 4 y 3 
segundos para la mayoría de las frecuencias; se demuestra así que el aporte en cuanto absorción 
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de los asistentes es de gran importancia. Observamos cómo el coeficiente de absorción media ha 
aumentado situándose en 0,07.  

El tiempo de reverberación se reduciría aun más si se modifican las condiciones para el 
caso de asistencia total a la iglesia, considerando gente sentada en bancos y gente de pie en 
diferentes zonas. 

A partir de los valores obtenidos para el tiempo de reverberación podemos obtener los 
parámetros que se utilizan en salas para fines musicales. La iglesia sobre la que se hace el 
estudio no tiene un fin meramente musical, pero si que se da el caso de música de coro y 
cánticos religiosos, por tantos se procederá a hacer el cálculo de estos parámetros para hacernos 
una idea de los valores de estos mismos.  

7.6.1.1 Calidez acústica 

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las frecuencias bajas y medias. Se 
abrevia como BR. 

𝐵𝑅 = � 𝑇(125)+𝑇(250)
𝑇(500)+𝑇(1000)

� (7.1) 

La calidez acústica representa la influencia de los sonidos graves de una sala, lo que 
subjetivamente está ligado a la calidez y suavidad de la música escuchada. 

Los valores recomendados por Beranek están entre 1,10 y 1,45. 

Realizando los cálculos de la ecuación 7.1 obtenemos el resultado de que el BR de la 
iglesia es igual a 1,16. Según los valores recomendados por Beranek y el valor de BR de la 
iglesia obtenido, se puede deducir que 1,16 está dentro del margen de valores recomendados de 
calidez acústica, por tanto, tenemos un valor óptimo en nuestra sala a estudiar respecto a este 
parámetro y se puede afirmar que es una sala cálida para la música. 

7.6.1.2 Brillo 

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las frecuencias altas y medias. 

𝐵𝑟 = �𝑇(2000)+𝑇(4000)
𝑇(500)+𝑇(1000)

� (7.2) 

Representa la influencia de los sonidos agudos de una sala, midiendo la riqueza de un 
sonido claro y brillante.  

Beranek recomienda un valor de Br ≥ 0,87. Aunque se debe tener en cuenta que un 
sonido excesivamente brillante suena artificial resultando molesto, por lo que el brillo no debe 
superar la unidad. Cuanto mayor sea la absorción en el aire en altas frecuencias (la humedad 
relativa ayuda a una mayor absorción) se cumplirán mejor estas premisas. 

Aplicando los resultados de los tiempos de reverberación obtenidos anteriormente en el 
apartado 7.6.1 en la ecuación 7.2, obtenemos un Br de 0,59. No cumple con los requisitos de 
estar entre 0,87 y 1, por lo tanto nuestra sala no es rica en claridad y brillantez. 
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7.6.2 Ruido de fondo 

 En ciertas salas se conocen los niveles de ruido de fondo y se suelen facilitar. En el caso 
de la iglesia, no tenemos este tipo de datos, por tanto este es el principal motivo por el que se 
realizan medidas, detalladas en el capítulo 6. Posteriormente se introducen los datos obtenidos 
de las medidas realizadas en el programa EASE. 

 EASE por defecto nos introduce un valor de ruido de fondo en todas las frecuencias de 
40.00 dB,  en la figura 7.39 se aprecia cómo se modifican los valores introducidos por defecto y 
se introducen los valores obtenidos de las medidas realizadas en la misma iglesia. 

 

Figura 7.39- Ruido de fondo de la iglesia vacía 

Para cumplir con los valores recomendados por la Curva NC 15-25, los valores de las 
bajas frecuencias deben estar por debajo de 35dB, los valores de las frecuencias medias por 
debajo de 25dB y los valores de las altas frecuencias por debajo de 15dB. En nuestro caso se 
cumple la curva NC 15-25 en bajas y medias frecuencias, sin embargo no la cumple para las 
altas frecuencias, se puede observar en la figura 7.39 como los valores del ruido de fondo en 
altas frecuencias tienen valores muy superiores a 15dB. Esto se debe a que el ruido de fondo, 
realmente es ruido del exterior, las bajas frecuencias son aisladas por los muros gruesos y 
pesados, mientras que las altas frecuencias pasan a través de desajustes en puertas, ventanas, etc. 



Estudio acústico de la iglesia Santa María del Castillo 119 
 

7.6.3 Inteligibilidad (ALCons, STI) 

 A través de los valores de ALCons y STI obtenidos mediante el programa EASE, 
podemos realizar una valoración objetiva de cómo es de señal de voz en el recinto en el que 
estamos realizando nuestro estudio.  

 Sabiendo que los valores óptimos son los que se listan en la tabla 7.11, podremos 
realizar una valoración objetiva en función de los valores obtenidos gracias a la simulación 
realizada por el programa. 

Tabla 7.11-Valores óptimos de ALCons y RASTI 

 

 Para el estudio de los parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra, como son 
en este caso ALCons y STI, realizaré una variación en el ruido de fondo introducido en EASE. 
El ruido de fondo que utilizaré para este estudio será el obtenido de las medidas físicas en la 
iglesia en condiciones en las que podíamos encontrar bastante asistencia de gente. Por tanto en 
EASE modificaré este aspecto y además en las superficies correspondientes a los bancos de 
madera, cambiaré el coeficiente de absorción de “madera” a “público en bancos de madera, 
100% ocupada”. Estas modificaciones realizadas se muestran en la figura 7.40 y son de gran 
importancia para obtener unos resultados que se correspondan en mayor medida con la realidad. 

 

Figura 7.40- Modificaciones realizadas en EASE para el estudio de la inteligibilidad 
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7.6.3.1 ALCons 

Es el porcentaje de pérdida de la articulación de consonantes. Cuanto menor sea este 
porcentaje, mayor será la inteligibilidad en la sala. 

El principal inconveniente que tiene es que presenta resultados muy buenos cuando el 
tiempo de reverberación es pequeño en zonas cercanas al campo directo y penaliza los 
resultados obtenidos ante tiempos de reverberación grandes alejados del campo directo. 

A continuación se muestran los resultados de ALCons, EASE nos da como resultado 
final el promedio de los resultados de ALCons para las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 
Hz. Para el cálculo de ALCons se han tenido en cuenta los niveles de ruido de fondo medidos. 

Por tanto los niveles de ALCons son los que se muestran en las figuras 7.41 y 7.42. En 
la figura 7.41 se muestra la distribución de los valores para pérdida de articulación. De los datos 
proporcionados por la figura, se observa que la media es de 28,07%, el valor mínimo es de 
10,64% y el máximo es 43,99%. 

 

Figura 7.41- Distribución de los niveles de ALCons 

 Según la tabla 7.11 y realizando una comparación respecto a los resultados obtenidos en 
la distribución de los niveles de ALCons, se puede decir que la inteligibilidad en la iglesia es 
mala, ya que nuestros resultados se sitúan en torno al rango 27% - 46,5% que establece que son 
resultados típicos para una mala inteligibilidad. 

 

Figura 7.42- Simulación en 2D de los niveles de ALCons 
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En la figura 7.42 se muestra la simulación 2D de los valores de ALCons en planta de las 
zonas de audiencia de la iglesia. Observando la figura se puede apreciar como los resultados 
más óptimos en cuanto a este parámetro, se dan en zonas correspondientes a las naves laterales, 
son zonas próximas a las columnas de sonido instaladas en estas mismas naves. Aun así los 
niveles de ALCons en estas zonas son pobres en cuanto a inteligibilidad se refiere, ya que 
obtenemos valores que rondan entre 21% y 24%. 

En las zonas correspondientes a los bancos (A1, A2, A3, A4) los resultados de ALCons 
obtenidos son aun peores que en las naves laterales. En estas áreas de audiencia, los resultados 
de ALCons son del orden de 25% a 32%. Los peores resultados se dan en las primeras filas de 
bancos que presenta la iglesia. La zona más alejada del altar y la zona del coro presentan 
resultados malísimos en cuanto a este parámetro con valores comprendidos entro 36% y 43%. 

7.6.3.2 STI 

 El índice de transmisión del habla STI es otro parámetro que nos da una idea, en 
función del resultado obtenido, en cuanto a inteligibilidad en salas. Sus valores están 
comprendidos entre 0 y 1. 

 En el caso del STI a la hora de hacer la simulación con EASE, igual que con ALCons, 
se ha considerado el nivel de ruido. A la hora de obtener los resultados presentados en las 
figuras 7.43 y 7.44 se ha seleccionado, en View calculation->Options , la opción Consider 
Noise Levels.  

EASE para el cálculo del STI lo que hace es sacar un resultado promedio de todas las 
frecuencias de portadora y de modulación.  

 

Figura 7.43- Distribución de los niveles de STI 

 En la figura 7.43 se muestra cómo es la distribución de los niveles de STI (Speech 
Transmission Index) en las zonas de audiencia creadas en la iglesia. Se observa que la media de 
los niveles es de 0,336, que el valor mínimo de STI es 0,250 y el máximo 0,512. 

 Por tanto se puede decir, comparando los valores anteriores con los listados en la tabla 
7.11, que según los resultados obtenidos de STI, la inteligibilidad presente en la iglesia es mala, 
ya que nuestros resultados se encuentran dentro del rango 0,24 – 0,34.  

 En cuanto a cómo se distribuye el STI a lo largo de las diferentes zonas de audiencia, el 
comportamiento es exactamente el mismo que con el ALCons. Según la figura 7.44 los mejores 
resultados se obtienen en las naves laterales, en zonas cercanas a los altavoces, aun así son 
resultados pobres para la inteligibilidad, rondan un STI entre 0,36 y 0,39. Las zonas más 
críticas, en cuanto a resultados de este parámetro, son las primeras líneas de bancos, la zona 
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trasera de la iglesia y la mayoría de la zona del coro, presentan resultados en torno a 0,31 y 0,25 
respectivamente. 

 

Figura 7.44- Simulación en 2D de los niveles de STI 

7.6.4 Claridad (C50, C80) 

 Los parámetros C50 y C80 son de gran utilidad para realizar la medición de la 
proporción efectiva de las primeras reflexiones del sonido en el recinto. 

 7.6.4.1 Claridad de la voz (C50)  

 En el capítulo 5, más concretamente en el apartado que trata sobre parámetros 
relacionados con las primeras reflexiones, se explicó que el parámetro C50 se utiliza para salas 
dedicadas a la palabra. En este parámetro se mide la relación entre la energía sonora que se 
recibe durante los primeros 50 ms, incluida la del sonido directo, y toda la energía que se recibe 
a partir de los 50 ms. 

 Para los parámetros que vienen a continuación, utilizaremos la frecuencia de 1000 Hz, 
se pueden hacer estos análisis para todas las frecuencias, pero se elige la frecuencia de 1000 Hz 
porque es una frecuencia muy representativa en el campo de la acústica y se suelen dar 
resultados y realizar comparaciones de los resultados a esta frecuencia. 

 

Figura 7.45- Distribución de los niveles de C50 a 1000 Hz 

 Para conseguir niveles óptimos en cuanto  a la claridad de palabra se refiere, la mayoría 
de los niveles entre las bandas de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz deben oscilar entre -4 dB y 0 dB. 
Observando la figura 7.45, podemos ver cómo la mayoría de los valores están comprendidos 
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entre -9 dB y -6 dB, además tenemos una media de -7,75 dB, por tanto, se puede considerar que 
no hay una buena claridad de voz prácticamente en todo el recinto.  

 

Figura 7.46- Simulación en 2D de los niveles de C50 a 1000 Hz 

En cuanto a claridad de voz se refiere, se puede decir que los mejores resultados se 
obtienen en las naves laterales, algo lógico ya que estas zonas están muy próximas a las 
columnas de sonido instaladas en el recinto, esta conclusión se obtiene de observar la figura 
7.46. 

Podemos conseguir mejores resultados en cuanto a claridad de voz disminuyendo el 
nivel de sonido reverberante en el recinto. 

7.6.4.2 Claridad musical (C80) 

 El parámetro sobre el que se van a obtener resultados a continuación es importante 
sobre todo en salas destinadas a la música. En nuestro caso tanto C50 como C80 son 
importantes, ya que en la iglesia se da lugar a la palabra y en ocasiones a la música creada por el 
coro. 

 La claridad musical mide la relación entre la energía sonora recibida durante los 
primeros 80 ms después de recibir el sonido directo, también incluido, además de la energía 
restante. 

 

Figura 7.47- Distribución de los niveles de C80 a 1000 Hz 
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 Los valores de C80 deben estar entre -2 dB y 4 dB. En la figura 7.47 se ve claramente 
que no se cumple esta condición que nos asegura una buena calidad en cuanto a la claridad 
musical. Por tanto la calidad musical va a quedar bastante en entredicho en nuestro recinto. 
Además hay que sumarle el problema de la mala claridad de voz y la reverberación. 

 

Figura 7.48- Simulación en 2D de los niveles de C80 a 1000 Hz 

 Igual que pasaba con el parámetro C50, claridad de voz, con este parámetro sucede lo 
mismo, podemos observar en la figura 7.48 como el único sitio donde se dan valores no muy 
desfavorables en cuanto a claridad musical es en las naves laterales, en las zonas más próximas 
a las columnas de sonido colocadas en las paredes y en la zona del coro junto a la columna que 
hay situada. 

7.6.5 Nivel de presión sonora (Direct SPL, Total SPL) 

 Con los niveles de presión directo y total se puede analizar si se cumplen los requisitos 
de recubrimiento uniforme, de esta forma podremos hablar de la sonorización de la iglesia 
teniendo en cuenta los criterios de nivel. 

 7.6.5.1 Direct SPL 

 Para que el campo sonoro se pueda considerar totalmente uniforme, los valores del nivel 
directo en todas las zonas de audiencia no deben oscilar en un margen superior a 3 dB. 

 

Figura 7.49- Simulación en 2D de los niveles del Direct SPL a 1000 Hz 



Estudio acústico de la iglesia Santa María del Castillo 125 
 

 En la figura 7.49 se representan los valores del nivel directo a 1000 Hz en las diferentes 
zonas de audiencia de nuestro recinto. En nuestro caso no se puede considerar un campo sonoro 
totalmente uniforme ya que hay una gran diferencia entre los niveles en función de la zona de 
audiencia en la que nos encontremos, es decir, la diferencia entre estos valores es siempre 
mayor que los 3 dB que nos establecía la condición para un campo sonoro uniforme.  

En las zonas donde se sitúan los asistentes de pie o las zonas donde hay bancos, se pueden 
encontrar márgenes cercanos a 5,4 dB. 

 

Figura 7.50- Distribución de los niveles del Direct SPL a 1000 Hz 

 Según la gráfica de la figura 7.50 en la mayoría de los casos tendremos niveles entre 
87,3 dB y 92,7 dB, por tanto la diferencia que más se repetirá entre unos puntos y otros de las 
áreas de audiencia situadas en la nave central y naves laterales será de 5,4 dB, que está muy por 
encima de los 3 dB que marca nuestro límite. 

 Se puede considerar que existe un grave problema de uniformidad, que debería 
mejorarse. Este problema se solucionaría realizando una nueva distribución de los altavoces en 
el recinto aumentando principalmente la zona de cobertura del campo directo en la medida de lo 
posible. 

7.6.5.2 Total SPL 

 

Figura 7.51- Simulación en 2D de los niveles del Total SPL a 1000 Hz 

 En el caso del nivel total sucede totalmente lo contrario que en el caso del nivel directo. 
En la figura 7.51 se puede observar que el nivel total a 1000 Hz es prácticamente el mismo en 
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todas las zonas de audiencia de la iglesia y la variación de unas zonas a otras no llega en la 
mayoría de los casos a 1 dB. 

 

Figura 7.52- Distribución de los niveles del Total SPL a 1000 Hz 

 En el gráfico que se muestra en la figura 7.52 se puede observar que la mayoría de los 
valores se encuentran dentro del margen de 1,2 dB y todos los valores están dentro de los 3 dB. 
Si observamos los datos que nos proporciona la figura 7.52, podemos calcular la diferencia 
entre el valor de nivel total máximo y mínimo, obteniendo como resultado 2,38 dB, esta será la 
diferencia máxima entre niveles totales. 

 La diferencia entre el nivel directo y el nivel total obtenido me da como resultado el 
valor del nivel reverberante. Si tenemos para el nivel directo un valor medio de 89 dB y para el 
nivel total un valor medio de 99,04 dB, nos saldrá como resultado que el nivel reverberante es 
mayor que el nivel directo. 

Subjetivamente se aprecia reverberación en el interior del recinto desde el primer 
momento en el que entramos. El resultado obtenido de la simulación es normal ya que en la 
iglesia prácticamente todo el campo es campo reverberante, excepto en las zonas próximas a los 
altavoces que es donde podemos encontrar predominio de campo directo. 

7.6.6 Tiempo de llegada (Arrival time) 

 

Figura 7.53- Simulación en 2D de los niveles de llegada del sonido desde los laterales 
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 En este apartado vamos a ver el tiempo que tarda en llegar el sonido a diferentes zonas 
del recinto procedente de los altavoces. Este parámetro es independiente del valor de la 
frecuencia.  

 En la figura 7.53 se puede observar que las zonas de audiencia más próximas a las 
columnas de sonido, instaladas en las naves laterales, tienen un tiempo de llegada del sonido 
mucho menor que las zonas de audiencia situadas en la nave central, a nivel de resultados 
estamos hablando de 2,82 ms frente a 27,11 ms. Es un resultado bastante lógico ya que el 
sonido llegará antes al oyente cuanto más cerca se encuentre éste de los altavoces. 

 

Figura 7.54- Distribución de los niveles de llegada del sonido desde los altavoces laterales 

En la figura 7.54 podemos obtener información importante sobre el parámetro que 
estamos tratando. Se puede decir que el tiempo de llegada del sonido medio en la iglesia es de 
15,36 ms. 

7.6.7 Tiempo de retardo (Initial time delay GAP) 

 Como se explicó en capítulos anteriores, es el tiempo comprendido entre la llegada del 
sonido directo y la primera reflexión.  

 Según Beranek, el GAP está relacionado con la intimidad acústica, impresión subjetiva 
del tamaño del recinto. Se recomienda un límite superior a 20 ms, para posiciones centrales 
frente al escenario. El límite superior obligatorio establecido por Haas es de 30 ms. A  partir de 
ese tiempo, los rayos sonoros se convierten en ecos molestos para el oyente. 

 El ITD GAP está relacionado con la textura, para conseguir una buena textura 
tendremos que tener valores pequeños. 

 

Figura 7.55- Distribución de los niveles del ITD GAP 

 En esta gráfica, mostrada en la figura 7.55, se puede apreciar que en el 84,5% de la zona 
de audiencia se dan tiempos de entre 0 y 5,7 ms en cuanto a ITD GAP. 
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 En la figura 7.56 se pueden ver claramente los puntos más conflictivos en cuanto a este 
parámetro. Estas zonas conflictivas se dan en el comienzo de lo que es las naves laterales, junto 
a las torres, y en la zona que da acceso al coro, aparecen coloreadas en tonos rosas y rojizos y se 
dan tiempos más elevados que en el resto de la audiencia, tiempos entre 7,6 ms y 18,66 ms. 

 

Figura 7.56- Simulación en 2D de los niveles del ITD GAP 

 Por tanto se obtienen unos valores muy buenos en cuanto a este aspecto, tenemos una 
buena calidad en cuanto al ITD GAP. Los valores obtenidos en el 70 % de la audiencia no son 
muy elevados, por tanto la sala presenta una textura bastante aceptable. 
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Una de las conclusiones que he sacado realizando este trabajo, es la dificultad que tiene realizar 
un estudio detallado partiendo de la base que este tipo de recintos, debido a su antigüedad, no 
tiene planos ni ningún tipo de información técnica a cerca de sus instalaciones. Esto genera 
problemas, sobre todo de complejidad y de tiempo.  Tener que realizar medidas del interior para 
poder construir un modelo similar en nuestra herramienta de simulación acústica, tomar 
referencias de los modelos de altavoces y columnas y buscar información técnica sobre ellos, 
observando que debido a su antigüedad es difícil encontrar datos de importancia o relevantes 
para nuestro estudio, son problemas que se han dado a lo largo del trabajo realizado. 

 Las conclusiones más importantes y meramente técnicas se obtienen del último capítulo, 
dedicado a la simulación.  

En el capítulo se obtienen resultados referentes a parámetros relacionados con 
parámetros temporales, parámetros relacionados con las primeras reflexiones y parámetros 
relacionados con la inteligibilidad de la palabra. 

 El tiempo de reverberación presenta unos valores elevados pero no excesivos, muy 
comunes en recintos de estas dimensiones. Las dimensiones del templo junto con los materiales 
empleados en su construcción, cuyos coeficientes de absorción son pequeños, por tanto bastante 
reflexivos al sonido, justifican el resultado obtenido. 

Del tiempo de reverberación obtenemos otros parámetros como la calidez acústica y el 
brillo. Se llega a la conclusión, obteniendo resultados numéricos, que la iglesia es un recinto 
cálido para la música, pero que no es un lugar rico en cuanto a claridad y brillantez se refiere. 

Tenemos un campo sonoro poco uniforme, en el que hay un gran predominio del campo 
reverberante, sólo en zonas muy próximas a las columnas de sonido en las naves laterales 
tenemos la mejor calidad en cuanto a sonido se refiere, la claridad de voz y musical presentan 
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sus mejores resultados también en estas zonas. Estos resultados se podrían mejorar realizando 
una mejora en la distribución de los altavoces, en la que las zonas de audiencia central y 
laterales quedaran mejor cubiertas consiguiendo reducir la diferencia de niveles entre el campo 
directo y el campo reverberante. 

En cuanto a inteligibilidad de la palabra se refiere, los resultados obtenidos son 
generalmente malos. Analizando las imágenes de las simulaciones en 2D de ALCons y STI, se 
llega a la conclusión de que las zonas que presentan mejores resultados en cuanto a estos 
parámetros se refiere son las naves laterales en zonas próximas a los altavoces de columna. Aun 
así los resultados son pobres. Las zonas más críticas para la inteligibilidad son las primeras 
líneas de bancos, la zona más alejada del altar, junto a la llamada “Puerta del sol” y la zona del 
coro. En estas zonas los resultados son bastante malos. 

Además hay que indicar que sería interesante realizar el estudio del recinto utilizando la 
herramienta Aura. Con esta herramienta podríamos aproximarnos aun más a resultados reales y 
se podría hacer un estudio detallado de posibles mejoras a tomar. Aura es una herramienta muy 
potente que presenta EASE y que no se ha podido utilizar por limitaciones con respecto a la 
versión que se tenía del software. Sería por tanto de bastante utilidad calcular todos los 
parámetros por medio de esta herramienta, fundamentalmente los relacionados con la 
inteligibilidad de la sala. 

 Por último dejar constancia de que la realización de este proyecto ha sido para mi de 
gran utilidad, ya que me ha servido de forma práctica para entender mucho mejor como se 
realiza un trabajo de estas características. Los pasos a seguir para abordar un estudio de esta 
índole, asimilar conceptos de asignaturas ya estudiadas y practicar con todo nivel de detalles 
con el software de simulación acústica EASE, han sido de gran utilidad y valor para ayudarme a 
completar y concluir mi formación en la carrera estudiada. 
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ANEXO I: DATOS TÉCNICOS 
I.I MICRÓFONO CIRRUS MK 202B 

 

Figura I.I - Datos del micrófono de condensador 

 

 

Figura I.II - Respuesta en frecuencia del micrófono 
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I.II GRABADOR DIGITAL MARANTZ PMD690/W1B 

 
Figura I.III – Especificaciones del grabador digital Marantz 
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Figura I.IV – Parte frontal y superior del grabador 
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Figura I.V – Índice de controles de la parte superior y frontal del grabador 
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Figura I.VI – Laterales del grabador con sus conexiones 
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