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RESUMEN 

Una de las aplicaciones más interesantes de las tecnologías de Realidad Acústica Virtual es la 

posibilidad de recuperar el patrimonio cultural del sonido de los recintos históricos que se 

han perdido o cuyas características se han modificado a lo largo de los siglos. 

En este trabajo, las tecnologías de realidad acústica virtual se utilizan para tratar de reconstruir 

virtualmente el sonido producido en las actividades litúrgicas del antiguo rito hispánico. Bajo 

este nombre se conoce a la liturgia que celebraban los cristianos de la península ibérica hasta 

su prohibición, en favor del culto romano, a mediados del siglo XI.  

El rito hispánico -también conocido como rito visigótico-mozárabe- es una de las 

manifestaciones culturales más interesantes de la Alta Edad Media en occidente. Se trata de 

un patrimonio cultural desaparecido, tanto desde el punto de vista de las señales sonoras que 

lo integraban -ya que la mayoría de las melodías que conformaban el rito se han perdido- 

como desde el punto de vista de los espacios en los que se desarrollaba, debido a que las 

iglesias conservadas de la época han experimentado modificaciones a lo largo de los siglos 

que alteran sus condiciones acústicas con respecto a las que tenían en el periodo de vigencia 

de esta liturgia. 

Para llevar a cabo este proyecto, se han realizado modelos acústicos digitales de un grupo 

representativo de iglesias prerrománicas de la Península Ibérica en su estado primitivo. Se ha 

procurado que las iglesias seleccionadas representen la variedad de comportamientos 

acústicos esperables en este tipo de edificios. Con este objetivo, se han elegido cinco iglesias 

prerrománicas que presentan diferencias sustanciales en los parámetros que, a priori, van a 

influir en mayor manera a su comportamiento acústico: el volumen del recinto, la forma de la 

planta y el tipo de cubierta. 

El proceso de creación de los modelos acústicos digitales de las iglesias se ha dividido en dos 

fases: en la primera se han creado modelos de los edificios en su estado actual, que se han 

validado a partir de los datos obtenidos en mediciones acústicas realizadas in situ; a partir de 

los modelos validados de las iglesias en su estado actual, en la segunda fase se han generado 

los modelos acústicos digitales correspondientes al estado primitivo de las mismas, 



 

 
 

modificando los modelos anteriores de acuerdo con las hipótesis de reconstrucción 

propuestas en las investigaciones arqueológicas más recientes. 

Se han realizado grabaciones en cámara anecoica de una serie de piezas del repertorio original 

del canto mozárabe. Las grabaciones se han llevado a cabo con un array esférico compuesto 

por 32 micrófonos, con objeto de obtener información sobre la directividad de la emisión 

sonora de los cantantes, que se aplicará en las auralizaciones. 

Finalmente, se han realizado diversas auralizaciones, teniendo en cuenta diferentes 

configuraciones litúrgicas que eran usuales en este rito. 

  



 
 

ABSTRACT 

One of the most interesting applications of the Acoustic Virtual Reality technologies is the 

possibility to recover the cultural heritage of the sound of the historical sites that have been 

lost or whose characteristics have been modified through time. 

In this work, Acoustic Virtual Reality technologies are used to try to reconstruct virtually the 

sound produced in the liturgical activities of the Hispanic Rite. This is the name given to the 

liturgy celebrated by Christians of the Iberian Peninsula prior to the introduction of the 

Roman cult in the mid-eleventh century. 

The Hispanic Rite (also known as Visigothic or Mozarabic rite) is one of the most interesting 

cultural manifestations of the Middle Ages. It is a lost cultural heritage, both from the point 

of view of the sound signals that were used since the majority of the melodies that 

conformed the rite have been lost, and from the point of view of the spaces in which this 

liturgy was celebrated, because the churches preserved from that era have changed over the 

centuries altering its acoustic conditions respect to which they were in the period in which 

this liturgy was in effect. 

To carry out this project, acoustic models of a representative group of the pre-Romanesque 

churches in the Iberian Peninsula have been made in his primitive state. To select the sample 

of buildings to study, efforts have been made to ensure that the selected churches were 

representative of the range of expected acoustic behaviors in this type of buildings. Five 

churches have been selected, showing differences in the parameters that have the greatest 

influence on their acoustic behavior: the enclosure volume, the shape of the floor plan and 

the type of roof. 

The process of creating digital acoustic models of the churches has been divided into two 

phases. In the first phase acoustic models of the churches in its current state have been 

created. These models have been validated with the data obtained from in situ acoustic 

measurements. From the validated models of churches in its current state, in the second 

phase, changes in the acoustic models have been performed in order to represent the 

primitive state of the churches, according to the historical reconstruction hypothesis that 

have been proposed in the most recent archaeological investigations. 



 

 
 

Anechoic recordings of a series of pieces of the original Mozarabic Chant repertoire have 

been recorded. The recordings were made with a spherical array composed of 32 

microphones, in order to obtain information on the directivity of the sound emission of the 

singers. These directivity data will be used to simulate the directional radiation of the sound 

sources in the auralizations.  

Finally, auralizations were produced corresponding to different liturgical configurations 

which were common in this rite. 
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C a p í t u l o  1  

 PRESENTACIÓN 

La música es hija de la memoria, porque los sonidos no se pueden 
escribir y perecen. (san Isidoro de Sevilla). 

 
 
1.1 Introducción 

...la vio tapizada de ramas de mirto y suntuosamente decorada, mientras el sonido de las campanas 

encantaba su oído y el esplendor de los cirios deslumbraba sus ojos. Se detuvo fascinado a pesar 

suyo, ante la vista de la majestad y del gozo sagrado que irradiaba del recinto; recordó seguidamente 

con admiración la entrada del oficiante y de los otros adoradores de Jesucristo, revestidos de 

admirables ornamentos; el aroma del vino añejo que los ministros vertían en el cáliz, donde el 

sacerdote mojaba sus labios puros; el modesto atuendo y la belleza de los niños y adolescentes que 

ayudaban al lado del altar; el solemne recitado de salmos y de sagradas plegarias, todos los ritos, en 

fin, de esa ceremonia; la devoción y a la vez el gozo solemnes con que se celebraba y el fervor del 

pueblo cristiano... 

Así describe el cronista Almakkari la sensación que sintió un canciller de Abd-er-Rahman V 

al asistir a una ceremonia nocturna en una iglesia mozárabe de Córdoba, a principios del siglo 

XI, cuando buena parte de la Península Ibérica permanecía bajo el poder musulmán 

(Fontaine, 1984).  

El rito visigótico-mozárabe, o más propiamente el antiguo rito hispánico, es una de las 

manifestaciones culturales más interesantes de la Alta Edad Media en occidente. Con este 

nombre se conoce la liturgia que celebraban los cristianos de la Península Ibérica anterior a la 

implantación del culto romano a mediados del siglo XI, y que pasa por ser una de las más 

sofisticadas y complejas de las primitivas liturgias cristianas. 

Al igual que en el resto de las liturgias cristianas de su época, la música era el elemento central 

del rito hispánico. Esta música denominada canto mozárabe constituye sin duda el repertorio 
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litúrgico-musical más rico de la Alta Edad Media, superando en variedad al propio canto 

gregoriano, debido a que el rito hispánico era mucho más prolijo que el galorromano. 

Gracias al impulso recibido por parte de los grandes padres visigodos, tales como San 

Leandro, San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, Conancio, etc., el rito hispánico 

tuvo un gran arraigo en la población de la Península Ibérica, que opuso una notable 

resistencia a su supresión en favor del rito romano. Pese a su prohibición, el rito hispánico se 

siguió utilizando en algunas parroquias y fue reformado y legitimado por el cardenal Cisneros 

a finales del siglo XV. 

En los últimos años son numerosos los investigadores que intentan recuperar este importante 

patrimonio musical. Se trata de una tarea difícil debido a que la bellísima escritura musical 

anotada en los numerosos manuscritos en los que se encuentra anotado este repertorio 

(datados en los siglos IX, X y XI) es adiastemática, por lo que no permite transcribir con 

exactitud la altura musical de los sonidos. 

Por otra parte, la señal sonora en sí (el canto mozárabe en nuestro caso) era solo una parte de 

la experiencia auditiva que percibían los asistentes a estos actos litúrgicos. La música se 

ejecutaba en un determinado entorno acústico, que eran las iglesias prerrománicas hispanas, y 

este entorno acústico imprimía su propio carácter a los sonidos. La experiencia sonora 

percibida habría sido muy distinta en el caso de que la misma música se hubiese interpretado 

al aire libre, en un granero o en el salón de un castillo. De hecho, en todas las confesiones y 

en todos los tiempos, la acústica de los lugares de culto ha sido un factor fundamental para 

imprimir a las ceremonias el carácter místico adecuado. 

Por esta razón, la recuperación del canto mozárabe no es completa si dicha música no se 

interpreta en el ambiente acústico adecuado: el ambiente acústico de las iglesias donde este 

rito tenía lugar. Por desgracia, quedan pocas iglesias prerrománicas en la Península Ibérica, y 

muchas de las que perviven han sido objeto de modificaciones o reformas que han afectado a 

sus características acústicas. Además, comoquiera que las condiciones acústicas de los 

recintos dependen, no solo de la geometría y de las características de sus superficies límites 

(paredes, techos y suelos), sino también de forma importante de los objetos situados en su 

interior (mobiliario, alfombras, cortinajes, etc.), dicha restauración no sería fidedigna si no se 

reprodujeran los ornamentos con los que se decoraban las iglesias en esos tiempos. También 
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es importante la posición de los cantores y de los oficiantes, y el tamaño y la posición de la 

audiencia, por lo que todos estos factores deberían ser tenidos en cuenta. 

La tecnología actual permite la recreación virtual de los espacios sonoros. Mediante 

programas informáticos de modelado acústico, si se conoce la geometría de una sala, las 

características acústicas de sus superficies límite y de los objetos de su interior, se puede 

predecir su comportamiento acústico y obtener lo que se denomina respuesta impulsiva1 del 

recinto. La respuesta impulsiva es una magnitud que caracteriza totalmente el comportamiento 

de la sala ante cualquier estímulo acústico. Una vez obtenida la respuesta impulsiva a partir de 

los programas de modelado acústico, existe también la posibilidad, mediante procesado 

digital de las señales, de realizar una auralización de la sala. La auralización, definida por Kleiner 

como “el proceso de hacer audible, mediante modelado físico o matemático, el campo de 

sonido de una fuente sonora en el espacio, de tal manera que simule la experiencia de 

audición biaural en una posición dada en el espacio modelado” (Kleiner, Dalenback, & 

Svensson, 1993), consiste en combinar digitalmente la respuesta impulsiva del recinto con 

alguna señal sonora grabada en un entorno acústico neutro (cámara anecoica). El resultado de 

la auralización es una nueva señal sonora que recrea cómo se escucharía la señal sonora 

original en el recinto virtual del que hemos calculado su respuesta impulsiva. 

La aplicación de estas tecnologías al proyecto que presentamos se describe a continuación: 

Si se conocen -mediante investigación histórico-arquitectónica- la geometría original de las 

iglesias prerrománicas, así como los materiales que las componían, los ornamentos, y las 

posiciones de los oficiantes y la audiencia, es posible utilizar programas de modelado acústico 

y obtener su respuesta impulsiva. Esto se puede realizar aunque la iglesia se hubiera 

modificado a lo largo del tiempo o incluso si se hubiera perdido, con tal que se conozcan sus 

características arquitectónicas originales. 

Por otra parte, es necesario seleccionar las piezas musicales más representativas del primitivo 

repertorio mozárabe y efectuar una grabación de las mismas en una cámara anecoica. 

                                                 
1 Utilizamos el término respuesta impulsiva por ser el que se usa en la versión española de la normativa de aplicación ( UNE-EN 

ISO 3382-1:2010), si bien la denominación más correcta sería respuesta al impulso. 
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Por último, se combinarán mediante auralización las respuestas impulsivas obtenidas con las 

señales musicales grabadas a fin de conseguir señales sonoras que recrearían la escucha de 

dichas piezas musicales en las iglesias modeladas. 

1.2 Objetivos  

El objetivo principal de esta tesis es la restauración virtual del patrimonio acústico-musical 

referente al antiguo rito hispánico, en un grupo de iglesias prerrománicas. Dicha restauración 

se fundamenta en los últimos avances en la investigación acústica, histórica, arqueológica y 

musicológica. 

Los objetivos científicos y tecnológicos específicos se pueden enunciar como sigue: 

- Estudiar y aplicar los últimos avances en tecnologías de realidad acústica virtual. 

- Identificar las características acústicas de las iglesias prerrománicas. 

- Estudiar los usos litúrgicos del rito hispánico. 

- Identificar y seleccionar los materiales musicales más representativos del rito 

hispánico. 

- Efectuar grabaciones anecoicas de los materiales musicales seleccionados. 

- Realizar la restauración virtual del sonido original de la antigua liturgia hispánica 

mediante modelado acústico y auralización. 

- Proporcionar información para futuras restauraciones de iglesias prerrománicas. 

- Asesorar sobre los posibles usos de las iglesias prerrománicas existentes en función 

de sus características acústicas. 

- Difundir los resultados de la investigación tanto entre la comunidad científica, como 

entre el público en general.  

 

1.3 Metodología 

Las actividades conducentes a la realización de la investigación se han fraccionado en 

diferentes tareas cuya definición se expone a continuación: 

 Tarea 1. Estudio de las iglesias prerrománicas hispanas 

El objetivo de esta unidad de trabajo es aportar los datos arquitectónicos de las iglesias sobre 

las que se realzará la restauración virtual. En esta fase se han estudiado las tipologías de 

iglesias prerrománicas hispanas y se ha seleccionado una muestra de iglesias representativa de 

los diferentes comportamientos acústicos esperados en este tipo de recintos. 
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Para cada iglesia seleccionada se ha generado la información necesaria para el modelado 

acústico: geometría y tipo de revestimiento de las superficies límite. 

En las iglesias seleccionadas se han realizado mediciones acústicas destinadas a determinar los 

valores de los parámetros acústicos relevantes. Las mediciones se han llevado a cabo 

siguiendo los criterios generales de la norma ISO 3382-1 (ISO 3382-1:2009). 

Los resultados se comparan con los obtenidos por otros investigadores en iglesias de otros 

estilos arquitectónicos y se discute la aplicabilidad a este tipo de iglesias de los modelos de 

propagación sonora establecidos en la literatura científica. 

Tarea 2. Estudio del antiguo rito hispánico 

El primer objetivo de esta tarea es determinar, mediante el estudio de la liturgia hispánica 

primitiva, las posiciones de los oficiantes y los cantores, así como la distribución de la 

audiencia en la iglesia. También se investiga la existencia en las iglesias de cualquier elemento 

litúrgico u ornamento que pudiera ser relevante en cuanto al comportamiento acústico del 

recinto. 

Por otra parte, se ha realizado un estudio de la música del antiguo rito hispánico con objeto 

de seleccionar las piezas musicales que serán posteriormente grabadas. Asimismo, se han 

buscado los intérpretes más adecuados para realizar las grabaciones anecoicas. 

Tarea 3. Modelado acústico y auralización 

Esta tarea compone el núcleo fundamental de la investigación y se compone de distintas 

fases: 

- Fase 1. Análisis del estado del arte en las tecnologías de realidad virtual aplicadas a la 

acústica de recintos. 

- Se ha realizado una revisión del estado actual de la ciencia en lo referente a la 

recreación virtual de espacios sonoros. A partir de los resultados de esta 

revisión, se han seleccionado las tecnologías de simulación más apropiadas 

para el fin previsto. 

- Fase 2. Grabaciones anecoicas.  
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- El objetivo de esta unidad de trabajo es producir el material sonoro básico 

para realizar las auralizaciones de las iglesias. En este sentido, se han 

efectuado grabaciones en condiciones de campo libre de los materiales 

musicales seleccionados en la Tarea 2. Para ello, las tomas de sonido se han 

realizado en una cámara anecoica normalizada. 

- Además de las señales anecoicas principales, que servirán para realizar las 

auralizaciones, en las grabaciones anecoicas se ha obtenido información sobre 

la directividad de la emisión sonora de cada uno de los intérpretes. 

- Fase 3. Modelado acústico. 

- Mediante software específico, se ha realizado el modelado acústico de las 

iglesias seleccionadas. Se ha generado un modelo acústico correspondiente a 

la situación actual de cada iglesia. Dicho modelo se ha validado con los datos 

aportados por las mediciones acústicas. Posteriormente, haciendo uso de la 

documentación arqueológica existente, se han generado modelos acústicos 

virtuales de las iglesias en las condiciones originales de las mismas. 

- Fase 4. Auralización. 

A partir de las respuestas impulsivas de los recintos, obtenidas de los modelos realizados, y de 

las señales sonoras registradas en cámara anecoica, se ha efectuado la recreación virtual 

(auralización) del sonido del antiguo rito hispánico utilizando diversas configuraciones 

litúrgicas. 
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C a p í t u l o  2  

 GENERALIDADES 

 
2.1 El sonido como patrimonio cultural 

El Consejo de Europa, en la Convención Marco sobre el valor del patrimonio cultural para la 

sociedad (CETS No.: 199, 2005), define el patrimonio cultural como un conjunto de recursos 

heredados del pasado que la gente identifica, de forma independiente de quién ostenta la 

propiedad de los mismos, como reflejo y expresión de la constante evolución de sus valores, 

creencias, conocimientos y tradiciones. Incluye todos los aspectos del medio ambiente 

resultantes de la interacción entre personas y lugares a través del tempo. 

Tradicionalmente, el concepto de patrimonio cultural se ha asociado a elementos materiales 

tales como los monumentos (obras arquitectónicas, obras de escultura o de pintura, así como 

los elementos, grupos de elementos o estructuras que tienen un valor especial desde el punto 

de vista arqueológico, histórico, artístico o científico), los conjuntos arquitectónicos (grupos 

de construcciones, aisladas o reunidas, que por su arquitectura, unidad e integración en el 

paisaje tienen un valor especial desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia) o 

incluso los lugares (zonas topográficas, obras conjuntas del hombre y de la naturaleza que 

tienen un valor especial por su belleza o su interés desde el punto de vista arqueológico, 

histórico, etnológico o antropológico). Sin embargo, la definición anterior va más allá del 

concepto de "entorno histórico", que tiende referirse principalmente a aspectos tangibles del 

entorno heredado, e incluye de manera implícita los elementos intangibles que reflejan el 

acervo cultural de los pueblos. 

En este sentido, y para resaltar la importancia de los bienes intangibles como patrimonio 

cultural, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en octubre de 2003 la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que entró en vigor el 20 de abril de 

2006. En ella se reconoce la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural intangible que 

es -particularmente vulnerable por sus constantes variables- muchas veces desapercibido. 
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El patrimonio sonoro se encuadra dentro de este patrimonio cultural inmaterial, que está 

constituido por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su identidad cultural. 

Los sonidos que nos rodean forman parte de nuestras vidas y de nuestra memoria colectiva, 

constituyendo un material imprescindible para la comprensión de las culturas y las sociedades 

que los producen, los utilizan o los perciben. Por esta razón, es necesario identificar aquellos 

elementos sonoros que merece la pena conservar, o, incluso, restaurar. 

La combinación de los sonidos percibidos en un determinado entorno se denomina paisaje 

sonoro (Soundscape). La idea de paisaje sonoro se refiere tanto al ambiente acústico natural, 

consistente en los sonidos de la naturaleza, como a los sonidos creados por los humanos a 

través de la composición musical, el diseño sonoro y cualquier otra actividad humana 

incluyendo la conversación, el trabajo y los sonidos de origen mecánico resultantes de la 

tecnología y la industria.  

Son numerosos los proyectos destinados a la catalogación y preservación del patrimonio 

sonoro. Uno de los pioneros y más importantes es el World Soundscape Project, fundado por R. 

Murray Schafer a finales de 1960, con sede en la Universidad Simon Fraser (Canadá),  y 

auspiciado por la UNESCO. Poco a poco el trabajo del World Soundscape Project ha echado 

raíces a nivel internacional entre una variedad de grupos y personas de diferentes profesiones 

que trabajan en la conexión de los estudios de paisaje sonoro con la ciencia, la estética, la 

filosofía, la arquitectura, la sociología y otras disciplinas. 

En el contexto europeo, el proyecto European Acoustic Heritage (EAH), auspiciado por la 

Comisión Europea y cuyas actividades se han desarrollado entre los años 2007 y 2013, tiene 

como misión el estudio del paisaje sonoro en Europa, reivindicando su papel como una parte 

del patrimonio cultural común. Si bien entre los objetivos del proyecto no se excluye la 

recuperación del paisaje sonoro de los recintos históricos, los trabajos desarrollados se han 

centrado en el estudio del patrimonio sonoro de las ciudades y los espacios abiertos. 
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Uno de los campos de trabajo más novedosos relacionados con el patrimonio sonoro es la 

recuperación de paisajes sonoros desaparecidos. Como veremos en los capítulos siguientes, el 

paisaje sonoro en un determinado ambiente es el resultado de la interacción entre las señales 

acústicas producidas por las fuentes de sonido existentes en el entorno, y las características 

acústicas de dicho entorno relativas a la propagación sonora desde las fuentes de sonido a los 

oídos de los oyentes. En muchas ocasiones, los espacios sonoros en los que se producían los 

eventos se han perdido o han sufrido modificaciones sustanciales con el paso del tiempo. En 

algunos casos, gracias a las tecnologías de realidad virtual, es posible recrear virtualmente el 

comportamiento acústico de los espacios sonoros originales, recuperando así el paisaje 

sonoro correspondiente.  

De esta manera, en los últimos años se han llevado a cabo diversos proyectos de 

recuperación del patrimonio sonoro perdido. De los proyectos realizados caben destacar dos 

por su importancia para la consolidación de esta disciplina acústica: 

ERATO (Identification Evaluation and Revival of the Acoustical heritage of ancient Theatres and Odea).  

El proyecto de ERATO es parte del 5º Programa Marco INCO - MED  de la Comisión 

Europea.  Su objetivo es la reconstrucción virtual de los teatros griegos y romanos y en él han 

participado grupos de investigación de seis países diferentes. El proyecto comenzó en febrero 

de 2003 y tuvo una duración de 3 años.   

CAHRISMA (Conservation of the Acoustical Heritage by the Revival and Identification of the Sinan's 

Mosques Acoustics).  

El proyecto CHARISMA también es parte del  5º Programa Marco INCO- MED de la 

Comisión Europea. En este caso, el objeto de estudio son las mezquitas del siglo XVI 

construidas por el arquitecto turco Sinan, y en el mismo participaron grupos de investigación 

de siete países. El proyecto se desarrolló entre los años 2000 y 2003. 

2.2 Sonido y arquitectura: la arquitectura aural 

Las sensaciones que se producen cuando percibimos un espacio son el resultado de un 

proceso complejo en el que intervienen varios sentidos. Cuando una persona se expone a un 
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entorno espacial, el individuo construye una imagen espacial interna, denominada mapa 

cognitivo del espacio, utilizando una combinación de la información sensorial y de las 

experiencias acumuladas durante su vida. El mapa cognitivo del espacio no es una reacción pasiva 

a los estímulos, sino que posee un carácter subjetivo, distorsionado y personalizado. Cada 

individuo mezcla una determinada combinación de estímulos aurales, visuales, olfativos y 

táctiles para crear su propio mapa cognitivo espacial, a pesar de que existe solamente una 

única realidad exterior. 

Los estímulos sensoriales más importantes para la creación de la imagen espacial son los 

estímulos visuales y los auditivos. Existe una evidencia cada vez mayor de que los mapas 

cognitivos del espacio poseen sustratos neurológicos específicos que combinan estos dos 

tipos de estímulos. Las recientes investigaciones científicas al respecto (King & Schnupp, 

2000) parecen demostrar que estos sustratos neurológicos responden cuando los estímulos 

visuales y auditivos se alinean, generando una representación espacial fundida e 

independiente de la información sensorial recibida, mientras que si ambos estímulos están 

desalineados, los susodichos sustratos neuronales no responden y se generan imágenes 

visuales y auditivas separadas, generando una impresión espacial sesgada e incompleta.  

A pesar de lo anterior, el sentido de la vista es el que se ha utilizado de manera casi exclusiva 

para la descripción, la documentación y la comunicación del contexto artístico, social, 

emocional o histórico de los espacios arquitectónicos. Históricamente, los arquitectos han 

tenido en cuenta únicamente los aspectos visuales del espacio, que conforman lo que 

podríamos denominar como arquitectura visual. Sin embargo la percepción espacial, y por tanto 

de la arquitectura, no se fundamenta exclusivamente en atributos visuales; la geometría de un 

espacio, la composición de las superficies que lo delimitan, los objetos que contiene y las 

fuentes sonoras presentes en el mismo configuran un panorama acústico que influye 

decisivamente en el proceso cognitivo asociado a dicho espacio.  

Llamamos arquitectura aural a este panorama acústico propio de cada espacio. La arquitectura 

aural se refiere, por tanto, a las propiedades del espacio que se experimentan por medio de la 

escucha.  

Hasta el momento, la arquitectura aural no se ha reconocido como disciplina científica por lo 

que, a diferencia de la arquitectura visual que ha desarrollado a lo largo del tiempo un 
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lenguaje técnico y simbólico complejo, esta disciplina carece de una terminología específica y 

de una literatura científica en la que sustentarse. El mayor esfuerzo por dotar a la arquitectura 

aural de una epistemología propia es el realizado por Blesser y Salter (Blesser & Salter, 2007) 

en su libro Spaces Speak, Are You Listening?. En este libro los autores enuncian los principios 

científicos de la arquitectura aural con un enfoque multidisciplinar que incluye aspectos 

técnicos, estéticos y humanísticos. 

La arquitectura aural es paralela a la arquitectura visual. De hecho los aspectos visuales y 

aurales de la arquitectura se refuerzan y complementan mutuamente. De la misma manera 

que lo haría un arquitecto tradicional con los aspectos visuales, un arquitecto aural sería 

alguien que seleccionase los atributos aurales específicos que debería poseer un espacio, 

basados en los requerimientos de una estructura cultural determinada.  

La arquitectura visual y la arquitectura aural coinciden en que ambas necesitan de una señal 

excitadora para poder mostrarse: igual que se requieren fuentes de luz para iluminar la 

arquitectura visual, son necesarias fuentes sonoras (eventos sonoros) para “iluminar” la 

arquitectura aural con objeto de hacerla auralmente perceptible. Aquí radica una de las 

divergencias entre ambos tipos de arquitectura, ya que el sonido, como magnitud física, es 

realmente más complejo que la luz. Aunque ambos poseen espectro de frecuencia y amplitud, 

el factor temporal es central para la audición pero irrelevante para la visión. Es decir, la luz 

tiene un comportamiento estático, mientras que el sonido es temporalmente dinámico. 

Realmente, son pocos los espacios que se han diseñado atendiendo a sus atributos aurales. 

De hecho, los arquitectos aurales son más frecuentemente fuerzas socioculturales que 

personas concretas. A lo largo de milenios, los cambios en las ideas estéticas, en la teología 

preponderante y en la manera de utilizar los sentidos para experimentar ambientes físicos y 

sociales han dado como resultado una serie de cambios progresivos en la relación entre la 

arquitectura aural de los espacios y sus usos sociales. Los espacios para la música construidos 

a partir del siglo XX (auditorios, salas de conciertos, estudios de grabación, etc.) constituyen 

uno de los pocos ejemplos de los que existe evidencia de que responden a una arquitectura 

aural premeditada. 
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No quiere decir lo anterior que por el hecho de que no exista evidencia de un diseño acústico 

premeditado en los espacios históricos, estos espacios no reúnan unas características aurales 

acordes con su función. La historia de la arquitectura se ha caracterizado por la repetición de 

los conceptos arquitectónicos que funcionan de manera que los conceptos que no cumplen 

adecuadamente con su función son sustituidos por otros nuevos más adecuados al uso 

previsto. 

Por citar un ejemplo controvertido, es frecuente encontrar -incluso en la literatura científica- 

alusiones a las malas características acústicas de las catedrales. En algún caso se llega a 

apuntar que la acústica de estas iglesias solamente es apropiada para el canto gregoriano 

(Cremer & Muller, 1982). Sin embargo, no resulta verosímil que un concepto arquitectónico 

que se ha mantenido durante siglos no responda adecuadamente a las necesidades 

funcionales de las actividades que les son propias. La catedral, el edificio más importante de 

su época, que más recursos necesitaba y donde casi siempre trabajaron las mejores mentes, 

no hubiera sobrevivido siglos como modelo arquitectónico sin haber cumplido 

adecuadamente con sus funciones, siendo los condicionantes acústicos elementos 

primordiales de esa función. Si se analizan las características acústicas de las catedrales 

teniendo en cuenta las funciones litúrgicas y los condicionamientos socio-culturales de la 

época en la que se construyeron, se evidencia que dichas características acústicas son 

coherentes con los usos del edificio y las expectativas aurales de los oyentes de la época 

(Pedrero, Ruiz, Díaz-Chyla, & Díaz, 2014). Dicho de otra manera, las características acústicas 

de, por ejemplo, una catedral gótica pueden cumplir los requisitos que demandaban los usos 

litúrgicos del siglo XII, y sin embargo resultar inadecuadas para la liturgia del siglo XXI y las 

expectativas aurales de los oyentes contemporáneos.  

Esto nos lleva a otro aspecto importante de la arquitectura aural: las implicaciones extra-

auditivas. La experiencia aural, ya sea de eventos sonoros o de espacios acústicos es en sí 

misma una combinación de percepciones auditivas y de la interpretación cognitiva de dichas 

percepciones. Mientras las primeras se pueden considerar consistentes a lo largo de los 

milenios, ya que se basan en aspectos fisiológicos, la interpretación cognitiva de los estímulos 

percibidos está sujeta a las vicisitudes de las transformaciones intelectuales, religiosas y 

emocionales de los oyentes a través del tiempo.  
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Volviendo al ejemplo de las catedrales, y en palabras de Blesser (Blesser & Salter, 2007), los 

oyentes actuales experimentan la arquitectura aural de una catedral del siglo XII sin los 

sentimientos religiosos y la visión del mundo de los oyentes de esa época. Aunque la acústica 

de la catedral no haya cambiado en este tiempo, los oyentes actuales son incapaces, al entrar 

en el edificio, de sentirse transportados al cielo en la tierra, tal y como lo harían la mayoría de 

los oyentes medievales. 

Podría resultar descorazonador para los objetivos de este proyecto el ser conscientes a priori 

de que, aunque seamos capaces de reconstruir los estímulos sonoros que percibieron los 

oyentes de la Edad Media cuando asistían a las actividades litúrgicas del rito hispánico, nos es 

imposible recrear la experiencia aural de dichos oyentes ya que nuestra experiencia partirá de 

la perspectiva de un oyente moderno.  

Para interpretar los registros históricos y los artefactos arqueológicos que pertenecen a una 

arquitectura aural de una cultura determinada, necesitamos reconstruir la actitud de esa 

cultura hacia la percepción aural del espacio.   

2.3 Las técnicas de realidad acústica virtual como herramientas de la arquitectura 

aural. 

A lo largo de los aproximadamente 100 años de vida que tiene la acústica de salas como 

ciencia, los investigadores han intentado explicar por qué unos recintos suenan mejor que 

otros y qué factores contribuyen a una buena acústica. Los esfuerzos para valorar la calidad 

acústica de las salas se han centrado, fundamentalmente, en los locales utilizados para 

aplicaciones musicales, tales como auditorios, salas de concierto y teatros de ópera. 

El método de trabajo usado habitualmente ha consistido, por una parte, en determinar una 

serie de atributos subjetivos para la calificación de las salas. Por otra parte, se define un grupo 

de índices acústicos objetivos que se relacionen con los atributos subjetivos. Finalmente, se 

intenta establecer una relación entre los valores de los índices acústicos objetivos medidos en 

diferentes salas y las valoraciones de la calidad acústica realizadas por músicos, directores de 

orquesta y el público asistente a los eventos, basándose en los atributos subjetivos definidos. 
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Esta relación se utiliza para definir los valores óptimos de los índices objetivos para cada tipo 

de recinto. 

Desde el trabajo pionero de Beranek en 1962 (Beranek L. L., 2004), han sido numerosos los 

estudios realizados a este respecto, en los que se ha ido modificando la lista de atributos 

subjetivos y sus correspondientes índices objetivos. La norma ISO 3382-1:2009 (ISO 3382-

1:2009) describe los índices objetivos más habituales en la actualidad y especifica los valores 

típicos de estos índices para salas de conciertos y salas polivalentes de hasta 25000 m3. 

A la hora de proyectar un nuevo espacio, los diseñadores intentan que los valores previstos 

de los índices objetivos se encuentren próximos a los valores óptimos. De forma análoga, 

para valorar la calidad acústica de un recinto existente se determinan, mediante mediciones 

acústicas, los valores de los índices objetivos y se evalúa hasta qué punto estos valores se 

ajustan a los valores óptimos. 

El método de evaluación anteriormente descrito tiene una serie de carencias, entre las que 

destacamos las siguientes: 

- Hasta donde conocemos en el momento actual, el cumplimiento de los valores de los 

índices objetivos con los valores recomendados no siempre garantiza la calidad 

acústica del recinto. 

- Los atributos subjetivos, los índices objetivos y los valores óptimos de estos se han 

definido para salas con un uso muy específico, como son las salas de conciertos, 

teatros, salas de conferencias o aulas. Raramente se han efectuado evaluaciones 

subjetivas sobre otros tipos de locales. 

Las técnicas de realidad acústica virtual resuelven estos problemas. En primer lugar, el 

resultado de su aplicación no es un conjunto de valores numéricos, sino el propio sonido de 

los espacios modelados, que puede ser directamente apreciado y valorado por los oyentes. 

Existe todavía un cierto grado de arbitrariedad que reside en la elección del material sonoro 

que se emplea y la ubicación de los emisores sonoros y los receptores, que se mitiga 

parcialmente si estos aspectos están predeterminados, por ejemplo, cuando se utilizan los 

habituales para un uso determinado del espacio. 
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Por otro lado, estas tecnologías se pueden aplicar a todo tipo de espacios, 

independientemente de su uso, pudiendo establecer criterios de valoración específicos para 

cada caso. Incluso se pueden utilizar para la mera experiencia aural por parte de los oyentes, 

sin que se demande explícitamente un enjuiciamiento del resultado sonoro. 

Las simulaciones, en las que se basan las técnicas de realidad acústica virtual, han ocupado 

históricamente un segundo plano en el interés de los investigadores en cuanto a su 

aplicabilidad para resolver los problemas científicos. La práctica totalidad de las valoraciones 

realizadas sobre las características acústicas de los recintos se basan en la evaluación de los 

resultados de mediciones acústicas realizadas en los mismos. Los resultados de dichas 

mediciones no son nunca cuestionados, no solamente en lo referente a la incertidumbre de 

medida, cuya estimación se realiza en función de la repetibilidad y reproducibilidad del 

método de ensayo, sino sobre todo en cuanto a la representatividad de los resultados con 

respecto a los procesos acústicos que intentan caracterizar. 

Las mediciones, y por tanto los resultados que arrojan, suponen una simplificación basada en 

una serie de asunciones que no siempre se cumplen en la práctica, y en particular en los 

espacios grandes y acústicamente complejos que constituyen las iglesias. Los métodos de 

medida actuales en acústica de salas se basan en considerar el recinto como un sistema cuyo 

comportamiento puede definirse de manera absoluta mediante su respuesta impulsiva. Para 

que esta afirmación sea cierta, el sistema -en nuestro caso el recinto- debe cumplir dos 

propiedades: linealidad e invariancia temporal. La primera propiedad se viola de una manera 

evidente cuando se utilizan excitaciones impulsivas, debido a los altos niveles de los impulsos 

sonoros necesarios para mantener una relación señal/ruido adecuada en todas las bandas de 

frecuencia. Otros métodos de excitación, tales como los barridos de tonos, producen una 

respuesta más lineal del sistema. La segunda propiedad, que supone que el comportamiento 

del sistema no varía no solo durante cada medición, sino también entre mediciones, es 

prácticamente imposible de cumplir en recintos de grandes dimensiones. En ellos, los flujos 

de aire, bien producidos por los sistemas de ventilación, o bien por la variación de la 

temperatura a lo largo del espacio, producen variaciones temporales aleatorias en las 

respuestas impulsivas del sistema (Ueda & Ando, 1997). 
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El conocimiento sobre las limitaciones de las mediciones para describir correctamente los 

fenómenos acústicos, unido a la evolución de los métodos de simulación acústica, han hecho 

que cada vez sean más los científicos que se decantan por esta segunda vía para llevar a cabo 

sus investigaciones, en particular las que tienen que ver con la evaluación de los atributos 

aurales de los espacios sonoros (Weinzierl, 2014). 

Aunque también se pueden utilizar técnicas de valoración perceptual de la arquitectura aural 

basadas en la grabación sonora de los estímulos auditivos (Lokki T. , 2013), estas están 

supeditadas a los espacios existentes. Las técnicas de realidad acústica virtual permiten la 

valoración y la experimentación perceptual de los espacios en la fase de proyecto, lo que 

supone una ayuda inestimable para el arquitecto aural. También se pueden aplicar a espacios 

perdidos, tal y como se pretende en este proyecto. 
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C a p í t u l o  3  

 ACÚSTICA DE IGLESIAS 

 
3.1 La investigación en acústica de iglesias. Estado del Arte 

La acústica de salas es uno de los campos de la acústica más estudiados por los 

investigadores. Su objetivo es conocer el comportamiento acústico de los recintos y la 

relación entre los parámetros objetivos medibles del campo sonoro y la percepción subjetiva 

de los oyentes en cuanto a la calidad acústica de dichos recintos.  

La investigación en este campo no ha concluido. En la actualidad existen numerosos grupos 

de trabajo en todo el mundo intentando un mejor conocimiento de las condiciones acústicas 

de los espacios sonoros. No obstante, se han producido notables avances en este campo de 

investigación. Se ha conseguido una definición detallada de los fenómenos físicos que rigen el 

comportamiento de las ondas sonoras en los recintos; se ha consensuado un grupo de 

parámetros objetivos básicos para valorar su calidad acústica (ISO 3382-1:2009); además, se 

han desarrollado herramientas que permiten predecir con precisión e incluso recrear 

virtualmente el campo sonoro en los recintos. 

Los primeros recintos cuyas características acústicas fueron objeto de estudio son las salas de 

conciertos y los teatros de ópera. Rápidamente, el ámbito de estudio se extendió a otros tipos 

de salas como teatros, aulas y, finalmente, a las iglesias. 

Uno de los primeros escritos en los que se comentan las características acústicas de las iglesias 

es el realizado por el arquitecto británico sir Christopher Wren (1632-1723), quien analizando 

un proyecto para cincuenta nuevas iglesias en Londres escribió que, en promedio, un 

predicador en una iglesia parroquial no podría esperar buena inteligibilidad más allá de 50 ft 

(15 m) al frente, 30 ft (9 m) a los lados y 20 ft (6 m) hacia atrás (Allen, 1981). 

A partir de los años 50 del siglo pasado, se comenzaron a publicar trabajos científicos 

referentes a las características acústicas de las iglesias, principalmente basados en mediciones 

del Tiempo de Reverberación, como por ejemplo los realizados por Raes y Sacerdote (Raes & 
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Sacerdote, 1953), McCandless (McCandless, 1963), Shankland y Shankland (ShankIand & 

Shankland, 1971), Fitzroy (Fitzroy, 1973), Tzekakis (1975, 1979, 1981) (Tzekakis, 1979) 

(Tzekakis, 1975) (Tzekakis, 1981), Angelini et al. (Angelini, Daumas, & Santon, 1975), Fearn 

(Feam, 1975), Popescu (Popescu, 1980), Lewers y Anderson (Lewers & Anderson, 1984), 

Recuero y Gil (Recuero & Gil, 1987), Marshall et al. (Marshall, Day, & Elliot, 1987), 

Abdelazeez et al. (Abdelazeez, Hammad, & Mustafa, 1991) , así como alguna monografía al 

respecto, como la editada por Lubman (Lubman & WetheriIl, 1985). 

Desde los años 90 del siglo XX, se ha producido un gran incremento en el número de 

publicaciones científicas sobre acústica de iglesias, lo que haría imposible una relación 

detallada de todos los trabajos realizados. En la mayoría de estos estudios se analizan los 

resultados de mediciones realizadas, en las que se consideran índices acústicos adicionales al 

Tiempo de Reverberación. 

De la multitud de investigadores que en la actualidad trabajan en este ámbito cabe destacar 

tres grupos con una gran actividad científica. 

Uno de ellos radica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. Su objeto de 

estudio es fundamentalmente las condiciones acústicas de las iglesias portuguesas. Han 

realizado mediciones acústicas en un gran número de iglesias de diferentes estilos (Carvalho, 

1994) (Carvalho, 1994) (Desarnaulds & Carvalho, 2001) y han profundizado en aspectos 

como la validez de las ecuaciones de predicción de la reverberación en estos recintos 

(Carvalho, 1995), la relación entre la inteligibilidad del habla y otros parámetros acústicos 

(Carvalho, 1999), la influencia de la audiencia en las condiciones acústicas (Desarnaulds, 

Carvalho, & Monay, 2002) y la relación entre los parámetros objetivos medidos y la 

valoración subjetiva de estos recintos (Carvalho, Morgado, & Henrique, 1997). Sus trabajos 

más recientes incluyen una guía metodológica para la valoración acústica de iglesias (Carvalho 

& Loureiro, 2008) (Tavares, Rajagopalan, Carvalho, & Satish J. Sharma, 2011) y la 

comparación de las características acústicas de iglesias católicas y mezquitas (Carvalho & 

Monteiro, 2009). 

El segundo grupo de investigación que destacamos es el del Politécnico de Bari. Este grupo 

trabaja, fundamentalmente, sobre las características acústicas de iglesias italianas (Cirillo & 

Martellotta, 2006) (Cirillo & Martellotta, 2002) (Cirillo & Martellotta, 2003) (Martellotta F. , 
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2008). Su aportación más destacada es el estudio de la propagación sonora en las iglesias 

analizadas, proponiendo modelos de predicción de la energía sonora en estos recintos (Cirillo 

& Martellotta, 2003) (Cirillo & Martellotta, 2005) (Martellotta F. , 2009) (Berardi, Cirillo, & 

Martellotta, 2009). En sus trabajos más recientes al respecto analizan las variaciones de los 

parámetros acústicos en función de las características geométricas de las iglesias (Berardi U. , 

2011) (Berardi U. , 2013). Además, han realizado estudios acústicos sobre el mobiliario usual 

en las iglesias (Martellotta & Cirillo, 2009) (Martellotta, Della Crociata, & D'Alba, 2011) 

(Martellotta, D'alba, & Della Crociata, 2011) y han propuesto unas directrices en cuanto a la 

metodología a seguir en las mediciones acústicas (Martellotta, Cirillo, Carbonari, & Ricciardi, 

2009).  

El tercer grupo que destacar es el de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Sevilla. Su investigación más reconocida se centra en las iglesias gótico-

mudéjares de Sevilla (Sendra, Zamarreño, & Navarro, 1999) (Sendra, Zamarreño, & Navarro, 

1997) (Zamarreño, Girón, & Galindo, 2008) (Galindo, Zamarreño, & Girón, 2005) (Galindo, 

Zamarreño, & Girón, 2000) (Galindo, Zamarreño, Girón, Sendra, & Navarro, 1999). Han 

realizado importantes aportaciones en lo referente a modelos de propagación de la energía 

sonora en iglesias (Zamarreño, Girón, & Galindo, 2007), proponiendo modelos de 

predicción más simples que los propugnados por otros investigadores, pero con un grado de 

precisión similar. También han realizado estudios sobre la relación entre las características 

acústicas de los recintos de culto y las actividades litúrgicas que en ellos se celebran (Sendra 

Salas & Navarro Casas, 1997) (Suárez, Sendra, & Alonso, 2013). 

Son dignas de mención algunas tesis doctorales que estudian la acústica de las iglesias de 

algunas regiones específicas, tales como la de Victor Desarnaulds en la École Polytechnique 

Fédérale de Lausana (Desarnaulds V. , 2002) o la realizada por Carlos Rolando Jiménez en la 

Universidad Politécnica de Madrid (Jiménez Dianderas, 2010). La primera analiza las 

características acústicas de 190 iglesias en Suiza, de diferentes estilos arquitectónicos y 

confesiones, mediante un análisis multidisciplinar que incluye aspectos acústicos, históricos y 

litúrgicos. La segunda estudia acústicamente 52 iglesias coloniales del sur de Perú y establece, 

mediante análisis estadístico de los datos obtenidos, la correlación entre los parámetros 

acústicos y las características de los recintos. 
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Con respecto a la valoración subjetiva de las  características acústicas de las iglesias, la 

mayoría de los tratados generales sobre acústica de salas proponen valores óptimos para el 

tiempo de reverberación en las iglesias. En general existen discrepancias significativas entre 

los valores propuestos por los diferentes autores. En algunos casos se proporcionan valores 

de referencia diferentes para iglesias llenas y vacías (Cremer & Muller, 1982). En otros casos 

se fijan diferencias entre ceremonias solemnes y ceremonias sencillas (Everest, 2001), o entre 

tipos de culto (católico por una parte y protestante y judío por otra) (Beranek L. , 1954, 

1993), mientras que otros autores (Knudsen & Harris, 1950) establecen sus preferencias 

basándose exclusivamente en criterios de inteligibilidad.  

En los últimos años se ha producido un aumento del interés por establecer, de una manera 

rigurosa, una relación entre los valores de las magnitudes acústicas usuales, obtenidos en las 

mediciones acústicas en iglesias y las preferencias subjetivas de los asistentes a las actividades 

litúrgicas (Carvalho, Morgado, & Henrique, 1997) (Martellotta F. , 2007) (Martellotta F. , 

2008) (Bonsi, y otros, 2013). Asimismo, se está tratando de definir índices específicos para 

valorar la acústica de las iglesias (Carvalho & Loureiro, 2008) (Tavares, Rajagopalan, 

Carvalho, & Satish J. Sharma, 2011) (Berardi U. , 2012) (Kosala & Engel, 2013), sin que 

exista, a día de hoy, un consenso al respecto. 

3.2 Limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación de las características 

acústicas de las iglesias. Metodología propuesta. 

Pese al gran número de trabajos publicados al respecto, la valoración de las características 

acústicas de los lugares de culto presenta, a día de hoy, más interrogantes que respuestas. La 

mayoría de los investigadores han centrado sus esfuerzos en conocer, e incluso modelar 

matemáticamente, el comportamiento de las ondas sonoras en el interior de estos edificios. 

Esta labor, loable y necesaria, es insuficiente para enjuiciar si la acústica de los recintos es 

adecuada al fin previsto, ya que carece de información sobre la percepción de dicha acústica 

por parte de los usuarios de los edificios en relación con las actividades que se desarrollan en 

los mismos. 

A continuación se exponen unas reflexiones sobre algunos de los aspectos que pueden 

contribuir a una valoración más veraz de las características acústicas de las iglesias. 
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Delimitación del espacio 

La mayoría de los trabajos publicados en referencia a la acústica de iglesias consideran todo el 

espacio interior de los edificios, sin tener en cuenta los condicionantes espaciales de las 

actividades litúrgicas que se llevan a cabo, ni las expectativas aurales de las personas que 

ocupan dichos espacios. En estos estudios, la fuente sonora se suele colocar en el centro del 

altar y se distribuyen puntos de medida a lo largo de todo el espacio disponible. Los 

resultados publicados son, generalmente, los valores promedio de los parámetros acústicos 

obtenidos en todos los puntos de medida. Solo en algunos casos se realiza un estudio 

individualizado de las diferentes partes del recinto (Suárez R. , Sendra, Navarro, & León, 

2005), pero sin asociar el estudio a aplicaciones litúrgicas en particular. Muy pocos trabajos 

tienen en cuenta condicionamientos litúrgicos en la posición y orientación de los emisores 

acústicos (Soeta, y otros, 2012) (Suárez, Sendra, & Alonso, 2013). Por lo tanto, en general -y 

salvo excepciones como las citadas- la posición de los emisores y receptores en los análisis 

realizados hasta ahora no es representativa de las diferentes actividades litúrgicas que se llevan 

a cabo en el templo. 

En este sentido, se propone, para el estudio acústico, una delimitación más precisa del 

espacio de las iglesias, basada en criterios arquitectónicos, litúrgicos y de percepción subjetiva 

que dan lugar a lo que denominaremos espacio arquitectónico, espacio litúrgico y espacio aural. 

El espacio arquitectónico está delimitado por las superficies límite del recinto y engloba todo el 

volumen del mismo. Los límites en su percepción están condicionados por aspectos visuales; 

es decir, por lo que se puede denominar arquitectura visual. 

El espacio litúrgico es la parte del espacio arquitectónico donde se lleva a cabo una determinada 

función litúrgica y se circunscribe al área en la que se sitúan los participantes. En algunos 

casos coincide con el espacio arquitectónico, pero en la mayoría de las ocasiones una 

determinada actividad litúrgica hace uso solamente de una parte del mismo. 

El espacio aural es la parte del espacio arquitectónico en la que se puede percibir un evento sonoro, 

de acuerdo con las expectativas aurales de un determinado tipo de oyente (Blesser & Salter, 
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2007). Con respecto a estas expectativas aurales, es necesario tener en cuenta los tipos de 

escucha que realizan los oyentes, definidos por  Chion (Chion, 1991) de la siguiente manera: 

- Escucha casual: El perceptor está obteniendo solamente la sensación de que el sonido 

existe y la naturaleza del evento sonoro que lo creó. 

- Escucha reducida: Cuando el perceptor está centrado en el propio sonido sin tener en 

cuenta el significado, contenido, ubicación o evento que lo produce. 

- Escucha semántica: El perceptor está extrayendo información a partir del sonido, como 

en el habla o la música. 

Mientras que la delimitación de los espacios arquitectónico y litúrgico no presenta dudas, es 

necesario clarificar cómo se establece la determinación de los límites del espacio aural y las 

implicaciones sociales que conlleva (Blesser & Salter, 2007). La extensión del espacio aural se 

delimita mediante lo que se denomina horizonte acústico (Acoustic Horizon), definido como la 

máxima distancia entre el oyente y el emisor para la cual el evento sonoro puede ser 

escuchado. A partir de los horizontes acústicos se define el escenario acústico (Acoustic Arena), 

como una región, centrada en el emisor sonoro, donde los oyentes son parte de una 

comunidad que comparte una posibilidad de escuchar un determinado evento sonoro. La 

consecuencia social de un escenario acústico es una comunidad aural (Aural Community), un 

grupo de individuos que son capaces de escuchar los mismos eventos sonoros. Sin embargo, 

debido a diferencias sociales o culturales, la comunidad aural puede no presentar 

características uniformes en cuanto al tipo de escucha que efectúa. Cuando un grupo de 

oyentes comparte una relación similar con algún aspecto de la arquitectura aural, se convierte 

en un grupo más homogéneo que podríamos denominar una subcultura auditiva (Subcultural 

Auditory). Si cada subcultura auditiva ocupa un lugar físico determinado, se podría definir un 

escenario acústico para cada una de ellas. 

Con todos estos condicionantes, el requisito para que las características acústicas de una 

iglesia se consideren adecuadas es que el escenario acústico asociado a cada una de las 

actividades litúrgicas tenga una extensión igual o superior al espacio litúrgico 

correspondiente. Dicho de otra manera, que los emisores acústicos específicos de cada 

actividad litúrgica se encuentren dentro del horizonte acústico de todos los participantes en la 

liturgia. 
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Definición del horizonte temporal del análisis 

Dado que la liturgia cambia con el tiempo, incluyendo la actitud y las expectativas aurales de 

los participantes, se hace imprescindible establecer el horizonte temporal al que se refiere la 

evaluación del comportamiento acústico de las iglesias. Puede darse el caso de que unas 

características acústicas apropiadas para un determinado uso litúrgico sean inadecuadas para 

los usos litúrgicos de épocas diferentes. 

Por otra parte, muchas iglesias han experimentado modificaciones a lo largo del tiempo en 

aspectos que tienen importancia en su comportamiento acústico, tales como la geometría y 

las características de los revestimientos (morteros, tapices, alfombras, etc.), y muchos de los 

elementos funcionales y de mobiliario (altares, vidrieras, bancos, etc.) han cambiado, 

desaparecido o se han incorporado en épocas muy diversas. Por eso, la configuración 

geométrica de la iglesia, así como sus revestimientos y los elementos mobiliarios y 

ornamentales deben ser coherentes con el horizonte temporal del análisis. 

Magnitudes acústicas utilizadas 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los primeros recintos que demandaron un 

conocimiento científico de su comportamiento acústico fueron los auditorios y las salas de 

concierto donde las aspectos valorados eran los relativos a la escucha de señales musicales. 

Poco tiempo después se incorporaron al interés científico otros tipos de salas, como los 

teatros o las salas de conferencias, en los que se necesita una buena inteligibilidad de la voz.  

Así, las magnitudes acústicas que se emplean hoy en día para la caracterización acústica de los 

edificios, y los valores recomendados de dichas magnitudes, se definieron específicamente 

para valorar este tipo de recintos, basándose en las preferencias subjetivas de los oyentes para 

la escucha de señales musicales y de voz hablada. 

La investigación de la acústica de las iglesias ha heredado los métodos de evaluación 

aplicados a estos tipos de edificios y las magnitudes acústicas correspondientes sin que, 

durante mucho tiempo, se haya cuestionado su validez para evaluar las características 

acústicas de los recintos de culto. Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, se está 

realizando un gran esfuerzo para definir índices de valoración específicos para la acústica de 

las iglesias; sin embargo, no se ha llegado a un consenso al respecto. 
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En cualquier caso, hay que considerar que todos los estudios específicos que se están 

realizando se basan en las preferencias subjetivas de oyentes del siglo XX y para los usos 

litúrgicos actuales. No se tienen referencias de las preferencias subjetivas de los oyentes de las 

épocas en las que se diseñaron y construyeron las iglesias históricas, en relación con los usos 

litúrgicos coetáneos.  

Consecuentemente con todo lo expresado anteriormente, la evaluación de las características 

acústicas de la iglesias prerrománicas que son objeto de estudio en este trabajo se realizará 

atendiendo a las condiciones que los edificios tenían en su estado primitivo y en relación con 

las actividades litúrgicas que se realizaban en la época en la que las iglesias fueron construidas. 

A falta de información en las fuentes escritas de la época sobre la valoración de los oyentes 

de la época de las impresiones acústicas producidas por los edificios, la valoración aural se 

realizará en función de los tipos de escucha de cada una de las presumiblemente distintas 

subculturas auditivas que configuraban la audiencia de las actividades litúrgicas. 

Una de las tareas que se han llevado a cabo a lo largo de este proyecto de investigación es la 

realización de mediciones acústicas en una serie de iglesias prerrománicas, con el objetivo 

fundamental de validar los modelos digitales de las iglesias en su estado actual. En el capítulo 

7 de este documento se analizan los resultados obtenidos en las mediciones, pero se elude 

realizar un juicio sobre el comportamiento acústico de estos edificios en su estado actual. 

3.3 La evolución del templo cristiano en occidente en relación con sus características 

acústicas 

La liturgia cristiana tiene sus orígenes en los ritos judíos. De hecho, los primeros cristianos 

solían frecuentar las sinagogas para el oficio de los sábados, tal como se refleja en el libro de 

los Hechos de los Apóstoles (2, 46). Fue a partir de la persecución del año 44 cuando la 

comunidad cristiana rompió definitivamente con la sinagoga y se creó la necesidad de 

organizar un rito totalmente cristiano. Sin embargo, el cristianismo hereda de la sinagoga los 

aspectos principales del rito judaico: el canto de himnos y la lectura cantilada de los textos 

sagrados. 

La cantilación de los textos sagrados es un proceso que se da en diversas culturas de la 

antigüedad. Consiste en la recitación cantada de los textos, siguiendo unos patrones 

melódicos determinados. La cantilación supone un enriquecimiento de la liturgia con 
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respecto a la declamación convencional. En primer lugar, la música aporta al texto una 

solemnidad añadida, pero no es este su único beneficio. Otra ventaja de la cantilación es que 

permite al oficiante elevar la voz de una manera estética, lo cual posibilita que sea escuchado 

por una audiencia amplia. Por otra parte, no es menos importante la utilización de la 

cantilación como ayuda a la memorización, práctica que se ha utilizado hasta nuestros días. 

Este es el origen de la monodia litúrgica, que consistía en la recitación del texto sobre una 

nota fija sobre la que se realizaban inflexiones, a manera de ornamento  y que servían como 

apoyo al texto en tanto en cuanto marcaban los acentos de las palabras y los signos de 

puntuación, lo cual lo hacía aún más inteligible. 

Este último aspecto, el de la inteligibilidad y la comprensión del texto, es un tema capital en 

las primitivas liturgias ya que la música no tenía sentido en sí misma, sino como el envoltorio 

de los textos sagrados. 

En los primeros tiempos, los cristianos se reunían clandestinamente en casas particulares o en 

cualquier lugar apto para congregarse. Estas casas particulares, denominadas domus ecclesiae, 

pasaron de ser propiedades particulares a pertenecer a la comunidad cristiana, adaptando su 

estructura a las necesidades del culto. Todos los asistentes participaban activamente en la 

liturgia, por lo que se necesitaba una correcta comunicación entre los participantes. Las 

reducidas dimensiones de estos recintos les proporcionan bajos tiempos de reverberación y 

elevados índices de inteligibilidad (Suárez, Sendra, & Alonso, 2013). 

Tras el Edicto de Milán aumenta el número de creyentes y se hace necesaria la construcción 

de las primeras iglesias, que acaban adoptando las formas derivadas de la basílica civil 

romana. Las basílicas se componían de una nave central con cubierta de madera a dos aguas, 

y de naves laterales separadas de esta por columnas con un techo en forma de cobertizo. La 

única parte abovedada de la basílica cristiana era el ábside. 

Una de las grandes preocupaciones de la Iglesia en estos tiempos era la enseñanza de la 

doctrina cristiana, que se efectuaba mediante el sermón u homilía y que basaba su efectividad 

evangelizadora en que fuera correctamente entendida por la asamblea de fieles. Es así como 

en los primitivos ritos cristianos música y voz hablada compartían importancia. 
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Las dimensiones moderadas de las primeras basílicas cristianas, sus techos de madera no 

demasiado altos, junto con la inexistencia de grandes paredes ciegas hacían que las 

condiciones acústicas de estas iglesias fueran muy adecuadas para la función a la que estaban 

destinadas. Incluso, en algunos casos se disponía un techo plano con casetones de madera en 

la nave principal, lo que incrementaba la difusión del sonido principalmente en las bandas de 

frecuencia más importantes para la inteligibilidad del habla.  

El creciente número de asistentes a las actividades litúrgicas demandó la construcción de 

basílicas de mayores dimensiones, lo que aumentó el carácter reverberante de estos edificios 

con respecto a sus predecesores, haciéndoles más adecuados para la música que para la 

comunicación hablada. Este hecho debió forzar la transformación de la liturgia hacia un rito 

cantado en su totalidad. 

A esta época pertenecen las piezas más arcaicas del repertorio gregoriano, de carácter silábico, 

poco ornamentadas, antifonales en su mayoría, en cuya interpretación la asamblea debía jugar 

un papel importante. 

El cristianismo se extendió rápidamente por todo el imperio romano, lo que hizo que se 

desarrollasen formas diferentes de celebrar la liturgia en las distintas zonas geográficas, pero 

conservando algunos rasgos comunes, como por ejemplo el uso del latín como lenguaje 

litúrgico, que había sustituido al griego como lengua oficial de la iglesia a mitad del siglo III. 

Esto genera la división de los participantes en la liturgia en dos subculturas aurales diferentes: 

una, formada por el clero, que conocía el latín y que ejercía una escucha semántica, y otra, 

formada por los fieles que realizaban una escucha reducida dado el desconocimiento general del 

idioma de la liturgia.  

En la segunda mitad del milenio se obraron cambios que serían definitivos en la 

homogeneización de la liturgia, que había incorporado desarrollos diferentes en las distintas 

áreas de influencia del imperio romano. Es posible que el hecho más relevante fuera la 

adopción de la liturgia romana por el imperio franco. La liturgia romana se extendió con 

rapidez en todo el imperio, no sin experimentar profundas modificaciones. 

El rito romano se vio contaminado por las influencias galicanas que aportaron una cierta 

predilección por lo dramático, fomentando el esplendor de las ceremonias a la manera de las 
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sedes cristianas orientales. También se generalizaron las procesiones solemnes en las que 

participaban un gran número de clérigos. 

Al ser trasplantada al imperio franco, la liturgia romana no cambió de lengua, debido a que 

esta era su lengua culta. La mayor parte de los fieles no comprendían los textos, ya que el 

conocimiento del latín era patrimonio casi exclusivo del clero. Esto cambió la actitud de los 

fieles ante los actos litúrgicos, que pasó a ser de mera contemplación ante lo que cada vez 

constituía un espectáculo más teatral. 

La música contribuía también a este espectáculo. El repertorio había crecido de una manera 

importante y había adquirido una sofisticación y una complejidad canora que hacía imposible 

su interpretación, en las partes más virtuosas, salvo por clérigos cantores debidamente 

adiestrados, que conformaban la schola. Las numerosas ornamentaciones de muchas de las 

piezas más recientes del repertorio rompían el ritmo prosódico del texto, dificultando su 

inteligibilidad. 

La arquitectura litúrgica de esta época se caracteriza por su heterogeneidad, debido a que,  

aunque partiendo de la estructura basilical, asume los usos locales en materia de construcción. 

Las características de las iglesias prerrománicas de la Península Ibérica se tratarán con mayor 

detalle en capítulos posteriores. 

La transición arquitectónica desde la heterogeneidad paleocristiana al románico se produjo 

lentamente. El principal rasgo del nuevo estilo se debe más a cuestiones prácticas que a 

condicionamientos estéticos. Dado que la techumbre de madera de las construcciones 

anteriores ardía con facilidad, los arquitectos emprendieron un camino en busca de la 

perdurabilidad que desembocó en la adopción de una arquitectura abovedada, con una 

estructura basada en la piedra.  

La arquitectura románica emplea muros rígidos, con pocos huecos y con escasa 

ornamentación. La piedra, con la que están construidos todos los paramentos, presenta una 

absorción sonora muy baja, lo que conlleva un aumento de la reverberación. Además, la 

beneficiosa techumbre de madera que en épocas anteriores aportaba absorción y difusión del 
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sonido, se había tornado en bóvedas de piedra, altamente reflectantes y con un notable 

comportamiento focalizador del sonido. 

Estas características constructivas comportan una grave alteración de las características 

acústicas, en detrimento de la inteligibilidad; pero, por el contrario, a favor de la exuberancia 

sonora que aporta la elevada reverberación. 

Los efectos acústicos de la nueva estética arquitectónica no son excesivamente patentes en la 

mayoría de las construcciones, ya que se implanta en una sociedad todavía rural, que no 

demanda grandes templos. La mayoría de ellos son iglesias de monasterios, en las que en 

numerosas ocasiones no estaba permitida la entrada del pueblo. Por esta razón, la nave era 

muy pequeña en comparación con el presbiterio. Generalmente, incorporaban dos coros, 

uno para los monjes y otro para los conversos, y todos los miembros de la congregación 

(numerosísima en ocasiones) participaban en los cantos y conocían los textos.  

Fuera del ámbito conventual, la situación era bien distinta. Amén de las pequeñas iglesias 

parroquiales rurales, de las que hay pocas referencias tanto arquitectónicas como en cuanto a 

los detalles de las celebraciones litúrgicas que en ellas tenían lugar, se comenzaron a construir 

templos de mayor tamaño para atender a la afluencia de un número mayor de fieles. En este 

tipo de construcciones, los efectos -perturbadores para la inteligibilidad y enriquecedores para 

la sonoridad, propiciados por la manera románica de construir- debieron ser más que 

patentes. 

Lo que cabe preguntarse es a quién importaba en esta época la inteligibilidad de los textos. 

Además de los problemas del idioma que se han citado anteriormente, los nuevos usos 

litúrgicos que estaban surgiendo relegaban al pueblo cada vez a un papel más contemplativo y 

menos participativo. En primer lugar, se impuso la costumbre de que parte de la liturgia se 

celebrase de espaldas al público, costumbre que ha perdurado en la Iglesia Católica hasta el 

Concilio Vaticano II. Por otra parte, la distancia entre el clero que celebraba y el pueblo que 

asistía se hacía cada vez más patente, incluso en términos literales. El altar se traslada al fondo 

del ábside, donde anteriormente se situaba el coro. El presbiterio se amplía para dar cabida a 

un número creciente de clérigos y se interpone entre la nave y el altar. En ocasiones, las 

barandillas que separan el presbiterio de la nave se sustituyen por un muro que impide la 

visibilidad del altar por parte de los fieles. Incluso en algunas iglesias se llega a construir un 
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coro cerrado en la nave central, para uso exclusivo del clero, como si se tratase de una iglesia 

en el interior de otra. 

La espiritualidad de los fieles tenía un carácter simbólico y alegórico. Para muchos, lo esencial 

de la misa era únicamente ver la sagrada hostia y, en las ciudades, corrían de iglesia en iglesia 

para ver alzar el máximo número de ellas que les fuera posible, ya que esto les depararía 

bondades según las creencias de la época. 

Es en este caldo de cultivo donde se gesta la polifonía litúrgica. Primero, seguramente, 

homofónica e improvisada, merced a la destreza adquirida por los cantores especializados. 

Posteriormente, se imponen los esquemas más complejos, con menor respeto por el texto, 

que desembocarán más tarde en el género musical más importante de la Baja Edad Media, 

como es el motete. 

El crecimiento de las urbes transforma el panorama social de la Baja Edad Media, y hace 

surgir nuevas necesidades como es la de proveer de lugares de culto capaces de reunir a 

obispos, canónigos y una multitud de fieles. La respuesta a esta demanda es la catedral. Una 

catedral es mucho más que una iglesia, no tanto por una cuestión de tamaño, como por ser 

un lugar que integra numerosos espacios con su correspondiente función. La catedral es un 

organismo complejo funcional y espacialmente, resultado de un proceso histórico de 

integración de varios edificios independientes con funciones específicas en un solo edificio 

con espacios diferenciados (Navascués Palacio, 2004). En los términos de 

compartimentación espacial definidos en el apartado anterior, el espacio arquitectónico 

contendría una gran diversidad de espacios litúrgicos, cada uno de ellos con unos requisitos 

aurales diferentes dependiendo de la función litúrgica que se desarrolla y de los posibles tipos 

de escucha que ejercen los participantes en la misma (Pedrero, Ruiz, Díaz-Chyla, & Díaz, 

2014). 

Por otra parte, y amén de concepciones estético-teológicas, la catedral era un símbolo de la 

riqueza de la ciudad y del poderío de sus mandatarios civiles y religiosos. Su funcionalidad 

transciende a la meramente litúrgica ya que no era solo un templo, sino que también servía 

como lugar de celebraciones y conmemoraciones, de representación de dramas e incluso de 
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reunión de los gremios de artesanos, cada vez más numerosos en las urbes. Esto requería una 

amplia dimensión en planta. Era sin lugar a dudas la construcción más relevante de la ciudad, 

pudiendo ser divisada a kilómetros de distancia. Es ilustrativo a este respecto el observar 

cómo en los dibujos de la época que representan vistas de las ciudades, el perfil de la catedral 

se exagera en cuanto a su dimensión hasta niveles desorbitados. 

Las catedrales góticas son herederas de la tradición románica, a la que se añaden nuevas 

soluciones constructivas que permiten cumplir el sueño neo-platónico de “iluminar” el 

templo mediante enormes vidrieras y elevar su figura hasta alturas hasta entonces imposibles. 

La transición de las iglesias románicas a las enormes y luminosas catedrales góticas no hizo 

sino empeorar sus condiciones acústicas. Las enormes dimensiones de la nave principal, 

sobre todo en su altura, el efecto focalizador de las bóvedas y las grandes superficies 

reflectantes de sus muros producen, no solo una elevadísima reverberación, sino incluso ecos 

totalmente audibles que dificultan la inteligibilidad de la palabra (Sendra Salas & Navarro 

Casas, 1997). Sin embargo, proporcionan a la música una nueva cualidad muy efectista, que 

fue aprovechada por los compositores de la época para producir una sonoridad totalmente 

nueva. Son numerosos los musicólogos que establecen una relación directa entre la polifonía 

compuesta en esta época y el entorno en el que estaba previsto que fuera interpretada. La 

reverberación de estos recintos contribuiría a formar un sonido sorprendente para el hombre 

de la época, lo cual estaría en consonancia con la teatralización de la liturgia que se estaba 

produciendo. Todas estas circunstancias dan cuenta de la manera medieval de entender la 

religiosidad, donde la palabra pierde importancia frente al simbolismo y la representación. 

De la misma manera que las condiciones acústicas de las catedrales impiden la más precaria 

inteligibilidad de los textos hablados o cantados, las nuevas técnicas compositivas, articuladas 

en torno al motete polifónico, mezclan líneas melódicas rítmicamente complejas, en las que el 

texto litúrgico original, contenido en la línea melódica más grave, se alarga en ocasiones hasta 

desvirtuar la percepción de la melodía gregoriana de la que procede. A esta melodía se le 

añaden otras con textos distintos, incluso en idiomas diferentes que hacen prácticamente 

imposible la comprensión de los textos.  
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La schola se profesionaliza totalmente, debido al incremento progresivo de la complejidad de 

las composiciones. Incluso comienza a estar compuesta por seglares y se desvincula del coro, 

ocupando un espacio propio en la nave de la iglesia.  

La escolástica toma las riendas del pensamiento filosófico, impregnando todas las 

manifestaciones artísticas y culturales de la época y se inicia el camino que llevará 

inexorablemente al renacimiento. 

Las características de las iglesias renacentistas no responden a requisitos funcionales ni 

litúrgicos (y mucho menos acústicos) sino a criterios meramente estéticos. Se retoma el 

concepto de basílica, aunque con algunas modificaciones: la techumbre plana de madera se 

sustituye por otra abovedada, en ocasiones dotada de casetones; por otra parte, se incorporan 

capillas laterales patrocinadas por las familias notables. Además, se populariza la iglesia de 

planta central cubierta por una cúpula. 

En el primero de los casos, la disminución de la altura de las naves en comparación con las de 

las catedrales góticas disminuye la reverberación, lo que mejora ligeramente su 

comportamiento para la inteligibilidad del habla, pero sin llegar a los niveles de las basílicas 

paleocristianas, debido al abovedamiento de las naves. El caso de las iglesias de planta central, 

que en ocasiones era incluso circular, presenta el inconveniente acústico de las focalizaciones 

producidas tanto por las paredes laterales como por la cúpula central. 

La Reforma protestante, en las primeras décadas del siglo XVI, supuso un cambio radical en 

la concepción de la liturgia y, en consecuencia, en las características acústicas de las iglesias. 

Uno de sus objetivos era que los fieles participasen en las ceremonias tal y como lo hacían los 

primeros cristianos, para lo que se impuso que todas las actividades litúrgicas se realizasen en 

lengua vernácula, incluidos los cantos en los que volvía a participar toda la congregación y no 

solamente el grupo de cantores especializados que conformaban la schola en los ritos 

anteriores. Además, se otorgaba especial importancia a la enseñanza de la Biblia por medio de 

la predicación. Estas nuevas prácticas requerían unas condiciones acústicas diferentes en las 

que la intimidad y la inteligibilidad sustituían a la sonoridad y a la reverberación de las iglesias 

precedentes. Para ello, se reformaron las iglesias existentes mediante la inclusión de 
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mobiliario y otros elementos absorbentes sonoros, y la construcción de galerías para 

incrementar la audiencia y, por tanto, la absorción acústica. Las nuevas iglesias se 

construyeron con dimensiones inferiores, lo que les confería un ambiente acústico poco 

reverberante, haciéndolas más adecuadas para la predicación y para la modulación rítmica de 

la nueva música coral que se estaba componiendo. 

Por su parte, en la Iglesia Católica se produjo un movimiento similar, iniciado con 

anterioridad por algunas de las órdenes mendicantes, como la Compañía de Jesús, pero que 

tuvo su refrendo institucional en el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Aunque se 

mantuvo el latín como lengua de la liturgia, se procuró una mejor inteligibilidad para la 

predicación, que se materializó en la vuelta a los techos de madera y en la adopción de formas 

de planta basadas en una única nave que permitían una mejor visión y escucha del predicador. 

Los siglos siguientes constituyen una época de cierta estabilidad tanto en lo que respecta a los 

aspectos puramente litúrgicos, como a lo tocante a las características acústicas de las iglesias. 

Cabe mencionar que la arquitectura barroca, con el gusto por la ornamentación, contribuyó 

positivamente a una mejor difusión del sonido en el interior de las iglesias. Por el contrario, el 

movimiento neo-gótico que se experimentó en el siglo XIX dio lugar a algunas 

construcciones que heredaron los problemas acústicos de las iglesias del siglo XIII. 

El Concilio Vaticano II supone el último punto de inflexión de la liturgia católica hasta el 

momento. Uno de sus objetivos fue adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y 

métodos de nuestro tiempo, propiciando una participación más activa de los fieles en la 

liturgia. En consecuencia, se simplifican los ritos para que su estructura se muestre más 

claramente a los fieles y se prescribe la celebración de los servicios en las lenguas vernáculas. 

Las formas de las iglesias derivadas de estos nuevos preceptos se hacen más compactas y con 

una mayor focalización hacia el centro de la liturgia, que es el altar. La inteligibilidad del 

mensaje hablado se convierte en el principal requisito acústico, si bien el uso de sistemas de 

refuerzo sonoro electroacústicos permite al arquitecto actual una mayor libertad a la hora de 

compaginar el diseño arquitectónico con un adecuado comportamiento acústico de los 

recintos. 
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C a p í t u l o  4  

TECNOLOGÍAS DE REALIDAD ACÚSTICA VIRTUAL 

4.1 Introducción a la realidad acústica virtual 

Por realidad virtual (comúnmente denominada en la literatura como IVR2) se entiende la 

simulación, normalmente por ordenador, de entornos reales o imaginarios que intentan 

producir en las personas que los experimentan sensaciones similares a las que tendrían si 

estuviesen físicamente en dichos entornos. Para ello, los sistemas de realidad virtual 

sustituyen en los sujetos los estímulos sensoriales del entorno real por otros estímulos que 

han sido modelados para simular el entorno virtual. 

De una manera más específica, podemos definir IVR como una interfaz de usuario de alto 

nivel que incorpora simulación e interacción a través de múltiples canales que responden a 

modalidades sensoriales visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas (Burdea & Coiffet, 

2003). Las reacciones gestuales del usuario se captan mediante sensores que actúan sobre el 

software para que este produzca los estímulos sensoriales correspondientes, que son 

transmitidos a dicho usuario mediante actuadores. Los avances experimentados tanto en el 

software como en el hardware utilizados en estas aplicaciones ponen a nuestra disposición un 

amplio rango de sensores y actuadores que ofrecen a los usuarios distintos niveles de 

inmersión y actuación para estas operaciones.   

Tal y como se ha dicho anteriormente, los estímulos sensoriales más importantes para la 

creación del mapa cognitivo del espacio son los estímulos visuales y los auditivos. Por esta 

razón, la mayoría de los sistemas de IVR usan únicamente estos dos estímulos. Los interfaces 

visuales son los más desarrollados, probablemente porque fueron los pioneros en estas 

técnicas y por el impulso investigador que han supuesto sectores industriales como el de los 

videojuegos. Con respecto a los interfaces de audio, la enorme carga computacional necesaria 

para generar, en tiempo real y de manera interactiva, una representación sonora realista del 

espacio los ha relegado a un segundo plano. No obstante, está demostrado que una 

                                                 
2 IVR: Acrónimo del inglés Immersive Virtual Reality. 
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representación sonora de alta calidad mejora la sensación de inmersión y espacialidad del 

usuario, por lo que se está realizando un gran esfuerzo en generar tecnologías que produzcan 

estímulos sonoros realistas utilizando sistemas informáticos convencionales. 

Denominamos realidad acústica virtual a la parte de la realidad virtual que se ocupa de la 

representación de los estímulos auditivos. La herramienta fundamental de esta representación 

es la auralización, entendida como la técnica que permite crear señales audibles a partir de 

datos numéricos simulados, medidos o sintetizados artificialmente (Vorländer, 2008). El 

resultado del proceso se conoce como representación sonora virtual, VAD3, y consiste en una 

señal de audio digital que una vez reproducida mediante el sistema de reproducción 

apropiado produce en el oyente una sensación sonora similar a la que experimentaría si 

estuviese presente en el entorno virtual que ha sido modelado. 

 

Figura 1. Proceso de creación de un VAD, según Savioja et al. 
(Savioja, Huopaniemi, Lokki, & Väänänen, 1999) 

El proceso de creación de un VAD, tal y como se muestra en la Figura 1, consta de tres fases: 

definición, modelado y reproducción (Savioja, Huopaniemi, Lokki, & Väänänen, 1999). La definición 

es la fase de preparación del entorno virtual y consiste en el conocimiento previo de todos los 

elementos que lo componen: las fuentes sonoras presentes (su posición, sus características de 

                                                 
3 VAD: Acrónimo del inglés Virtual Auditory Display.  
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emisión, las señales que producen), los factores de la transmisión acústica (la geometría del 

entorno, las características acústicas de los elementos, los factores ambientales que influyen 

en la transmisión sonora) y los receptores (su posición y una aproximación a la reacción 

emocional que se pretende conseguir). La fase de modelado tiene por objetivo la creación de un 

símil matemático que genere las señales de audio correspondientes con el escenario acústico 

que se pretende sintetizar, y se compone de tres partes: el modelado de las fuentes sonoras, el 

modelado de la transmisión sonora desde la fuente al receptor y el modelado de la recepción 

del sonido por parte del receptor. Por último, la fase de reproducción se ocupa de convertir las 

señales de audio generadas anteriormente en estímulos audibles en los oídos del oyente. El 

proceso de auralización, tal y como se ha definido anteriormente, incluye las fases de 

modelado y reproducción. 

4.2 Modelado de las fuentes sonoras 

En el ámbito de la realidad acústica virtual, el modelado de las fuentes sonoras es el 

responsable de asociar un sonido al entorno virtual, teniendo en cuenta las características de 

emisión sonora propias de la fuente sonora a emular. 

Los sonidos que emplear, que pueden ser naturales (obtenidos mediante grabación sonora de 

fuentes sonoras reales) o sintéticos (generados a partir de modelos matemáticos), deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Las señales deben estar exentas de reverberación o de cualquier tipo de información 

direccional. Estos requisitos son particularmente importantes cuando se utilizan 

sonidos naturales obtenidos a partir de grabaciones. En tal caso, la grabación sonora 

se deberá realizar en un entorno anecoico. Además, debido a que la directividad de la 

fuente real grabada está implícita en la señal registrada afectando a la respuesta en 

frecuencia en el punto de grabación, el patrón de directividad aplicado en la 

auralización se debe ecualizar con la inversa del espectro registrado en el punto de 

captación (normalmente en el eje de radiación de la fuente sonora). 

b) Las señales deben tener un formato de audio consistente con el tipo de fuente sonora 

que se implementará en el modelo. Puesto que en la mayoría de las ocasiones los 
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emisores se modelarán como fuentes sonoras puntuales, las señales utilizadas deben 

ser monofónicas. 

c) La calidad de audio en términos de intervalos de cuantificación, régimen binario, 

relación señal/ruido, distorsión armónica, etc. debe ser suficientemente alta como 

para no producir efectos indeseados en la auralización. 

Otro aspecto fundamental en el modelado de las fuentes sonoras es asociar a cada una de 

ellas sus correspondientes propiedades de radiación direccional. La importancia de la 

directividad de las fuentes sonoras en los programas de simulación acústica ha sido estudiada 

por diferentes autores (Otondo & Rindel , 2004) (Dalenbäck , Kleiner , & Svensson , 1993) 

(Wang & Vigeant, 2008), coincidiendo en la conclusión de que, desde el punto de vista 

objetivo, los valores de los índices acústicos obtenidos con fuentes sonoras a las que se le 

aplica una función de directividad correcta difieren sensiblemente de los que se obtienen con 

las mismas fuentes sonoras a las que se asocia una función de directividad neutra (radiación 

omnidireccional). Las pruebas subjetivas realizadas en estos trabajos demuestran que los 

sujetos encuentran diferencias en la apreciación aural de los espacios modelados y que el 

realismo de la simulación incrementa con la aplicación correcta de las características directivas 

de las fuentes sonoras. 

Existen diversas metodologías para determinar el patrón de directividad de las fuentes 

sonoras. El método tradicional -y el más extendido- consiste en obtener las variaciones 

espaciales de la radiación sonora mediante mediciones, en las que se pueden aplicar diferentes 

tipos de equipamiento. Meyer (Meyer, 1978) utilizaba una mesa giratoria y un único 

micrófono con el que obtenía registros de directividad horizontal y vertical. Posteriormente, 

Weinreich y Arnold (Weinreich & Arnold, 1980) propusieron un método basado en 

holografía acústica. Los primeros estudios en los que se obtiene el patrón de directividad de 

instrumentos musicales a partir de una grabación simultánea con varios micrófonos 

dispuestos alrededor de los mismos son el de Cook y Trueman (Cook & Trueman, 1998), y el 

de Cook, Essl y Tzanetakis (Cook, Essl, Tzanetakis, & D., 1998); en ambos casos, la 

radiación se captura mediante un array4 esférico cuyos micrófonos se disponen en los vértices 

de un icosaedro. Los últimos trabajos publicados al respecto utilizan arrays esféricos, 
                                                 
4 Array: anglicismo utilizado en las tecnologías electrónicas para denominar a un conjunto de emisores o receptores 

posicionados de una manera determinada. 
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incrementando el número de micrófonos. Así, Lokki, Pätynen, y Pulkki (Lokki, Pätynen, & 

Pulkki, 2008) utilizan 20 micrófonos; Pollow, Behler y Masiero (Pollow, Behler, & Masiero, 

2009), del Institut für Technische Akustik (ITA) de la universidad de Aquisgrán trabajan con 

un array de 32 micrófonos; por último, Hohl (Hohl, 2009) en la Universidad de Graz utiliza 

un array de 64 micrófonos. 

La aplicación a los VAD de los datos de directividad obtenidos mediante medición es 

computacionalmente costosa, por lo que estas metodologías no son apropiadas para entornos 

virtuales interactivos, donde se necesita una respuesta instantánea del sistema. Cuando se 

requieren procesos de simulación en tiempo real es necesario utilizar modelos de directividad 

que sean eficientes desde el punto de vista del procesado de señal. Entre las tecnologías más 

utilizadas en estos casos destaca el filtrado direccional, que consiste en aplicar a la señal anecoica 

digitalizada un conjunto de filtros digitales que representan la atenuación espectral producida 

para cada una de las direcciones de emisión. La función de transferencia de estos filtros se 

puede asemejar a filtros paso-bajo de orden no demasiado elevado. Por ejemplo, Karjalainen 

(Karjalainen, Huopaniemi, & Välimäki, 1995) utiliza filtros IIR de primer orden, obteniendo 

resultados satisfactorios, tanto desde el punto de vista de eficiencia computacional, como en 

lo que se refiere a la verosimilitud de la simulación. 

4.3 Modelado de la transmisión sonora desde la fuente al receptor 

El modelado de la transmisión sonora desde la fuente al receptor tiene como objetivo 

principal calcular la evolución de la energía sonora (ETC 5) en determinadas posiciones de 

recepción. La ETC se corresponde con el cuadrado de la respuesta impulsiva  del recinto para el 

camino de transmisión sonora entre unas determinadas posiciones del emisor y el receptor, y 

será la magnitud que represente el comportamiento del recinto en el proceso de auralización. 

                                                 
5 ETC: Acrónimo del inglés Energy Time Curve 
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Figura 2. Diferentes métodos de modelado acústico, según 
Huopaniemi (Huopaniemi, 1999). 

Los métodos para el modelado acústico de recintos pueden clasificarse en dos categorías: los 

modelos a escala y los modelos de cálculo basados en ordenador (Huopaniemi, 1999). Los modelos a 

escala han sido utilizados frecuentemente por arquitectos e investigadores acústicos para el 

diseño de auditorios y salas de concierto; sin embargo, desde su introducción por parte de 

Schroeder (Schroeder, Atal, & Bird, 1962) hace más de cincuenta años, la simulación acústica 

basada en ordenador constituye la herramienta más utilizada en el diseño acústico de espacios 

y en la investigación científica. 

4.3.1 Métodos de cálculo 

Los algoritmos en los que se fundamentan la mayoría de los programas de simulación 

existentes en la actualidad se basan en lo que se denomina acústica geométrica, que no tiene en 

cuenta algunos fenómenos acústicos como la interferencia ondulatoria. Estos algoritmos son 

de aplicación cuando las dimensiones de los elementos modelados son grandes comparadas 

con las longitudes de onda y la banda de frecuencias de interés se encuentra por encima de la 

Frecuencia de Schroeder6. En los últimos años se están desarrollando algoritmos que 

combinan acústica geométrica para las bandas de frecuencia en las que se cumplen las 

premisas anteriores y modelos de acústica ondulatoria para las frecuencias por debajo de la 

Frecuencia de Schroeder. Para recintos como teatros, auditorios, salas de conferencias, 

                                                 
6 La Frecuencia de Schroeder representa el límite inferior del rango de frecuencias en el que el comportamiento acústico del 

recinto se puede explicar a partir de criterios puramente estadísticos. Su valor es fs = 2000 (T/V)1/2  [Hz], donde T es el 
tiempo de reverberación [s] y V es el volumen del recinto [m3].    
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iglesias, etc., los métodos de cálculo basados en acústica geométrica producen un resultado 

satisfactorio en los rangos de frecuencia usuales en acústica de salas. 

En acústica geométrica se aplican dos modelos de predicción diferentes, cada uno con sus 

ventajas e inconvenientes: trazado de rayos y fuentes imagen.  

El método de trazado de rayos consiste en emitir, desde una fuente sonora puntual, un gran 

número de partículas que se propagan en todas las direcciones del espacio. Las partículas van 

perdiendo energía en función de la distancia recorrida y como consecuencia de la absorción 

del aire y de las superficies contra las que chocan en su recorrido. Cada vez que una partícula 

impacta contra una superficie, se establece una nueva dirección de propagación normalmente 

determinada mediante teorías de reflexión especular (por ejemplo, la ley de Snell). Para 

calcular los resultados relacionados con una determinada posición de recepción, es necesario 

definir una zona (bien un área o un volumen) alrededor del receptor para computar el 

número de partículas que la atraviesan y sumar sus energías. En las primeras 

implementaciones de este modelo de cálculo, las partículas se propagaban siguiendo 

trayectorias rectas, si bien en investigaciones posteriores se ha demostrado la conveniencia de 

utilizar sistemas de dispersión cónicos o piramidales (Lewers T. , 1993).  

La técnica de fuentes imagen se basa en el concepto de que la reflexión de una onda sonora en 

una superficie se puede asemejar a la existencia de una fuente sonora ubicada especularmente 

con respecto a dicha superficie. Así, para una determinada posición del emisor y del receptor 

se calculan todas las posibles fuentes imagen correspondientes a las reflexiones del sonido en 

las superficies del recinto y se determina la energía en función del tiempo en la posición del 

receptor. Hay que destacar que el número de fuentes imagen crece exponencialmente con el 

orden de reflexión, por lo que, incluso para recintos con geometría simple, este método de 

simulación se restringe a órdenes de reflexión bajos. Por otra parte, no todas las fuentes 

imagen contribuyen de una manera importante a la energía sonora obtenida en un receptor 

para una determinada fuente sonora. Por esta razón, y con objeto de disminuir el número de 

fuentes imagen que se debe computar, se realiza un test de audibilidad (también llamado test de 

visibilidad) mediante el que se discriminan las fuentes imagen cuya aportación energética es 

irrelevante.  
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La diferencia principal entre estas dos técnicas estriba en la manera en la que se estiman las 

contribuciones a la respuesta impulsiva. El trazado de rayos da como resultado una respuesta 

impulsiva poco precisa, pero la carga computacional necesaria es moderada. La técnica de 

fuentes imagen proporciona una definición exacta de la amplitud y retardo de las reflexiones a 

costa de unas necesidades de cómputo que crecen exponencialmente con el orden de 

reflexión. La Figura 3 muestra la diferencia entre los resultados de ambas técnicas de 

simulación. 

 

Figura 3. Comparación entre las ETC obtenidas mediante trazado 
de rayos (trazo azul) mediante fuentes imagen (trazo rojo), según 
Vorländer (Vorländer, 2013). 

Con objeto de aprovechar las ventajas de los dos métodos anteriormente citados, la mayoría 

de los programas de simulación acústica actuales utilizan sistemas de cálculo híbridos que 

combinan algoritmos de fuentes imagen para simular la primera parte de la ETC, que se 

corresponde con las primeras reflexiones, y algoritmos de trazado de rayos que se encargan 

de las reflexiones tardías cuya precisión no es tan crítica desde el punto de vista de la 

percepción auditiva. La manera de combinar las dos técnicas de cálculo difiere en los 

distintos programas de simulación acústica. 

La necesidad de simular el comportamiento de las reflexiones sonoras en superficies 

irregulares supuso la inclusión de algoritmos de difusión sonora en los métodos de cálculo. El 

parámetro más habitual para simular el efecto de las reflexiones difusas es el denominado 

coeficiente de dispersión (Scattering Coefficient). Se define el coeficiente de dispersión, s, de una superficie 

como el cociente entre le potencia reflejada en direcciones diferentes a la especular y la 

potencia reflejada total, pudiendo adquirir valores entre 0 y 1. Si s = 0 significa que la 
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reflexión se comporta de forma puramente especular, mientras que s = 1significa que toda la 

energía reflejada se dispersa con direcciones aleatorias. Valores intermedios de s representan 

la relación correspondiente entre energía reflejada especularmente y energía difusa. Dicho de 

una manera más precisa, el valor del coeficiente de dispersión es usado como factor de 

ponderación entre dos vectores direccionales que corresponden a las direcciones especular y 

difusa, respectivamente. La dirección del vector que representa la reflexión especular se 

calcula mediante la Ley de Snell, mientras que la dirección que representa la reflexión difusa se 

determina mediante métodos estadísticos, bien asignando valores aleatorios, o bien aplicando 

alguna función de probabilidad, como por ejemplo la Ley del Coseno de Lambert o alguna 

variación sobre esta (Christensen & Rindel, 2005). 

La aplicación de las técnicas de simulación acústica a los entornos virtuales interactivos 

demanda la obtención de las ETC en tiempo real, lo que implica la necesidad de reducir 

drásticamente el tiempo de cálculo. Para ello, se están aplicando diferentes estrategias, de las 

cuales se citan algunas a modo de ejemplo. 

Una de las opciones, aplicada por ejemplo el programa CATT-AcousticTM, consiste en  

utilizar respuestas impulsivas precalculadas que se interpolan de acuerdo con la posición 

instantánea del receptor. En este caso se utilizan filtros FIR en formato B-Format para 

minimizar la cantidad de respuestas impulsivas que hay que calcular, debidas a las posibles 

rotaciones de la cabeza del receptor (Dalenbäck & Strömberg, 2006).   

 

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de auralización del 
sistema DIVA. 
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Otra de las técnicas utilizadas es el denominado modelado paramétrico, que consiste en 

caracterizar las fuentes imagen mediante una serie de parámetros numéricos que facilitan la 

gestión de datos y los cálculos subsiguientes por parte de procesadores digitales de señal 

(DSP). Este es el método que utiliza el sistema DIVA (Savioja, Lokki, & Huopaniemi, 2002) 

creado en la Helsinki University of Technology. En este sistema el modelado se divide en dos 

partes. La primera parte es la que se varía en función de la posición instantánea del receptor y 

contiene la señal directa y las primeras reflexiones. La segunda parte no depende de la 

posición del receptor; está constituida por la reverberación tardía, que se supone constante en 

todo el recinto modelado. Para el cálculo de la primera parte se utiliza el método de fuentes 

imagen, pero la diferencia con los métodos tradicionales estriba en que todos los parámetros 

de la fuente imagen, incluyendo la absorción de los materiales y del aire, se implementan 

como filtros digitales cuyos coeficientes se actualizan con los movimientos del receptor. La 

reverberación tardía se calcula previamente, bien a partir de mediciones, a partir de 

simulaciones acústicas, o bien mediante síntesis digital. La Figura 4 muestra el diagrama de 

bloques del proceso. 

Por su parte, el sistema desarrollado por el Institut für Technische Akustik (ITA) de la 

Universidad de Aquisgrán aplica al cálculo de las respuestas impulsivas los últimos avances en 

el campo de la computación gráfica para reducir el tiempo de computación necesario. En 

acústica geométrica, la operación más frecuente es encontrar la intersección de una línea, que 

representa el rayo sonoro, con los polígonos que representan las superficies del recinto. Los 

métodos aplicados por este grupo de investigación utilizan algoritmos orientados a objetos, 

tales como los de vinculación jerárquica de volúmenes (BVH7), para agilizar la detección de 

colisiones entre los rayos y los polígonos (Pelzer, Aspöck, & Vorländer, 2013).  

4.3.2 Precisión del modelado acústico de recintos 

La precisión de los programas de modelado acústico ha sido verificada mediante 

intercomparaciones entre los resultados obtenidos por distintos equipos de trabajo que 

utilizan programas de simulación diferentes. Se han publicado los resultados de tres de estos 

ejercicios de intercomparación, todos ellos pilotados por el Laboratorio de Acústica de Salas 

del Physikalisch-Technische Bundesanstalt, de Alemania. Los ejercicios han consistido en el 

modelado acústico por parte de cada uno de los participantes de un mismo recinto. Los 

                                                 
7 BVH: Acrónimo del inglés Bounding Volume Hierarchy 
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resultados de las simulaciones realizadas por los participantes se comparan entre ellos y con 

respecto a los resultados de las mediciones acústicas realizadas en dichos recintos. Como 

parámetro de calidad se suele utilizar el error relativo a los valores de umbral diferencial, 

JND8, asociados a las correspondientes magnitudes acústicas. 

El primer ejercicio de intercomparación se realizó en 1994 (Vorländer, 1995), utilizando 

como objeto de ensayo una sala de conferencias. El ejercicio, en el que participaron 16 

equipos de trabajo con 14 programas de simulación diferentes constó de dos fases: la primera 

en la que se proporcionó a los participantes los planos de la sala y la descripción de los 

materiales que las integraban, y la segunda en la que se suministró las características acústicas 

de dichos materiales. Se analizaron únicamente los resultados para la banda de octava de 1 

kHz. 

 

Figura 5. Resultados de Tiempo de Reverberación  a 1 kHz 
obtenidos por los participantes en la fase 1 para diferentes 

posiciones de emisión y recepción. El trazo grueso corresponde a 
los valores medidos (Vorländer, 1995). 

Tal y como se aprecia en la Figura 5, la dispersión de los resultados proporcionados por los 

diferentes participantes fue muy grande. De todos los programas de simulación utilizados, 

solamente tres consiguieron resultados con un error igual o menor a los valores de JND de 

                                                 
8 JND: Acrónimo del inglés Just Noticeable Difference. El valor de JND para una magnitud acústica en particular representa la 

mínima variación de esa magnitud que se detecta por un oyente.  
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las magnitudes consideradas. Precisamente esos tres programas incluían algoritmos de 

difusión sonora. 

La segunda intercomparación se inició en el año 1996 (Bork, 2000), utilizando un auditorio 

como objeto de ensayo y tuvo como novedad con respecto al ejercicio de 1994 el hecho de 

que se analizaron los resultados de las simulaciones para todas las bandas de octava con 

frecuencias centrales entre 125 y 4000 Hz. Como conclusiones de este estudio, se pone de 

manifiesto la dispersión de los resultados en las bandas de baja frecuencia, así como la 

importancia de la experiencia del personal que decide los parámetros de cálculo para la 

obtención de resultados coherentes. 

En el tercer ejercicio, iniciado en 2001 (Bork, 2005), se trabaja sobre la simulación acústica de 

un estudio de grabación, pero se requiere de los participantes la realización de tres modelos 

del mismo recinto con un grado de precisión diferente en cuanto a la geometría del recinto y 

a las características acústicas de sus materiales. Se encuentran diferencias de precisión entre 

los programas comerciales que concurren a la intercomparación y los programas no 

comerciales, que, en general, presentan un grado de desarrollo inferior. Aun así, los errores 

relativos encontrados incluso en estos programas comerciales son considerables para algunas 

de las magnitudes evaluadas, como se aprecia en la Figura 6. 

 

Figura 6. Error relativo promedio de los seis programas 
comerciales en una de las condiciones de simulación (Bork, 2005). 
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En una publicación reciente (Vorländer, 2013), Vorländer ha realizado un estudio sistemático 

de las fuentes de incertidumbre que pueden causar los errores en las simulaciones y 

dispersión entre los resultados obtenidos mediante programas de cálculo diferentes.  

Se identifican los siguientes factores que contribuyen a la incertidumbre: 

4.3.2.1 Componentes sistemáticas 

Se incluyen en esta categoría las posibles fuentes de error que se derivan de las limitaciones de 

los métodos de cálculo. Las más importantes son: 

Nivel de detalle en el modelo geométrico:  

Tal y como se ha comentado anteriormente, los métodos de acústica geométrica son válidos 

cuando la longitud de onda es mucho más pequeña que las dimensiones características de las 

superficies sobre las que las ondas sonoras inciden. Por esta razón, un modelo geométrico 

muy detallado, no solamente generará problemas en cuanto al tiempo de cómputo necesario, 

sino que también arrojará resultados imprecisos para las bandas de frecuencia en las que las 

premisas anteriores no se cumplan. Se han realizado estudios sobre la influencia de la 

simplificación geométrica de los recintos (Siltanen, Lokki, & Savioja, 2008), llegando a la 

conclusión de que, si se aplican las correcciones necesarias para preservar el volumen y las 

áreas de absorción del modelo original, se puede realizar una simplificación importante de la 

geometría del recinto (en el caso de una sala de conciertos del orden del 75-80 %) sin 

detrimento de la calidad de la simulación.  

Existencia de superficies curvas:  

Los programas de modelado acústico existentes no admiten superficies curvas en los 

modelos geométricos, por lo que este tipo de superficies se aproxima a un conjunto de 

planos. La cuestión es comprobar hasta qué punto esta simplificación geométrica produce los 

mismos fenómenos de focalización sonora que producirían las superficies curvas originales. 

Este problema ha sido estudiado por Vercammen (Vercammen, 2010), llegando a la 

conclusión de que los métodos geométricos producen una aproximación razonable a la 

energía sonora promedio en las proximidades del punto focal, pero fallan en dicho punto 
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focal. La precisión aumenta al incrementar el número de segmentos en los que se aproxima la 

curva original. 

Difracción:  

La difracción del sonido es un fenómeno que se produce frecuentemente en acústica de salas, 

bien debida a obstáculos que interrumpen parcialmente la propagación sonora, o bien 

producida en los bordes de las superficies. Se trata de un fenómeno puramente ondulatorio, 

por lo que los métodos de cálculo basados en acústica geométrica no contemplan sus efectos. 

No obstante, debido a su importancia en el campo sonoro producido en los recintos, la 

mayoría de los programas de simulación acústica implementan algoritmos de simulación de la 

difracción (Schröder & Pohl, 2009) (Rindel, Nielsen, & Christensen, 2009), si bien los 

métodos de cálculo aplicados son meras aproximaciones que funcionan bien en escenarios de 

simulación simples y para un rango reducido de frecuencias. Aunque ya se han realizado 

algunos trabajos al respecto (Schröder & Vorländer, 2010), se necesita una mayor 

investigación para validar la precisión de los algoritmos de simulación de la difracción.  

Simplificación de la reflexión esférica:  

Cuando una onda esférica incide sobre una superficie reflectora, no lo hace con un único 

ángulo de incidencia en todos los puntos de dicha superficie, sino que en cada punto el 

ángulo de incidencia es diferente. La presión sonora total debida a la onda reflejada en un 

determinado punto del espacio es la integración de la reflexión en todos los posibles ángulos 

de incidencia. El método de fuentes imagen supone una aproximación que consiste en asumir 

un ángulo de incidencia constante, tal y como ocurre con las ondas planas. Esta 

aproximación solamente es exacta cuando la superficie reflectora es totalmente rígida 

(coeficientes de reflexión R=1 o R=-1 en todas las frecuencias) y la distancia del punto de 

cálculo a dicha superficie es mucho mayor que la longitud de onda. Los errores introducidos 

por esta simplificación han sido investigados (Suh & Nelson, 1999), llegando a la conclusión 

de que para ángulos de incidencia θ0 >60º y distancias a la superficie reflectora z≤ λ, los 

errores producidos por esta simplificación resultan en diferencias claramente audibles con 

respecto a lo que se obtendría mediante el cálculo exacto. 
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Figura 7. Reflexión de ondas esféricas y su aproximación por el 
método de fuentes imagen (Vorländer, 2008). 

4.3.2.2 Componentes estocásticas 

Las componentes de incertidumbre estocásticas principales de los métodos de simulación por 

acústica geométrica con las derivadas de la elección del número de rayos utilizados y las 

incertidumbres asociadas a la determinación de los coeficientes de absorción y los 

coeficientes de dispersión de las superficies que configuran el modelo geométrico. 

Número de rayos:  

Uno de los parámetros que más influye en la incertidumbre de las simulaciones acústicas 

basadas en acústica geométrica es el número de rayos utilizados. En lo referente al método de 

fuentes imagen, el número de rayos debe ser suficiente para que se computen las imágenes de 

la fuente sonora que se han considerado relevantes mediante el test de audibilidad, en todas 

las superficies del modelo. Se puede demostrar (Vorländer, 2013) que el número mínimo de 

rayos para resolver el cono de visibilidad para un receptor esférico de radio rd , en un periodo 

de tiempo t es:  

2

2

min
)(4

dr
ctN =  ( 1 ) 
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Por otra parte, para los métodos de trazado de rayos, la incertidumbre en la determinación de 

la energía sonora (por ejemplo en los parámetros G o C80), expresada en decibelios y en 

términos de desviación típica es (Vorländer, 2008): 

d
L Nr

A
π

σ
4

34.4=  ( 2 ) 

 

donde A es el área de absorción acústica en m2 y N es el número de rayos. 

Se puede concluir que el aumento del número de rayos contribuye a disminuir la 

incertidumbre de la estimación de la energía y a asegurar que todas las fuentes imagen 

relevantes se incluyen en los cálculos. Dado que el número de rayos es uno de los principales 

factores que determinan la carga computacional de los cálculos, en la práctica, hay que llegar a 

una solución de compromiso entre precisión del método y tiempo de cálculo necesario. 

Incertidumbre en los coeficientes de absorción sonora:  

La incertidumbre debida a los coeficientes de absorción sonora aplicados a las superficies del 

modelo geométrico se manifiesta en diversos aspectos. En primer lugar, debido a la 

naturaleza de los algoritmos de acústica geométrica, se deberían aplicar coeficientes de 

absorción sonora variables en función del ángulo de incidencia del sonido a las superficies. 

Desafortunadamente, existen muy pocos datos de este tipo, por lo que generalmente se 

utilizan coeficientes de absorción para incidencia aleatoria medidos según la norma ISO 354 

(ISO 354:2003). Los posibles errores debidos a esta causa son pequeños en los métodos de 

trazado de rayos, particularmente cuando el campo sonoro a modelar es aproximadamente 

difuso, pero pueden ser apreciables cuando se utilizan métodos de fuentes imagen. El otro 

aspecto que se debe considerar es la propia incertidumbre de medida del método expresado 

en la norma ISO 354. Dicha incertidumbre es del orden del 100 % para bajos coeficientes de 

absorción (α≈0,1), del orden del 25 % para coeficientes de absorción medios (α≈0,4) y del 

orden del 20 % para coeficientes de absorción altos (α≈0,9). Vorländer cuantifica la 

propagación de la incertidumbre de medida de los coeficientes de absorción a la 

incertidumbre de los diferentes parámetros acústico, llegando a la conclusión de que los datos 

de entrada de los coeficientes de absorción no son suficientemente precisos para garantizar 
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una incertidumbre inferior al JND en la predicción del Tiempo de Reverberación o el EDT, si 

bien la Claridad C80 o la Fuerza Sonora G son más robustos a este respecto. 

Incertidumbre en los coeficientes de dispersión:  

Aunque se han publicado normas para la medida de los coeficientes de dispersión, tanto para 

incidencia aleatoria (ISO 17497-1:2004) como para incidencia direccional (ISO 17497-

2:2012), los datos publicados sobre coeficientes de difusión de los materiales de construcción 

usuales son muy escasos. Las incertidumbres en la medición de estos coeficientes utilizando 

los métodos normalizados son incluso superiores a las de la medición de los coeficientes de 

absorción. Por otra parte, no se ha estudiado el efecto de estas incertidumbres en las 

simulaciones acústicas ni tampoco los valores de umbral diferencial, JND asociados a estos 

parámetros. 

4.4 Modelado del receptor 

La audición biaural permite la localización de la dirección de proveniencia del sonido. La 

cabeza y el torso perturban las ondas sonoras mediante los fenómenos de reflexión y 

difracción, haciendo que la señal sonora que llega cada uno de los oídos sea diferente en 

términos temporales y de amplitud. Los sistemas de realidad acústica virtual proporcionan 

señales sonoras que se van a insertar directamente en los canales auditivos de los usuarios, 

por lo que se pierde esta habilidad de localización. Por tanto, será necesario introducir 

artificialmente los atributos que permitan una correcta audición espacial del entorno 

generado. 

Las magnitudes que describen la perturbación sonora causada por la cabeza y el torso de una 

persona se denominan funciones de transferencia referidas a la cabeza (HRTF9) y se definen como la 

relación entre la presión sonora medida en el tímpano o en la entrada del canal auditivo y la 

presión sonora medida en la posición del centro de la cabeza, en ausencia de la misma. Las 

HRTF varían con la dirección de la incidencia del sonido. 

                                                 
9 HRTF: Acrónimo del inglés Head-Related Transfer Functions 
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Dado que los fenómenos de reflexión y difracción anteriormente citados dependen de las 

dimensiones anatómicas individuales, las HRTF son diferentes para cada persona. A modo 

de ejemplo, la Figura 8 muestra las HRTF para incidencia frontal, medidas en cuatro 

personas diferentes. 

 

Figura 8. HRTF de cuatro personas diferentes, medidas para 
incidencia frontal (Vorländer, 2008). 

Desde el punto de vista práctico, las HRTF medidas en individuos se implementan mediante 

un conjunto de filtros digitales. Una cuestión importante es que los filtros diseñados deben 

tener un comportamiento acorde con el del oído humano. En este sentido hay que tener en 

cuenta que, mientras un filtro convencional se diseña con una escala frecuencial uniforme, el 

sistema auditivo humano procesa la información según una escala de amplitud logarítmica y 

una escala de frecuencias no lineal. Estos dos factores deben incorporarse al diseño de los 

filtros digitales mediante lo que se denomina un modelado auditivo (Huopaniemi, 1999). 

En lo que se refiere a la creación de un VAD, el modelado del receptor consiste en elegir las 

HRTF más apropiadas para cada caso. El problema estriba en que, tal y como se ha 

comentado anteriormente, las HRTF son específicas de cada persona en particular. 

Si bien se ha demostrado que la mejor simulación de un entorno acústico virtual se consigue 

cuando se usan las HRTF propias del usuario de dicho entorno, la medición de las HRTF es 

un proceso sofisticado y costoso que no está al alcance de la mayoría de las personas, por lo 

que en muchas ocasiones es necesario utilizar HRTF no individualizadas. En estos casos los 

resultados en cuanto a la localización sonora son peores (Wenzel , Arruda, Kistler, & 
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Wightman , 1993), pero pueden ser apropiados para aplicaciones no demasiado exigentes. 

Como posibles soluciones a este problema, existen varias propuestas cuya eficacia se está 

investigando (Carlile, 1996). Una de ellas consiste en aprovechar las capacidades de 

adaptación del cerebro humano para mejorar, mediante entrenamiento, la localización sonora 

utilizando HRTF genéricas. Otra de las posibilidades que se apuntan es que el creador del 

VAD proporcione la posibilidad de utilizar diferentes HRTF y que el usuario elija la que 

mejor se adapta a su percepción auditiva espacial. 

4.5 Síntesis biaural y auralización 

Una vez modeladas las fuentes sonoras, la transmisión sonora y el receptor, el siguiente paso 

es el cálculo de la respuesta impulsiva biaural del recinto (BRIR10). En el dominio frecuencial, este 

proceso se describe como la multiplicación de las funciones de transferencia y las respuestas 

de los filtros que representan  la transmisión sonora desde el emisor hasta el receptor. El 

espectro Hj de la j-ésima reflexión se formula como (Vorländer, 2008): 

∏
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donde tj es el retardo, jωtj la fase, 1/ctj la ley de propagación con la distancia para ondas 

esféricas, Hsource la directividad de la fuente sonora de acuerdo con las coordenadas de la 

fuente, Hair el espectro de atenuación del aire, Ri los factores de reflexión de las superficies 

involucradas y HRTF las funciones de transferencia referidas a la cabeza, de acuerdo con las 

coordenadas del receptor, para una orientación especificada. 

La ecuación ( 3 ) contempla solamente fuentes imagen, comúnmente utilizadas para calcular 

la parte inicial de la respuesta impulsiva, pero puede generalizarse fácilmente si las 

contribuciones de la parte final de la respuesta impulsiva, sea cual sea el método para 

obtenerla, se representan mediante un conjunto las reflexiones equivalentes Hj. Dicha 

ecuación se presenta en el dominio de la frecuencia por simplicidad. La BRIR, que se define 

en el dominio temporal, se calcula mediante transformada inversa de Fourier de las Hj calculadas. 

                                                 
10 BRIR: Acrónimo del inglés Binaural Room Impulse Response 
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La auralización consiste en la convolución de una señal de audio que cumpla con los requisitos 

expuestos en el apartado de modelado de las fuentes sonoras, con la respuesta impulsiva 

biaural del recinto. Genéricamente, el proceso de convolución se expresa como 

∫
∞

∞−

−=∗= τττ dtfstftstg )()()()()(  ( 4 ) 

 

donde s(t) representa la señal de audio en el dominio temporal, f(t) es la respuesta impulsiva del 

sistema y g(t) el resultado de la auralización. 

Este concepto, aplicado a nuestro caso y particularizado para cada una de las señales que se 

insertarán en los oídos, izquierdo y derecho, se simboliza en la y se escribe como: 

earleftearleft

earrightearright

HRIRtsp
HRIRtsp

∗=

∗=

)(

)(
 ( 5 ) 

 

donde pright ear y pleft ear son las presiones sonoras a introducir en los oídos izquierdo y derecho, 

respectivamente y las HRIR11 son las respuestas impulsivas relativas a la cabeza. Las HRIR 

constituyen la particularización de la BRIR para cada uno de los oídos. 

 

Figura 9. Diagrama simbólico de la convolución biaural utilizada 
en la auralización (Vorländer, 2008). 

                                                 
11 HRIR: Acrónimo del inglés Head-Related Impulse Response. 
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4.6 Sistemas de reproducción sonora 

Los sistemas de reproducción sonora convierten las señales de audio generadas en el proceso 

de auralización en señales acústicas audibles por el usuario del VAD. Clasificaremos estos 

sistemas en dos categorías: sistemas biaurales y sistemas multicanal. Los sistemas biaurales, bien 

utilizando auriculares o bien mediante altavoces, producen en los oídos del oyente los 

estímulos sonoros necesarios para la correcta localización espacial de los eventos sonoros 

modelados. Estos sistemas son de uso individual. Por el contrario, los sistemas multicanal 

permiten una experiencia auditiva colectiva, a costa de una merma en la calidad en la 

impresión sonora espacial de cada uno de los individuos. 

4.6.1 Sistemas de reproducción biaural 

4.6.1.1 Reproducción mediante auriculares 

El medio de reproducción sonora más indicado para la reproducción de señales biaurales son 

los auriculares. Los auriculares insertan las señales acústicas en los canales auditivos del 

oyente sin más diafonía que la propia del sistema de audio que los alimenta, que normalmente 

puede considerarse despreciable en términos de percepción de la localización sonora. No 

obstante, el uso de auriculares comporta algunos inconvenientes que analizamos a 

continuación. 

En primer lugar, el uso de auriculares puede producir sobre el oyente la sensación de que el 

sonido proviene de dentro de la cabeza, efecto que resta realismo a estos sistemas y que se 

conoce como in-head localization. Además, este efecto causa distorsión de las imágenes 

perceptivas de los sonidos se ubiquen en los ángulos azimutales y de elevación, resultando 

más cercanas de lo que en realidad están (Begault, 1994). Estos efectos se mitigan con una 

correcta ecualización, que tiene dos propósitos: por una parte, corregir las irregularidades de 

la función de transferencia de los auriculares y de su adaptación al aparato auditivo para 

asegurar que la señal que llega a los tímpanos del oyente es la señal correcta, y, por otra parte, 

y en el caso de que en las HRTF se haya tenido en cuenta el efecto del canal auditivo, 

compensar esta influencia para evitar que esta perturbación sea tenida en cuenta dos veces. 

En segundo lugar, la escucha por auriculares produce frecuentes confusiones de localización 

entre los planos frontal y trasero. Estos errores se producen también en la escucha natural, 
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pero se resuelven mediante pequeños movimientos inconscientes de la posición de la cabeza 

del oyente. 

Por último, y en relación con lo anterior, en la escucha natural el movimiento de la cabeza del 

oyente lleva asociado el cambio correspondiente en la localización de los eventos sonoros. 

Sin embargo, el movimiento de la cabeza del usuario de los auriculares no modifica la imagen 

sonora percibida. 

Los dos últimos efectos se corrigen mediante los sistemas de seguimiento de la posición de la 

cabeza que se utilizan en algunos sistemas interactivos de realidad virtual, en los que se 

aplican técnicas de filtrado adaptativo para aplicar, en tiempo real, las HRTF 

correspondientes a la posición instantánea de la cabeza del usuario. 

4.6.1.2 Reproducción mediante altavoces 

También es posible realizar la reproducción biaural mediante sistema de altavoces 

estereofónico. En este caso, el problema principal es la diafonía. En teoría, la única señal 

obtenida en el oído izquierdo del oyente, ZL, debería ser la emitida por el altavoz izquierdo, 

YL, que se propaga a través del camino de transmisión HLL. Lo mismo aplicaría a la señal 

obtenida en el oído derecho del oyente, ZR, la emitida por el altavoz izquierdo, YR, y el 

camino de transmisión HRR. Sin embargo, la existencia de los caminos de diafonía HLR y HRL 

hace que las señales ZL y ZR no solamente contengan componentes ipsilaterales, sino también 

componentes contralaterales (Figura 10). 

 

Figura 10. Diafonía en la reproducción biaural mediante altavoces 
(Vorländer, 2008). 
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Este problema se soluciona mediante un sistema de cancelación de diafonía, CTC12, cuyo 

objetivo es anular el efecto de los caminos de transmisión HLR y HRL. De acuerdo con la 

Figura 10, las señales en ambos oídos se formulan como 





=⋅+⋅=
=⋅+⋅=

RLRLRRRR

LRLRLLLL

XHYHYZ
XHYHYZ

 ( 6 ) 

 

La resolución de este sistema de ecuaciones nos permite conocer las características de los 

filtros de cancelación de diafonía necesarios (Møller, 1992).  
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La cuatro funciones de transferencia necesarias para producir los filtros, HLL, HLR, HRR y HRL, 

se miden con la ayuda se un simulador de cabeza y torso para una posición determinada del 

oyente, que será el único punto del campo acústico en el que la cancelación sea eficaz. 

                                                 
12 CTC: Acrónimo del inglés Crosstalk Cancellation 
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Figura 11. Diagrama de bloques de un sistema de cancelación de 
diafonía (Lentz & Behler, 2004). 

4.6.2 Sistemas  multicanal 

Los sistemas biaurales descritos en el apartado anterior hacen uso de las HRTF obtenidas 

para un oyente en una posición determinada, por lo que la utilización de los mismos se 

restringe a un oyente: el portador de los auriculares en el caso de la reproducción por cascos, 

o el que ocupa el punto para que el sistema está calculado en el caso de reproducción 

mediante altavoces. Los sistemas multicanal extienden la zona de escucha, de manera que la 

impresión sonora espacial puede ser percibida correctamente por varios oyentes 

simultáneamente. 

A día de hoy existen dos tecnologías que producen una reproducción precisa del campo 

sonoro tridimensional utilizando un sistema de altavoces multicanal: Ambisonics y Wave Field 

Synthesis (WFS). Excluimos de este estudio los sistemas Surround, utilizados en cinematografía 

y aplicaciones de consumo, ya que su objetivo no la reconstrucción de una imagen sonora 

tridimensional precisa sino una localización sonora aproximada y la producción de efectos 

sonoros. 

4.6.2.1 Ambisonics 

Ambisonics es una técnica propuesta por Gerzon a principio de los años 70 (Gerzon, 1976), 

cuyo objetivo es la síntesis de sonido en tres dimensiones, la cual contempla tanto la 
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grabación y la reproducción del sonido como la codificación y decodificación del audio. Este 

sistema inicialmente se basó en las primeras técnicas microfónicas de Allan Blumein, 

añadiendo dos micrófonos adicionales al par de micrófonos bidireccionales que configuraban 

la técnica Blumein: un micrófono bidireccional orientado verticalmente y un micrófono 

omnidireccional. Con esta configuración, se consigue un registro de las variaciones de fase e 

intensidad de la señal acústica en los tres ejes del espacio con cada uno de los micrófonos 

bidireccionales, y un registro global gracias al micrófono omnidireccional. De esta manera se 

captura toda la información tridimensional del sonido, consiguiendo codificar la información 

acústica de manera que permita luego decodificarla a un número arbitrario de canales y 

diversas configuraciones de distribución de altavoces (Fellgett, 1975). 

El formato más usual del sistema Ambisonics es el denominado B-Format, en el que se definen 

cuatro canales que se corresponden a las señales que se obtendrían con el sistema 

microfónico descrito: X que representa la energía sonora en la dirección frontal-trasera, Y en 

la dirección lateral, Z en la dirección vertical y W que representa la energía sonora global. 

Desde un punto de vista formal, el B-Format no es otra cosa que la descomposición del 

campo sonoro en una combinación lineal de armónicos esféricos de órdenes 0 y 1. 

Si definimos los ángulos de azimut θ y elevación φ de la fuente virtual a simular, la 

codificación con el formato B-Format se obtendría empleando el conjunto de ecuaciones 

siguiente: 











⋅=
⋅⋅=
⋅⋅=

=

ϕ
ϕθ
ϕθ

sentstZ
sentstY

tstX
tstW

)()(
cos)()(
coscos)()(

)()(

 ( 8 ) 

 

donde s(t) es la señal de audio obtenida en condiciones anecoicas. 

Dado que la codificación Ambisonics se comporta linealmente, la creación de una escena 

sonora más compleja, con múltiples fuentes sonoras simultáneas, se puede crear por 

combinación lineal de las ecuaciones que representan a cada fuente particular. 
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El sistema Ambisonics solamente es capaz de reproducir fielmente el campo sonoro con las 

condiciones espaciales deseadas en el punto concreto de la posición del oyente, es decir, al 

igual que los sistemas anteriores solo funciona en el denominado sweet spot. Para ampliar el 

área de escucha útil, se desarrolló un estudio más profundo de su funcionamiento que dio 

lugar al denominado Ambisonics de Orden Superior, HOA13, que consiste en la descomposición 

del campo sonoro en un conjunto de armónicos esféricos de orden superior. Aumentando el 

número de armónicos esféricos empleados, conseguiremos una reproducción en la cual se 

aumenta el área de escucha progresivamente. La relación entre el orden, m, y el número de 

armónicos esféricos, n14, es: 

2)1( += mn  ( 9 ) 

 

A manera de ejemplo, la Tabla 1 muestra los coeficientes para la obtención de la señal 

ambisonics para órdenes 1, 2 o 3 (Power, Davies, Hirst, & Dunn, 2012). 

La reproducción sonora de una señal Ambisonics requiere un número de altavoces igual o 

mayor que el número de señales codificadas. Preferiblemente, los altavoces se disponen en el 

espacio siguiendo un patrón regular. Para una reproducción sonora bidimensional, los 

altavoces simplemente deben estar equiespaciados, pero para reproducciones sonoras 

tridimensionales, las únicas disposiciones posibles son los poliedros regulares. En el caso 

general, donde el número de altavoces puede no coincidir con el número de señales 

codificadas, se requiere un proceso de decodificación para asignar a cada altavoz la señal 

precisa a reproducir. 

 

 

 

 

                                                 
13 HOA: Acrónimo del inglés Higher Order Ambisonics 

14 n se corresponde también con el número de canales de audio necesarios. 
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Orden Canal 𝐘𝐧(𝛉,𝛗) 

0 W 1 

1 X cos(𝜃) · cos (𝜑) 

Y sen(𝜃) · cos (𝜑) 

Z sen (𝜑) 

2 R (3 ∙ 𝑠𝑒𝑛2(𝜑) − 1)/2 

S �3 2⁄ · cos(𝜃) · sen (2𝜑) 

T �3 2⁄ · sen(𝜃) · sen (2𝜑) 

U �3 2⁄ · cos(2𝜃) · 𝑐𝑜𝑠2(𝜑) 

V �3 2⁄ · sen(2𝜃) · 𝑐𝑜𝑠2(𝜑) 

3 K 𝑠𝑒𝑛(𝜑) ⋅ (5 ⋅ 𝑠𝑒𝑛2𝜑 − 3)/2 

L �3 8⁄ · cos(𝜃) · 𝑐𝑜𝑠 (𝜑) (5 ⋅ 𝑠𝑒𝑛2𝜑 − 3)/2 

M �3 8⁄ · cos(𝜃) · 𝑐𝑜𝑠 (𝜑) (5 ⋅ 𝑠𝑒𝑛2𝜑 − 3)/2 

N √15 2⁄ · cos(2𝜃) · sen(𝜑) · cos2 (𝜑) 

O √15 2⁄ · sen(2𝜃) · sen(𝜑) · cos2 (𝜑) 

P �5 8⁄ · cos(3𝜃) · 𝑐𝑜𝑠3(𝜑) 

I �5 8⁄ · sen(3𝜃) · 𝑐𝑜𝑠3(𝜑) 
Tabla 1. Coeficientes para la codificación de la señal Ambisonics 
para orden 3. 

4.6.2.2 Wave-Field Synthesis 

Probablemente, la tecnología más prometedora para la reconstrucción virtual de campos 

sonoros sea la de Wave-Field Synthesis (WFS). WFS es una técnica de reconstrucción del 

campo sonoro basada en el principio de Huygens, que tiene por objeto reconstruir fielmente 

el campo sonoro en todos los puntos de la sala de escucha (Berkhout, 1988).  

El principio de Huygens establece que el frente de onda radiado por una fuente sonora se 

comporta a su vez como un conjunto infinito de fuentes sonoras puntuales distribuidas 

uniformemente a lo largo del frente de onda original, denominando a estas fuentes 

secundarias. Mediante esta teoría es posible describir la radiación del campo sonoro 

únicamente teniendo en cuenta este conjunto de fuentes secundarias. En WFS se utiliza un 

número finito de altavoces que hacen la función de fuentes secundarias. 
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Para frentes de onda esféricos, las fuentes secundarias se ubicarían según la curva trazada por 

el propio frente de ondas; sin embargo, por razones prácticas, en la mayoría de las 

aplicaciones de WFS, la colocación de los altavoces se realiza formando una línea recta, 

compensando posteriormente este hecho mediante la aplicación de ganancias y retardos 

variables a las señales que estos reproducen. 

 

Figura 12. Concepto de WFS. a) campo sonoro emitido por una 
fuente real, b) campo sonoro sintetizado mediante WFS (Bleda 
Pérez, 2009). 

De acuerdo con la teoría acústica lineal, el campo acústico encerrado en un volumen V que 

ha sido generado mediante fuentes sonoras externas a la superficie que delimita al volumen V 

denominada como S, se puede calcular remplazando las fuentes sonoras externas por una 

distribución de monopolos situados sobre la superficie anteriormente citada, de acuerdo con 

la integral de Kirchhof-Helmholtz: 

𝑃(𝑟,𝑤) =
1

4𝜋
� �𝑃(𝑟𝑠,𝑤)

𝛿
𝛿𝑛

�
𝑒−𝑗𝑘|𝑟−𝑟𝑠|

|𝑟 − 𝑟𝑠| � −
𝛿𝑃(𝑟,𝑤)

𝛿𝑛
𝑒−𝑗𝑘|𝑟−𝑟𝑠|

|𝑟 − 𝑟𝑠| �
 

𝑆
𝑑𝑆 ( 10 ) 

 

Donde P(r,w)es la transformada de Fourier de la presión sonora r es el vector de 

coordenadas del punto de observación, rs es el vector de coordenadas de los operandos de la 

integral sobre la superficie S, k es el número de onda y n es el vector normal a la superficie S. 
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Esta integral permite sintetizar el campo sonoro en el interior del volumen con la condición 

de que la presión del campo sonoro en la superficie que limita el volumen sea conocida y no 

existan fuentes sonoras en su interior. 

En la aplicación clásica de esta ecuación a la aplicación de WFS, se realizan una serie de 

particularizaciones (como por ejemplo la debida a que la superficie S se sitúe en un plano) y 

aproximaciones (los receptores se sitúan en el campo lejano, limitación a campos 

bidimensionales), además de discretizarla para su aplicación directa al procesado de señal, 

resultando: 

𝑃(𝑟,𝑤) =
𝑗𝑘
2𝜋

�𝑃𝑛(𝑟𝑛,𝑤)𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛
𝑒−𝑗𝑘|𝑟−𝑟𝑛|

|𝑟 − 𝑟𝑛| 𝛥𝑥
𝑁

𝑛=1

 ( 11 ) 

 

Esta ecuación es válida para arrays lineales (lo que limita las posibilidades de síntesis de 

campos sonoros a campos bidimensionales) y para el campo lejano ( k|r − rn| ≫ 1 ). La 

geometría del sistema se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Geometría del sistema WFS (Bleda Pérez, 2009). 
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Se puede demostrar que las señales con las que se deben alimentar cada uno de los altavoces 

consiste en la señal de audio emitida por la fuente virtual, S(w), modificada en retardo y 

amplitud (Bleda Pérez, 2009): 

𝑄(𝑟𝑛,𝑤) = 𝑆(𝑤)𝐴(𝑟𝑛,𝑤)𝑒−𝑗𝑘𝑟𝑛 ( 12 ) 
 

Más recientemente, se ha realizado una revisión de la teoría aplicable a esta tecnología que 

permite recrear escenas sonoras tanto en 3 como en 2 dimensiones empleando una 

distribución de los altavoces arbitraria (Spors, Rabenstein, & Ahrens., 2008).  

 

Figura 14. Mapas de localización para un sistema WFS compuesto 
por un array lineal (Wierstorf, Raake, & Spors, 2013). 

En lo referente a la eficiencia de estos sistemas para restituir fielmente el campo sonoro, la 

mayor limitación estriba en lo que se denomina aliasing espacial, debido a la separación 

inherente entre los altavoces. La solución a este problema consiste en poner más altavoces y 

más juntos, pero esto, en la práctica existen ciertas limitaciones. En primer lugar, al aumentar 

el número de canales se incrementan las necesidades de cálculo, y en segundo lugar, el 
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acercamiento entre altavoces está limitado por las dimensiones físicas de los mismos. La 

figura Figura 14 muestra el efecto del aliasing espacial en un ejemplo práctico en el que la 

señal virtual es una onda plana (Wierstorf, Raake, & Spors, 2013). Las flechas indican la 

dirección en la que un oyente situado en ese punto identifica la fuente sonora. La escala de 

grises representa el error de localización. 
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C a p í t u l o  5  

EL ANTIGUO RITO HISPÁNICO 

5.1 Nacimiento, esplendor, ocaso y restauración del rito hispano-mozárabe. 

Llamamos rito hispano-mozárabe al conjunto jurídico-eclesial propio de la iglesia hispana, que se 

practicó de manera generalizada en la Península Ibérica hasta la implantación del rito romano 

a mediados del siglo XI. 

Este rito ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia; quizás el más adecuado es rito 

hispánico (también viejo-hispánico o antiguo rito hispánico), en alusión al ámbito geográfico en el 

que se desarrolla. También ha tomado las denominaciones de visigótico, mozárabe, toledano o 

isidoriano; cada una de estas denominaciones subraya una época determinada de la historia 

global de este rito olvidando otras. En la revisión de este culto que se inició después del 

Concilio Vaticano II (1962-1965), el nombre que se adoptó para designarlo fue hispano-

mozárabe. Hispano porque es la denominación más válida de entre todas las posibles, y mozárabe 

como reconocimiento del mérito de las comunidades cristianas que lo conservaron durante 

los tiempos de la dominación árabe en la Península Ibérica. 

Poco se sabe de la formación del rito y de las conexiones e influencias con otras tradiciones 

litúrgicas paleocristianas. Parece evidente que en la expansión de la cristiandad por Oriente y 

por Occidente, cada comunidad local adaptó la liturgia de acuerdo con su propia 

idiosincrasia. A pesar de esto, existen una serie de factores de cohesión que hicieron que las 

diferentes liturgias mantuvieran un tronco común. Esos factores unificadores son los 

siguientes: 

- La celebración de la Eucaristía en cumplimiento al mandato que Jesús dio a sus 

discípulos. 

- La lectura de los textos sagrados: la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

- La tradición, de origen judío, de ornamentar estos textos con el canto. 

- La adopción del latín como lengua común para las celebraciones litúrgicas. 

La nueva fe tuvo una implantación rápida en Hispania, gracias a la labor evangelizadora de 

los primeros obispos. Las provincias Tarraconense y Bética se configuraron como los centros 

neurálgicos de la cristiandad hispana. 
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La invasión de los visigodos constituyó, en sus primeros tiempos, un elemento de tensión en 

la consolidación de la liturgia hispana. A pesar de su procedencia escandinava, los visigodos 

permanecieron en la margen izquierda del Danubio como aliados de Roma. En este tiempo 

(ca. 370) abrazaron la fe cristiana como seguidores de la secta arriana, que fue declarada 

herética en el Concilio de Constantinopla del año 381. El avance visigodo en la península 

ibérica supuso la sustitución de los prelados locales, partidarios de la ortodoxia procedente de 

los concilios de Nicea y Constantinopla por obispos arrianos. Fueron años de tensión 

religiosa entre ortodoxos y arrianos, que frenaron el desarrollo de la liturgia. El litigio terminó 

cuando Recaredo, abjuró del arrianismo en el III Concilio de Toledo (589), y con él toda su 

corte.  

A partir de entonces se da en España un verdadero humanismo latino, fomentado por la 

corte visigótica, cuyo punto álgido en cuanto a la consolidación y difusión del rito hispánico 

fue el siglo VII, cuando este rito era celebrado en toda la Península Ibérica, llegando por el 

norte hasta la Galia narbonense y los Pirineos orientales. A las anteriormente citadas sedes 

Tarraconense y Bética, se une la de Toledo, donde los visigodos instauran la capital del reino.  

En esta época surgen diversos autores que se dedicarán a la escritura de textos y a la 

composición musical y que posibilitan la creación de un importante corpus litúrgico. Cabe 

destacar la labor realizada por Justo de Urgel († primera mitad del siglo VI), san Leandro de 

Sevilla († 600), Juan de Zaragoza († 631), san Isidoro de Sevilla († 636), Pedro de Lérida († 

mediados del siglo VII), Conancio de Palencia († 639), san Eugenio II de Toledo († 657), san 

Ildefonso de Toledo († 667) y san Julián de Toledo († 690), entre otros. 

En lo referente a la ordenación litúrgica, y para eliminar las diferencias existentes entre las 

diferentes regiones hispanas, en el Concilio IV de Toledo (año 633) los obispos acordaron 

unificar todos los ritos litúrgicos de la misa, los oficios y los sacramentos. Esta unificación no 

se completaría hasta finales del siglo VII cuando se efectuó la compilación de los libros 

litúrgicos, labor atribuida a san Julián de Toledo. 

La invasión árabe de la península ibérica supuso un duro golpe para la evolución del rito 

hispánico. Muchos visigodos se convirtieron al Islam, haciendo que los cristianos de las 
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tierras conquistadas pasasen a ser minoría. Pese a la presión social y económica ejercida por 

los invasores sobre los habitantes que no se convirtieron al Islam, la comunidad cristiana 

decidió perseverar en su liturgia. A este grupo se les denominó mozárabes, esto es, arabizados.  

Las condiciones socio-económicas de los mozárabes no permitían su dedicación a las 

actividades literarias que los visigodos habían propiciado tiempo atrás. Además, la comunidad 

mozárabe perdió el contacto con el resto de las comunidades cristianas. Estas razones 

hicieron que durante el tiempo que duró la invasión árabe no se produjera una evolución 

significativa de la liturgia, que los mozárabes se limitaron a conservar. 

Por otra parte, algunos clérigos emigraron hacia las tierras no conquistadas llevando consigo 

los libros litúrgicos, lo que posibilitó la restauración del rito hispano en Asturias y en los 

reinos que fueron surgiendo de la reconquista. Sin embargo, a esas alturas, el rito hispánico ya 

no era el único rito cristiano que se celebraba en la Península Ibérica. Cuando los francos 

reconquistaron el territorio que ocupa la actual Cataluña, se instalaron varios monasterios 

benedictinos que introdujeron el rito usual en Roma y en el reino franco, conocido como rito 

romano. 

Además, el Papa Alejandro II, atendiendo a sospechas infundadas de posibles brotes 

heréticos contenidos en esta liturgia, inició un proceso paulatino de sustitución del rito 

hispano por el romano. El proceso lo culminaría el Papa Gregorio VII, cuando consiguió 

que, en 1080, el rey Alfonso VI convocara el Concilio de Burgos en el que se aboliría el rito 

hispano en los reinos de Castilla y León. 

Cinco años después del decreto de Burgos, Alfonso VI reconquista Toledo y concede a los 

mozárabes de la ciudad una serie de privilegios como reconocimiento a su resistencia y a su 

colaboración en la lucha contra los árabes. Entre los privilegios otorgados, les concedió 

seguir celebrando su antigua liturgia en las seis parroquias entonces existentes. En las nuevas 

que se crearan se celebraría, sin embargo, la liturgia romana. 

El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, al tomar posesión de la sede arzobispal de 

Toledo, el año 1495, se dio cuenta del valor religioso y cultural de la liturgia de los mozárabes, 

y advirtió también los peligros de extinción que la amenazaban. Para asegurar la continuidad 

del rito, el Cardenal Cisneros instituyó la Capilla Mozárabe, le asignó la capilla del Corpus 
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Christi de la Catedral, para que allí se celebrara todos los días el oficio y la misa según el 

antiguo rito, y encargó al canónigo Alfonso Ortiz la preparación de una edición impresa del 

misal y del breviario. Así, el año 1500, vio la luz el Missale mixtum secundum regulam beati Isidori, 

dictum mozárabes y en 1502 el Breviarium secundum regulam beati Isidori. 

El misal fue reeditado en Roma en el año 1775, y posteriormente se realizó una revisión en el 

año 1804, que se editó con el nombre Missale Gothicum secundum regulam beati Isidori Hispalensis 

episcopi. En cuanto al breviario, en 1775 tuvo una reedición realizada por el cardenal Francisco 

de Lorenzana, con el título de Breviarium Gothicum, secundum regulam beatissimi Isidori.  

Tras el Concilio Vaticano II se inició, bajo la dirección del cardenal Marcelo González, 

arzobispo de Toledo y superior responsable del rito hispano-mozárabe, una nueva  revisión y 

publicación de los libros litúrgicos de esta liturgia. Hasta el momento han visto la luz el 

Missale Hispano-Mozarabicum y el Liber commicus. En el año 1992, fue presentado al papa Juan 

Pablo II el primer volumen del Missale Hispano-Mozarabicum. El Papa quiso celebrar la Santa 

Misa según este Rito, y así lo hizo el 28 de mayo de 1992, lo que probablemente constituyó la 

primera ocasión en la que un papa ha utilizado esta liturgia.    

5.2 La música del antiguo rito hispánico 

La música es, al igual que en el resto de liturgias locales del cristianismo primitivo, el 

elemento sobre el que se articula la liturgia del antiguo rito hispánico.  

Tal y como se ha apuntado anteriormente, la expansión del cristianismo en occidente llevó 

asociada la multiplicidad de la liturgia, adoptando esta características propias en cada 

territorio. Existe la evidencia de que, dentro de la diversidad se respetan una serie de 

elementos comunes como son la lengua, las fuentes de los textos y la tradición de ornamentar 

los textos mediante el canto. Asimismo, el estudio de las fuentes escritas revela multitud de 

interrelaciones entre las diferentes liturgias primitivas locales. 

Fruto del esplendor creativo acaecido a partir del siglo VI, surgió una prolija literatura 

litúrgica que se transcribió a numerosos manuscritos, muchos de los cuales han llegado a 

nuestros días. Estos manuscritos contenían también la música que acompañaba a los textos, 

pero escrita en un tipo de notación primitivo que no permite descifrar la altura de los 
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sonidos, lo que hace imposible su interpretación. Por desgracia, el desarrollo de la notación 

musical hacia un sistema que determinaba la altura tonal de los sonidos se produjo 

simultáneamente a la abolición del rito hispánico a favor del rito romano. Por esta razón los 

copistas no se tomaron el trabajo de transcribir con la nueva simbología un corpus litúrgico-

musical que de hecho estaba ya en desuso.  

Una cincuentena de fuentes escritas, entre códices completos y fragmentos, contienen la 

herencia musical del antiguo rito hispánico. Sin embargo, las características de la notación 

utilizada hace que la inmensa mayoría de las melodías escritas sean, a día de hoy, 

indescifrables. Hasta el momento, solamente han podido ser recuperadas unas pocas piezas 

del repertorio original. 

La mayoría de las transcripciones melódicas de las piezas del canto mozárabe original de las 

que se dispone actualmente se realizaron a principios del siglo XX (Rojo & Prado, 1929). 

Gracias a que algún monje del monasterio de San Millán de la Cogolla sustituyó en el Liber 

Ordinum (E-MhAemil. 56) (Liber Ordinum) la notación original por notación aquitana 

(notación diastemática) en una serie de piezas, se pudieron transcribir las melodías de 16 

piezas del Oficio de Difuntos. Por el mismo motivo se recuperaron tres antífonas del 

lavatorio de pies del Jueves Santo cuya notación original había sido raspada y reescrita en el 

Liber Ordinum conservado en el archivo de la abadía de Silos (E-SI 4) (Liber Ordinum). Por 

otra parte, en un manuscrito francés del siglo XI (París, BN lat. 776) (Graduale di Albi)se 

copiaron en notación de puntos unas Preces que figuraban en notación visigótica en varios 

manuscritos hispanos. A esto se unen las melodías de las Lamentaciones Mozárabes, transcritas 

en  1907 por el monje de Silos Casiano Rojo y revisada más tarde por el también monje 

silense Germán Prado, procedentes en su mayoría de un antifonario del monasterio de San 

Rosendo de Celanova (Silos, ms. 9) (Antiphonarium Monasticum). Más recientemente, 

Carmen Rodríguez Suso incorpora la transcripción de las melodías de seis piezas 

pertenecientes al “Ordo de consagración del Altar”, que fueron copiadas en diversos 

manuscritos (Rodríguez Suso, 2004). 
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Figura 15. Liber Ordinum. Cód 56 (Real Academia de la Historia), 
f. 33v. 

La transcripción diastemática del repertorio hispano-mozárabe no se realizaría hasta 

principios del siglo XVI, al amparo de la restauración del rito emprendida por el cardenal 

Cisneros. Podríamos pensar que los cantorales de Cisneros, escritos con una notación ya muy 

avanzada, constituirían una buena fuente para conocer el universo musical del antiguo rito 

hispánico; pero, a tenor de los resultados de las investigaciones al respecto, los siglos de 

transmisión oral modificaron drásticamente las melodías originales y añadieron otras nuevas 

ajenas a la tradición hispano-visigótica (Asensio Palacios, 2005). 

El conocimiento de las melodías mozárabes originales se restringe, por tanto, a un número de 

unas treinta melodías, número insignificante si pensamos que solamente el Antifonario 

conservado en la catedral de León contiene alrededor de quinientos responsorios con 

notación musical en los versículos. Sin embargo, la investigación musicológica no ceja en el 

empeño de recuperar un mayor número de melodías originales del canto mozárabe. Por un 

lado, el estudio comparativo de la grafía hispana con el resto de las notaciones; y, por otro, la 

utilización de nuevas tecnologías de análisis de los manuscritos (Gutiérrez, 2011) ofrecen una 

perspectiva esperanzadora al respecto. 

Como se ha comentado anteriormente, se conservan alrededor de cincuenta fuentes escritas 

que contienen la música del antiguo rito hispánico, de las cuales las más importantes son 

(Fernández de la Cuesta, 2006): 

- Antifonario de León (León, Archivo de la Catedral, ms. 8, s. X). Es el único manuscrito 

musical que nos ha llegado completo. Contiene la música de todos los oficios 
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festivos, tanto de la misa como del oficio de las horas, por lo que ha sido llamado la 

«joya de los antifonarios latinos». 

- Antifonario de San Juan de la Peña (Zaragoza, Biblioteca Universitaria, 2, ms. 418, ss. X-

XI). Procedente del monasterio de San Juan de la Peña se conserva muy 

fragmentario.  

- Liber ordinum «episcopal o maior» (Silos, Archivo de la Abadía, ms. 4, año s. XI). El más 

completo y bello de los liber ordinum conservados. Procede del  monasterio riojano 

de San Prudencio de Monte Laturce, e incluye las tres antífonas del lavatorio de pies 

anotadas al margen en notación aquitana de las que se ha hablado anteriormente. 

- Liber ordinum «sacerdotal o minor» (Silos, Archivo de la Abadía, ms. 3, s. XI).Copiado 

quizás en Santa María de Nájera. 

- Liber ordinum «sacerdotal o minor» (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la 

Historia, códice 56, s. X) Procede del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. 

Presenta dieciséis piezas del oficio de difuntos anotadas en escritura de puntos 

superpuestos. 

- Liber canticorum et horarum + Psalterium (Santiago de Compostela, Biblioteca de la 

Universidad, Res. 5, s. XI). Copiado para el rey Fernando I de León.  

- Liber canticorum et horarum + Psalterium (Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2668, 

s. XI). Copiado para Sancha, esposa de Fernando I en San Millán de la Cogolla. 

- Psalterium + Liber canticorum + Liber hymnorum + Liber horarum (Londres, BL, mss. Add. 

30851, s. XI). Procedente de Silos con notación solamente en las antífonas. 

- Liber hymnorum (Madrid, BN, mss. 10001, antes Toledo 35.1 ss. XI-XII). Procedente 

de Toledo. No presenta notación en los himnos, pero sí en las antífonas. 

- Liber misticus (Londres, BL, mss. Add. 30845 y Add. 30846, ambos del siglo X). 

Proceden de Silos Contienen los oficios completos de la liturgia hispana. 
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- Liber misticus (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, códice 30, s. X). 

Procedente de San Millán de la Cogolla.  

- Liber misticus (Madrid, BN, ms. 10110, ss. XIII-XIV). Procedente de la parroquia 

toledana de Santas Justa y Rufina. Es el ejemplar más completo que transmite la que 

denominaremos posteriormente tradición B.  

Aunque, como se ha visto, el conocimiento de las melodías mozárabes es muy escaso, todas 

estas fuentes escritas nos aportan mucha información sobre la estructura de la liturgia hispana 

y de sus formas musicales. Mientras que para la misa se utilizaban las mismas fórmulas 

litúrgicas, los mismos textos, las mismas lecturas y los mismos cánticos en todo el territorio 

hispánico, el oficio divino era diferente en las catedrales e iglesias episcopales, configurando 

lo que se denomina Ordo Cathedralis, y en los monasterios, en los que regía el denominado 

Ordo Monasticus, que incluía mayor número de horas de rezos. 

Por lo que se conoce, la interpretación de las melodías del antiguo rito hispánico no era 

uniforme en toda la Península Ibérica. El estudio minucioso de las fórmulas utilizadas en los 

responsorios (Rojo & Prado, 1929) (Randel, 1969) (Randel, 1977) permite diferenciar 

distintas tradiciones en el canto mozárabe, asociadas a diferentes zonas geográficas. En 

concreto se diferencian dos tradiciones distintas, denominadas tradición A y tradición B, 

respectivamente. La denominada tradición A es la mayoritaria en las fuentes escritas tanto del 

norte de la Península Ibérica como la mayoría de las fuentes conservadas en Toledo y se 

asocia a la interpretación realizada en las zonas de León, La Rioja y el norte de Castilla, con 

ligeras diferencias en cada una de ellas. La tradición B se recoge en los manuscritos 

procedentes de la parroquia toledana de Santas Justa y Rufina,  y estaría relacionada con las 

costumbres del sur de la Península. 

5.3 Los espacios del antiguo rito hispánico. Iglesias Prerrománicas. 

Los escenarios en los que se desarrolló y se practicó el rito hispánico son las iglesias 

prerrománicas de la Península Ibérica. Con esta denominación se cataloga un nutrido y 

heterogéneo grupo de construcciones del que se han perdido algunos de los edificios más 

significativos y otros muchos han experimentado modificaciones sustanciales a lo largo de los 
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siglos. Todo esto, unido a la singularidad del proceso histórico-cultural de la Península en la 

Alta Edad Media, hace del prerrománico hispánico uno de los más complejos de los periodos 

de la historia del arte en Occidente15; tal es así que, después de más de cien años de 

investigación arqueológica, se mantienen numerosas incógnitas en la datación, la 

reconstrucción de las formas originales y la interpretación funcional de los edificios de este 

periodo. 

El primer problema con el que nos encontramos es el de la delimitación temporal del periodo 

de estudio. En un sentido estrictamente etimológico, el arte prerrománico se extiende desde 

la finalización del denominado arte antiguo hasta la implantación del estilo románico traído a la 

Península por las órdenes monacales del otro lado de los Pirineos, ambos límites difíciles de 

datar con una fecha precisa. Sin embargo, y teniendo en cuenta que nuestro estudio se 

circunscribe al periodo temporal en el que el rito hispánico estuvo vigente, es posible 

establecer una cronología más precisa. Fijaremos el inicio del periodo de estudio en el 

florecimiento cultural de la sociedad hispano-visigótica del siglo VI, cuando se consolidó el 

rito hispánico, y su fin en la fecha de la abolición formal del rito a finales del siglo XI.  

5.3.1 La investigación sobre las iglesias prerrománicas. Breve historiografía y estado de la cuestión. 

El estudio de las iglesias prerrománicas es una materia que está a caballo entre la historia del 

arte y la arqueología. A lo largo del tiempo han sido muy numerosos los estudios científicos 

sobre este tema, llevados a cabo por historiadores del arte, arquitectos y arqueólogos, con 

enfoques y planteamientos diferentes. 

No se pretende aquí realizar una revisión exhaustiva de la historiografía referente a las iglesias 

altomedievales hispanas, que se puede consultar en otras fuentes (Utrero Agudo M. , 2006) 

(Bango Torviso I. , 2001), sino exponer los trabajos más relevantes al respecto y enunciar las 

diferentes posturas actuales en la interpretación tipológica y cronológica de los monumentos. 

Los primeros estudios sobre el arte altomedieval español datan de mediados del siglo XIX, 

coincidiendo con el movimiento de revalorización de la Edad Media en Europa. El 

                                                 
15 En este sentido, es esclarecedora la reflexión que hace Fontaine en la introducción de su libro El Prerrománico (Fontaine , El 

Prerrománico. Volumen VIII de la serie España Románica., 1978): “Tan complejo es el prerrománico hispánico que 
podríamos compararlo, tal vez, a un concierto de música dodecafónica. La complejidad de los estilos prerrománicos 
hispánicos provoca una gran extrañeza y la sorpresa de descubrir tan cerca, desde Francia, unas tierras «incógnitas» del 
arte europeo”. 
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descubrimiento del tesoro de las coronas de Guarrazar, en 1958, fue el detonante para que 

numerosos estudiosos de la época se interesasen por las manifestaciones artísticas del periodo 

visigodo.  

Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX estarán caracterizadas por el 

afán de catalogar los monumentos existentes, llevándose a cabo algunos trabajos 

arqueológicos sobre los mismos. En esta época cobran importancia las aportaciones de 

diversos arquitectos restauradores como Luis Menéndez Pidal, Francisco Iñíguez Almech, 

Vicente Lampérez y Romea, Leopoldo Torres Balbás, Jeroni Martorell i Terrats, Josep Puig i 

Cadafalch o Fortunato de Selgas, entre otros, para la recuperación y la preservación del 

patrimonio monumental de la alta edad media española.   

También en esta época surge la figura de Manuel Gómez Moreno (1870-1970), cuyo trabajo 

fue un referente en la investigación posterior. Gómez Moreno fue un historiador del arte con 

conocimientos de arqueología al que se le encargó, en 1901, la realización del Catálogo 

Monumental de España, proyecto que le permitió conocer de primera mano el patrimonio 

monumental y que supuso el inicio de una fecunda carrera investigadora en el campo del are 

altomedieval español.  Diferencia entre tres estilos distintos: visigodo, asturiano y mozárabe, 

centrando en este último el grueso de su investigación. Sus contribuciones más relevantes son 

la monografía titulada Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI (Gómez Moreno M., 

1919), de 1919, considerado un referente este campo y que ha servido de base en numerosas 

investigaciones posteriores, y dos estudios sobre el arco de herradura y sobre la Iglesia de San 

Pedro de la Nave en los que establece su postura respecto a los aspectos diferenciales entre el 

arte visigótico y el mozárabe (Gómez Moreno M. , 1906) (Gómez Moreno M. , 1906).  

El arqueólogo alemán Helmut Shlunk (1906-1982) es otro de los personajes clave en el 

desarrollo de la investigación del arte visigótico y asturiano. Procedente del Museo Nacional 

de Berlín, donde estaba encargado de la conservación de la colección paleocristiana y 

bizantina, se trasladó a España en 1943, donde desarrolló gran parte de su carrera 

profesional. De entre su producción científica destacan sus publicaciones sobre el arte 

prerrománico asturiano (Schlunk, 1947) (Schlunk & Berenguer, 1957) y, sobre todo, su 

trabajo monográfico Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit (Schlunk & 
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Hauschild, 1978) que supone el afianzamiento de la denominada teoría visigotista, consistente 

en defender una transición artística desde el mundo tardorromano al visigodo, y de este al 

asturiano y al mozárabe.    

Las propuestas de Shlunk tienen su continuación en la figura del arqueólogo catalán Pere de 

Palol i Salellas (1923-2005). En su dilatada carrera, iniciada en la Universidad de Valladolid y 

finalizada en la Universidad de Barcelona donde dirigió la cátedra de Arqueología Cristiana de 

España, realizó numerosas excavaciones arqueológicas y produjo una extensa obra científica 

centrada en el arte paleocristiano y visigótico de la península ibérica. En cuanto a su 

posicionamiento al respecto de la adscripción estilística de los monumentos, Palol defiende 

las teorías de Shlunk, pero con un matiz: entiende la arquitectura visigótica como una 

continuación del arte hispanorrománico; sin embargo, atribuye una influencia germánica a 

otras artes visigodas, como por ejemplo, la orfebrería.  De su obra científica, destacamos por 

su influencia en otros investigadores su Arqueología Cristiana de la España Romana (Palol i 

Salellas, 1967).  

A mediados del siglo XX, de la mano de Puig i Cadafalch y Camón Aznar, empieza a tomar 

forma la teoría denominada orientalista que defiende la influencia oriental en algunas de las 

iglesias antes consideradas como visigóticas (inicialmente el grupo formado por La Nave, 

Quintanilla, Bande, La Mata y Melque), lo que obliga a retrasar la adscripción cronológica de 

las mismas al siglo X. Puig (Puig i Cadafalch, 1961)crea un nuevo grupo de clasificación, en el 

que se incluyen las iglesias citadas y que denomina premozárabe. Por su parte Camón (Camón 

Aznar, 1963) matiza el término mozárabe acuñado por Gómez Moreno, asignando esta 

denominación a la arquitectura realizada en el territorio andalusí y diferenciando la 

arquitectura localizada en tierra cristiana a la que denomina  arquitectura de repoblación. A partir 

de este momento ambas teorías, la visigotista y la orientalista, conviven y enfrentan en sus 

argumentos a los partidarios de cada una de ellas. 

Las últimas décadas del siglo XX están marcadas por el descubrimiento de algunas 

construcciones de la época que no se habían catalogado previamente, como Santa Lucía del 

Trampal o Pla de Nadal y por la revisión arqueológica de edificios y conjuntos cuyas 

excavaciones primitivas presentaban problemas en la definición tipológica y cronológica de 

los monumentos. Los recientes hallazgos abren nuevos horizontes y obligan a replantear 

algunos postulados que se habían dado por válidos. Por otra parte, y desde el punto de vista 
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metodológico, en esta época se consolidan las nuevas técnicas de investigación arqueológica, 

en concreto la estratigrafía, entendida como el estudio de la superposición de  las capas del 

terreno en las excavaciones arqueológicas. En ocasiones las técnicas estratigráficas se 

complementan con análisis cronológicos absolutos, tales como la dendrocronología o el 

Carbono 14. La aplicación de las nuevas técnicas al patrimonio monumental tardoantiguo y 

altomedieval hispano tiene su principal exponente en Luis Caballero Zoreda (Caballero 

Zoreda, 2002) (Caballero Zoreda & Utrero Agudo, 2005), investigador del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas quien ha desarrollado una intensa labor investigadora 

fundamentada en un gran número de excavaciones y análisis de edificios de este periodo 

artístico. 

El estado actual de la cuestión nos presenta el debate entre los dos modelos explicativos a los 

que se ha hecho mención anteriormente, cuya diferencia estriba en la distinta valoración de la 

influencia del arte islámico en los edificios de los siglos VIII al XI.  

El modelo tradicional o visigotista (Palol i Salellas, 1967) (Schlunk & Hauschild, 1978) (Bango 

Torviso I. , 2001) sostiene que el arte peninsular de la época supone una continuación de la 

tradición hispanorromana y visigoda y no está influenciado por los nuevos elementos 

introducidos por la invasión musulmana de la Península Ibérica. Los  elementos orientales 

encontrados en los edificios de la época se deben a los influjos culturales bizantinos y 

norteafricanos en la Hispania romana y visigoda.  

Para los defensores del nuevo modelo u orientalista (Caballero Zoreda, 1995) (Real, 1995), la 

invasión musulmana supone un cambio técnico y artístico que influenciará no solo a lo 

mozárabe, sino también al arte asturiano. Las peculiaridades de los edificios tradicionalmente 

considerados como visigodos del siglo VII se explicarían a partir de la influencia andalusí, lo 

que supone retrasar su datación a un momento posterior al año 711. 

Si bien los argumentos de la teoría orientalista van siendo cada vez más contundentes, a día 

de hoy no es posible efectuar una síntesis definitiva. 
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5.3.2 Análisis formal y estructural de las iglesias prerrománicas hispanas 

La arquitectura prerrománica de la Península Ibérica es el resultado de una mezcla de 

influencias de las diferentes culturas presentes en este territorio en los primeros siglos de la 

cristiandad. A la tradición constructiva hispanorromana, se añaden elementos de influencia 

bizantina, norteafricana y andalusí, lo que confiere a este arte una riqueza de elementos y 

técnicas constructivas difícil de encontrar en la arquitectura de otros periodos históricos. Tal 

y como hemos indicado anteriormente, la aportación relativa de cada uno de estos influjos es 

motivo de desacuerdo entre los investigadores en la materia. Pese a la heterogeneidad formal 

y estructural de los edificios, se pueden establecer algunas características identificativas de la 

arquitectura de este periodo. 

5.3.2.1 Muros 

En general, los edificios de esta época emplean gruesos muros de piedra con vanos 

pequeños. En cuanto al aparejo, se pueden distinguir dos tipos principales: la mampostería y 

la sillería.  

Dentro del grupo de la mampostería se pueden observar diferencias en la regularidad del 

mampuesto. Es usual que los muros de sillarejo se refuercen en las esquinas y en los marcos 

con sillería encadenada. Este tipo de aparejo es el habitual  en las iglesias asturianas. En algún 

caso excepcional, como en Santa Lucía del Trampal, se mezcla el sillarejo con verdugadas de 

ladrillo.  

En la sillería existen diferencias en cuanto al tamaño y la regularidad de los sillares. Caballero 

(Caballero Zoreda & Utrero Agudo, 2005) diferencia cuatro grupos: un primer grupo de 

aparejo muy irregular, con refuerzos de mampostería (Valdediós, Barriuso, El Trampal);  un 

segundo grupo con sillares más grandes en las esquinas y más pequeños en las partes 

centrales de los muros, en las que se producen desdoblamientos en las hiladas (Arlanza, San 

Juan de Baños, Santa María de Ventas Blancas); el tercer grupo se caracteriza por un menor 

tamaño de los sillares, que presentan un módulo más cuadrado y regular y que se ajustan con 

precisión (Quintanilla, San Pedro de la Nave, Santa María de Melque); los edificios del cuarto 

grupo (Escalada, Celanova, Montelios) muestran sillares mucho más pequeños, escuadrados y 

colocados rigurosamente en hiladas. Es frecuente en los aparejos de mayor calidad que los 

sillares se asienten “a hueso”, sin ningún tipo de argamasa o mortero. 
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Figura 16. Aparejo de algunas de las Iglesias tratadas en este 
trabajo, según Caballero y Utrero (Caballero Zoreda & Utrero 

Agudo, 2005). 

En cuanto a la procedencia de la materia prima, se suelen utilizar materiales de origen local 

(granito en los monumentos gallegos y portugueses, granito o pizarra en los toledanos, 

pizarra o caliza en los ejemplos leoneses y caliza, toba calcárea o arenisca en los edificios de la 

cuenca del Duero y el alto Ebro). También es frecuente utilizar material de expolio de 

construcciones anteriores. Esta reutilización está acreditada en edificios como Bande, 

Quintanilla, la Portera o los Fresnos, aunque el número de casos podría ser mayor debido a la 

dificultad de distinguir los materiales reutilizados, dado que se efectuaba un retallado de los 

mismos cuando se usaban en nuevas construcciones. 

Uno de los aspectos controvertidos, y que afecta de manera importante al objetivo de este 

trabajo por su importancia en el comportamiento acústico de los recintos, es el que se refiere 

al acabado interior de los muros. No parece haber duda de que en las iglesias con aparejo más 

irregular los muros estarían enfoscados, y probablemente pintados, en su cara interior 

(Caballero Zoreda & Utrero Agudo, 2005). Así ocurre en el grupo de iglesias asturianas, 

donde el ejemplo más paradigmático es la iglesia de San Julián de los Prados. Con respecto al 

resto de las iglesias, existen opiniones contrapuestas. Mientras que algunos investigadores 
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como Bango (Bango Torviso I. , 2001) opinan que los paramentos interiores de las iglesias 

estarían, en su estado original, enlucidos y profusamente pintados16, otros como Palol (Palol i 

Salellas, 1991) se basan en la fina talla de los sillares en su parte interior para desechar 

cualquier tipo de recubrimiento sobre ellos17.   

5.3.2.2 Columnas y pilares 

Columnas y pilares conviven, sin regla cronológica alguna, como elemento de soporte en la 

arquitectura prerrománica hispánica. 

La columna es el elemento más comúnmente utilizado como soporte de las arquerías en 

iglesias basilicales. Frecuentemente se trata de material de acarreo, reaprovechado de edificios 

anteriores. Sus capiteles adquieren variedad de formas difiriendo incluso en ocasiones en los 

capiteles de columnas de la misma iglesia. Dichos capiteles suelen aparecer decorados. A 

veces, se combina la columna con pilares extremos. 

Se emplean pilares de sillarejo en muchas de las iglesias asturianas, donde la columna se 

emplea únicamente en las embocaduras de los ábsides, en las arquerías ciegas y en las celosías. 

Fuera de Asturias también encontramos pilares de sillería en iglesias como El Trampal, La 

Nave, Los Fresnos o Portera. 

5.3.2.3 Arcos 

Durante este periodo se utilizan todo tipo de arcos, especialmente el de medio punto y el de 

herradura. El arco de herradura está presente en un gran número de iglesias, como por 

ejemplo las mozárabes que Gómez Moreno data en el siglo X (Gómez Moreno M., 1919) y el 

grupo de iglesias cuya adscripción visigótica o mozárabe está en cuestión (Melque, La Nave, 

Bande, Quintanilla, El Trampal y Baños), mientras que el arco de medio punto se utiliza en 

otras construcciones como Nazare o las iglesias asturianas. 

El arco de herradura se ha considerado tradicionalmente un elemento característico de este 

tipo de arquitectura, y se han realizado numerosos estudios sobre la correspondencia de las 

diferencias en su modulación a diferentes periodos cronológicos, si bien las dudas sobre su 

                                                 
16 “Los edificios, tal como los contemplamos en la actualidad, aparecen descarnados, sin los enlucidos y los diferentes 

recursos pictóricos que les conferían un bello efecto plástico de acabados cromáticos” (Bango, 2001) 

17 “La bella y cuidada talla de los bloques de sillería en el interior de estos edificios excluye toda cubierta de enlucido y de 
pintura” (Palol, 1961) 
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origen en la Península Ibérica no se han despejado. A este respecto existen tres hipótesis 

diferentes: un origen local prerromano y romano, un origen visigodo y un origen musulmán 

(Utrero Agudo M. , 2006). 

5.3.2.4 Cubiertas 

Se emplean dos tipos de soluciones: cubiertas abovedadas y cubiertas de madera. 

Las cubiertas abovedadas presentan mayores dificultades en el proceso de construcción y 

necesitan de muros más potentes como soporte; sin embargo, la mayor resistencia y 

durabilidad de la fábrica con respecto a la madera las hacían la opción preferida cuando los 

condicionantes estructurales y económicos lo permitían. Las cubiertas de madera se 

empleaban para cubrir los espacios grandes, o las construcciones más modestas (Bango 

Torviso I. , 2001). 

Las iglesias prerrománicas presentan diferentes tipos de abovedamiento. Las bóvedas de 

cañón son las más frecuentes y se emplean principalmente en los ábsides y en los brazos de 

las iglesias cruciformes. Los empujes horizontales que este tipo de bóveda produce conllevan 

la construcción de muros gruesos y, ocasionalmente, el empleo de contrafuertes o 

contrarrestos interiores, como por ejemplo arquerías ciegas. En ocasiones, el problema de las 

cargas excesivas se resuelve descargando sobre ábsides laterales de menor altura. Cuando se 

pretende disponer de tres ábsides abovedados con la misma altura, la solución adoptada es 

separar los ábsides como espacios autónomos, tal y como ocurre en El Trampal o Baños, por 

ejemplo (Utrero Agudo M. , 2006). Las cúpulas hemisféricas, normalmente de ladrillo o de 

piedra toba, se utilizan en los cruceros de las iglesias cruciformes acompañadas de bóvedas de 

medio cañón dispuestas radialmente. También podemos encontrarlas sobre pechinas en los 

ábsides de pequeño tamaño. En ocasiones se emplean bóvedas de cuarto de esfera se para 

cubrir los ábsides, como por ejemplo en Melque o Los Fresnos, en las que estas bóvedas se 

prolongan en cañones. Con menor frecuencia, se encuentran bóvedas de nervios (San 

Baudelio de Berlanga), bóvedas de aristas (Bande o Celanova) o bóvedas de husos (Escalada 

o Mazote). 
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Las cubiertas de madera se utilizan fundamentalmente en las naves de las iglesias con planta 

basilical. Dado que no se conserva ninguna cubierta de madera original, es difícil aventurar su 

composición y estructura primitiva. Los escasos restos de maderas conservados parecen 

indicar que estaban construidas con cerchas de pares y tirantes, aunque no se puede descartar 

el empleo de otro tipo de piezas. 

5.3.2.5 Distribución en planta 

Las iglesias prerrománicas hispanas adoptan diferentes tipos de distribuciones en planta, 

siendo alguno de estos tipos más frecuentes en unas épocas que en otras y dependiendo 

también de su condición urbana o rural y de la función para la que las iglesias están 

destinadas. 

Las iglesias urbanas paleocristianas heredan la estructura basilical de influencia romana. 

Suelen disponer de tres naves rematadas por un ábside exento único destacado en planta. 

Habitualmente disponen de un espacio entre el santuario y el aula, a veces en forma de 

transepto. Son ejemplos de esta tipología las iglesias de Recópolis en Guadalajara, Francolí y 

Parc Central en Tarragona y la de Santa Eulalia en Mérida. 

En cuanto a las iglesias rurales de esta época se pueden diferenciar dos tipos. El primero, lo 

forman las denominadas iglesias de ábside contrapuesto, formadas por un aula de tres naves que se 

remata en cada extremo por un ábside. Su mejor exponente es la de Casa Herrera en Mérida. 

La segunda variante es la iglesia con contracoro en la que las naves están flanqueadas a ambos 

lados por dos espacios tripartitos: la cabecera en la parte oriental, formada por el santuario y 

dos recintos laterales y un espacio occidental no exento, sino separado de las naves mediante 

canceles, y dividido en tres habitaciones. Podemos citar la iglesia de El Bovalar de Serós, en 

Lérida, como ejemplo de esta tipología. 

En la arquitectura de la Alta Edad Media se generalizan los sistemas abovedados, lo que 

estructuralmente obliga a compartimentar el espacio para soportar las cargas que producen 

las bóvedas. Surge así un heterogéneo grupo de iglesias, normalmente de pequeño tamaño, 

cuyas plantas dibujan una retícula de líneas que definen espacios de diferentes tamaños y 

formas y que guardan una cierta simetría con respecto a su eje central este-oeste. La 

comunicación de estos espacios mediante vanos confiere a estas iglesias un carácter 

laberíntico que ha sido considerado tradicionalmente como una seña de identidad de la 
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arquitectura visigótica. Las plantas pueden tener forma de cruz griega, como Santa María de 

Melque o Santa Comba de Bande, o forma de cruz inscrita en un rectángulo, como San 

Pedro de la Nave o Santa María en Quintanilla de Viñas. En estas iglesias se aprecia la 

importancia de la nave de crucero. Paulatinamente desaparece el foco occidental, salvo en 

contadas ocasiones como en los casos de Santiago de Peñalba y San Cebrián de Mazote, 

mientras que se generaliza la cabecera tripartita y la multiplicación de altares y santuarios.  

La estructura basilical no desaparece en la época altomedieval, sino que convive con la 

cruciforme, tal y como se evidencia en ejemplos como Santa Lucía del Trampal, san Cebrián 

de Mazote y la práctica totalidad de las iglesias asturianas.  

5.3.2.6 Espacios auxiliares 

Dentro de esta categoría, queremos hacer mención a diversos espacios que se articulan en 

torno a la planta del edificio, algunos implementados como espacios anexos, como las 

cámaras suprabsidales o las habitaciones laterales y otros incluidos en el volumen interior del 

recinto, como las tribunas occidentales. 

Las cámaras suprabsidales son espacios que se sitúan sobre las bóvedas de los ábsides y que 

normalmente se comunican con el interior y/o con el exterior mediante ventanas bíforas o 

triforas que son su único acceso. Con respecto a su origen, algunos investigadores las 

identifican como elementos propios de la arquitectura visigoda (Schlunk, 1947), mientras que 

otros defienden una génesis oriental (Puig i Cadafalch, 1961) o incluso un origen romano 

(Bango Torviso I. , 2001). También es un enigma su función, sobre todo dada su dificultad 

de acceso, que se interpreta como cámara del tesoro, espacio para el retiro de los monjes o 

como almacén entra otras funciones. Utrero (Utrero Agudo M. , 2006) defiende una función 

principalmente estructural, no excluyente con otras funciones litúrgicas o logísticas. La 

cámara suprabsidal se encuentra exclusivamente en las iglesias asturianas y en San Pedro de la 

Nave. 

Son frecuentes también las habitaciones laterales, de función litúrgica incierta, y que en 

algunos casos podrían también una función estructural ya que actuarían como contrafuertes 

del cuerpo central de las construcciones (Utrero Agudo M. , 2006). 
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Las tribunas situadas a los pies de la nave se encuentran en un gran número de las iglesias 

asturianas. No se puede descartar que existiesen también en iglesias de épocas anteriores, 

pero probablemente estarían construidas de madera y se habrían perdido con el paso del 

tiempo.  

5.3.3 Mobiliario litúrgico y elementos ornamentales 

Las fuentes escritas y los restos arquitectónicos conservados no aportan una información 

clara sobre el mobiliario litúrgico de las iglesias prerrománicas hispanas.  

El elemento más documentado es el altar, gracias a los numerosos vestigios arqueológicos 

existentes y a la iconografía de las fuentes escritas contemporáneas. Aunque no están 

resueltos todas las dificultades de índole cronológica y geográfica, es posible hacer una 

clasificación en tres grupos: “tenantes” o aras soporte, plataformas y aras romanas 

reutilizadas (Sastre de Diego, 2009). Realizado normalmente en mármol y ricamente labrado, 

su estructura evolucionó desde las antiguas mesas de tradición paleocristiana, de cuatro o 

cinco pies, al altar tipo “tau” de soporte único, característico del siglo VII. También se 

conoce que el altar era vestido para las celebraciones mediante manteles sagrados cuyas 

formas y calidades fueron profusamente descritas por Gómez Moreno en su libro de 1919 

Iglesias Mozárabes (Gómez Moreno M., 1919). 

También describe los ornamentos con los que se adornaba el altar: “Sobre el altar de las 

iglesias antiguas no había nada permanentemente, y sólo fue costumbre colgar encima, 

pendientes de la bóveda o de arquerías y perchas, las coronas, luminarias, arquetas y vasos, 

que solemnizaban el lugar sagrado”. 

Los libros litúrgicos y las actas de los concilios nos hablan de unos elementos denominados 

púlpito en unos documentos y tribunal en otros que deberían consistir en estructuras elevadas 

sobre las que los lectores o los salmistas realizaban las lecturas públicas, para que pudieran ser 

vistos por los fieles asistentes. A estos dos elementos, Isidoro de Sevilla añade un tercero con 

la misma función: analogium18. No existen vestigios ni ilustraciones de estos elementos, por lo 

que es imposible conocer su forma y su ubicación precisa, pero dada su función deberían 

estar en el coro o comunicados con él. 

                                                 
18 Puertas Tricas (Puertas Tricas, 1975) refiere al respecto: “A juzgar por el contexto las tres palabras tienen el mismo 

sentido” 
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Figura 17. Miniatura en la que se aprecian diferentes ornamentos 
colgados sobre el altar (Beato de Gerona, 975). 

Se desconoce también si se disponía de algún tipo de asientos para el clero o para los fieles. 

Solamente hay referencias textuales a la cátedra del obispo que, según Gómez Moreno 

(Gómez Moreno M., 1919), se ubicaría principalmente en el coro. En las miniaturas se 

representan con forma de sillón con respaldo alto. 

Con respecto a ornamentos textiles, está totalmente acreditada la existencia de cortinajes en 

los canceles de separación de los espacios, de los que hablaremos posteriormente. No hay 

evidencia, pero no se descarta que pudiera haber cortinas en otras partes de las iglesias o 

incluso tapices colgados en las paredes. 

5.4 Arquitectura y liturgia. Interpretación funcional de los espacios. 

El conocimiento de la ubicación y los movimientos de los participantes en la liturgia es 

fundamental para la consecución de los objetivos de este trabajo. Este conocimiento implica 

la interpretación litúrgica de los espacios arquitectónicos de las iglesias prerrománicas, 

utilizando como fuentes de información los propios restos arqueológicos conservados y los 

documentos escritos de la época. 
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Por desgracia, a día de hoy existen más sombras que luces sobre esta cuestión ya que la 

información contenida en las fuentes documentales no siempre es fácil de relacionar con los 

restos arqueológicos existentes. Tal y como propugnó Palol en las sucesivas Reuniones de 

Arqueología Paleocristiana Hispánica que se han llevado a cabo desde 1967, es necesaria una 

colaboración interdisciplinar entre historiadores, liturgistas, epigrafistas, filólogos y 

arqueólogos, para intentar despejar los enigmas sobre el cristianismo de época paleocristiana 

y visigoda y sobre la construcción de sus escenarios de culto. Desde entonces, diversos 

investigadores se han acercado a este problema; algunos desde el análisis de los documentos 

escritos, como por ejemplo Rafael Puertas Tricas (Puertas Tricas, 1975), que realiza una 

profunda revisión de los textos litúrgicos contemporáneos en busca de referencias a los usos 

litúrgicos hispano-visigodos, o Francisco Iñiguez Almech (Iñiguez Almech, 1961), quien trata 

de identificar aspectos litúrgicos en las miniaturas contenidas en los códices contemporáneos; 

otros desde un enfoque más arqueológico, como es el caso del grupo liderado por Luis 

Caballero Zoreda (Caballero Zoreda & Sastre de Diego, 2013); y otro grupo más numeroso 

de investigadores que intentan combinar ambos enfoques, entre los que podemos destacar a 

Cristina Godoy Fernández (Godoy Fernández, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas 

(siglos IV al VIII), 1995), Isidro Bango Torviso (Bango Torviso I. G., 1997) o Achim 

Arbeiter (Arbeiter, 2003).  

Todos los trabajos publicados coinciden en destacar, como denominador común de los 

edificios eclesiásticos tardoantiguos y altomedievales de la Península Ibérica, la fuerte 

jerarquización de sus espacios. Las iglesias prerrománicas hispanas se dividen en tres espacios 

litúrgicos fundamentales: el santuario, donde se ubica el altar y que es ocupado por el o los 

celebrantes, el coro, ocupado por el clero y el aula19, que es donde se sitúa el pueblo asistente a 

los actos litúrgicos. Estos tres espacios están separados y claramente delimitados mediante 

canceles. El santuario se sitúa en el ábside principal, orientado hacia el Este y preside todo el 

edificio. El coro está pegado al ábside, ocupando el transepto cuando existe, o bien un 

espacio que es prolongación del ábside y que en algunos de los trabajos consultados se 

denomina anteábside. El aula se corresponde con las naves de la iglesia. A estos espacios 

                                                 
19 Utilizamos el término aula para no usar la palabra nave, que tiene una connotación arquitectónica precisa. No obstante se 

hace notar que este vocablo se utiliza en las fuentes escritas, tanto para designar el lugar donde se albergan los feligreses, 
como para designar a la iglesia entera. 
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principales, en ocasiones se añaden otros como altares secundarios, sacristías, baptisterios, así 

como espacios con función martirial, funeraria, habitacional o penitencial. 

5.4.1 El santuario 

El santuario es el lugar en el que se ubica el altar, sobre el que se celebra la ceremonia 

fundamental del ritual cristiano y a partir del cual se articula todo el espacio interior de la 

iglesia. Su ubicación se enfatiza mediante una sobreelevación con respecto al resto del edificio 

y se ornamenta mediante un programa decorativo e iconográfico cuya misión es subrayar este 

espacio como el más sagrado de la iglesia. 

El santuario se corresponde con el ámbito arquitectónico del ábside. El espacio requerido 

varía en función del tipo de iglesia de la que se trate. En las iglesias episcopales, la cátedra 

donde se sentaba el obispo rodeado de sus presbíteros se situaba detrás del altar, lo que 

requería un ábside de gran tamaño. En las iglesias parroquiales, las necesidades de espacio 

eran mucho menores ya que la ocupación del ábside se circunscribía únicamente al 

celebrante. 

Menos clara está la función litúrgica de las cámaras que flanquean al ábside en las cabeceras 

tripartitas. A este respecto, Godoy (Godoy Fernández, Arqueología y liturgia. Iglesias 

hispánicas (siglos IV al VIII), 1995) sostiene que una de estas cámaras debería realizar las 

funciones de sacrarium20, por ser este un elemento necesario para la liturgia que necesita una 

buena accesibilidad con el santuario, mientras que la otra podría albergar los objetos 

preciosos de la iglesia (thesaurum), o bien las ofrendas (donarium). Bango (Bango Torviso I. G., 

1997), por el contrario, confiere a estos elementos la función de altares secundarios que se 

utilizan como apoyo al altar principal. 

5.4.2 El coro 

Tradicionalmente, la palabra coro (chorus) ha sido utilizada por los arqueólogos y liturgistas 

para denominar el espacio donde se ubica el clero en las actividades litúrgicas, situado en las 

proximidades del santuario. Esta interpretación espacial se corrobora en algunas de las 

fuentes escritas. Por ejemplo en el Concilio de Braga del año 561 se emplean las acepciones 

                                                 
20 San Isidoro denomina con el término sacrarium al lugar donde se guardan los objetos necesarios para el servicio litúrgico. 
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ante altare, in choro y extra chorum para designar los lugares donde debían tomar la comunión el 

clero superior, el clero inferior y el pueblo, respectivamente. La proximidad al altar también 

está fundamentada en diversos documentos de la época, como De eccleciaticis officiis donde 

Isidoro de Sevilla, citando al Eccesiastés, define el término chorus utilizando la imagen de corona 

que emula, ya que se sitúa alrededor del altar. 

Por otra parte, la palabra chorus también se utiliza en la literatura medieval con una 

connotación puramente musical. El propio Isidoro de Sevilla, en una de las entradas de su 

Etymologiarum define chorus como un grupo de cantores21, y ubica esta definición junto con 

otras entradas de carácter estrictamente musical, como son antiphona y responsorius. Esto ha 

suscitado la interpretación por parte de algunos investigadores de que, entendiendo chorus 

como un conjunto de cantores, no existe una vinculación a ningún lugar determinado de la 

iglesia (Godoy Fernández, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), 1995). 

De esta manera se puede entender el problema de los dos coros a los que se alude en los 

documentos escritos, y que abordaremos a continuación, como dos grupos de cantantes 

situados en puntos diferentes del templo. 

Tal y como acabamos de apuntar, otro de los aspectos controvertidos en la explicación de la 

liturgia hispánica a partir de los textos escritos es la interpretación que los diferentes 

investigadores a las alusiones a dos coros que contiene un gran número de documentos de la 

época. La cuestión es si se trata de dos grupos de cantores ubicados en partes diferentes de la 

iglesia o bien de una división de los cantantes en dos grupos dentro de un mismo espacio. 

La primera opción puede intuirse en uno de los prólogos del Antifonario de León, donde en 

referencia al modo de interpretar las antífonas y los responsorios se dice: 

“Dos o tres cantan responsorios e igualmente vespertini, laudes y salmos. A derecha 

e izquierda se ubican los coros y cantan antífonas en forma alternada. Unos 

empiezan y los otros inician el salmo; tras el Gloria cantan por fin juntos. Observan 

el orden angélico establecido y, a imagen suya, se sitúan resplandecientes en el 

coro”. 

                                                 
21 Etymologiarum VI, 19, 5-6: “Coro es una multitud congregada en una celebración religiosa. Se llama coro porque, en un 

principio, permanecían en pie en torno al altar en forma de corona, y así entonaban los salmos[…].” 
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La segunda opción es la que se sustenta en más argumentos documentales. Sirva como 

ejemplo lo que se expresa en el IV Concilio de Toledo: 

En el canon XVIII: “el clero en el coro” 

En el Canon XXXIX: “Algunos diáconos llegan a tal soberbia que se anteponen a los 

presbíteros e intentan colocarse delante en el primer coro, dejando para los presbíteros el 

segundo coro” 

Este último texto nos indica cómo el coro se organiza en dos zonas bien diferenciadas: un 

primer coro, destinado a los presbíteros, y un segundo coro ocupado por los diáconos. 

También sugiere que el primer coro estaría más próximo al altar. Esta cuestión queda más 

clara en el primero de los prólogos del Antifonario de León: 

“Un coro se situaba cerca del altar, otro sobre el pulpitum y otro, por último, hacía 

resonar en el interior del templo un eco melodioso”. 

Citaremos por último otro documento que utiliza, sin lugar a dudas, el término chorus con 

un sentido espacial. Se trata del obituario de Isidoro de Sevilla (Obitus beatissimi Isidori), escrito 

por un clérigo hispalense llamado Redempto. Cuando el autor describe el lugar al que se 

traslada el cuerpo de San Isidoro escribe: “in medio choro”. 

5.4.3 El aula 

El aula es el lugar destinado a los fieles en la liturgia y se asocia espacialmente al ámbito de las 

naves de las iglesias. 

No existen documentos escritos que relaten la disposición del público asistente a los actos 

litúrgicos en la tradición hispana. Cabe esperar que, al igual que en otras tradiciones litúrgicas, 

fuese necesario separar a la asamblea de los fieles por sexos. En el caso de iglesias con varias 

naves, los dos sexos ocuparían naves diferentes, y en el caso de iglesias de una sola nave lo 

más lo más probable es que los hombres ocupasen la parte delantera. Otra posibilidad es que 

las mujeres se ubicasen en tribunas a los pies del templo (Godoy Fernández, Arqueología y 
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liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), 1995), si bien no existen evidencias 

documentales que corroboren ninguna de estas suposiciones. 

5.4.4 La separación de los espacios: canceles 

Son numerosos los escritos en los que se mencionan los canceles como elemento separador 

de las distintas zonas en las que se divide la iglesia (Puertas Tricas, 1975). Desde el punto de 

vista material los canceles podrían ser de diversas clases. En la fase de formación del rito, 

hasta entrado el siglo IV, los canceles serían mayoritariamente de madera y móviles pero 

según avanza el tiempo se imponen los canceles fijos (Arbeiter, 2003) constituidos por una 

serie de placas que se ensamblan sobre algún elemento de sujeción, como pilarcillos u otros 

elementos de construcción. 

Se distinguen tres tipos de canceles: bajos, altos y mixtos. Los canceles bajos se utilizan para 

delimitar las distintas partes del coro y tienen una altura que permite la visión directa del altar. 

Los canceles altos cerraban totalmente la visión del altar y solían constar de una articulación 

de arcadas que permitía mediante trabes de madera colgar las cortinas. Los canceles mixtos 

consistirían en unos canceles bajos que se completan en su parte superior mediante una 

cortina. 

Las imágenes de canceles altos y mixtos se repiten en un gran número de miniaturas de los 

códices de la época. Como ejemplo, la Figura 18 presenta una de las miniaturas del Beato de 

Gerona en la que se muestra una iglesia fantástica en dos dimensiones, con altares 

superpuestos en dos pisos. En el altar bajo hay un cáliz, y por encima de cada altar, cuelgan 

cortinajes movibles. 

 

Figura 18. Iglesia fantástica (Beato de Gerona, 975)  
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C a p í t u l o  6  

IGLESIAS SELECCIONADAS 

6.1 Criterios de selección 

Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los aspectos que caracteriza a las iglesias 

prerrománicas hispanas es la heterogeneidad que presentan, tanto en lo referente a la forma 

geométrica, como en lo que respecta a sus técnicas constructivas, que incluyen una gran 

variedad en los materiales de construcción empleados. Esta heterogeneidad se traslada 

directamente a las características acústicas de estos edificios, ya que el comportamiento 

acústico de los recintos depende en gran medida de sus condicionantes geométricos y de las 

características de los elementos constructivos que los constituyen. 

Por esta razón no es posible hablar de un paradigma acústico que caracterice a las iglesias de 

este periodo histórico, sino que será necesario atender a una muestra de los edificios si se 

quiere obtener una visión global de sus características sonoras. 

El criterio fundamental de selección de las iglesias que vamos a estudiar ha sido intentar 

contemplar la máxima variedad de los comportamientos acústicos esperables de los edificios 

en su estado primitivo. Para ello se ha procurado que la muestra de las iglesias contenga 

edificios con diferencias en los parámetros que, a priori, van a influir de mayor manera a su 

comportamiento acústico: el volumen del recinto, la forma de la planta y el tipo de cubierta. 

Además de los condicionamientos acústicos, se han elegido iglesias cuyo estado de 

conservación fuese suficientemente bueno como para poder realizar mediciones acústicas 

que permitan validar los modelos digitales, y que contasen con estudios arqueológicos que 

permitiesen reconstruir su estado original.  

Con estas premisas, se han seleccionado cinco iglesias: San Juan de Baños, como ejemplo 

de iglesia de tipo basilical de tamaño pequeño; San Cebrián de Mazote, representando a las 

basílicas de gran tamaño; Santa María de Melque como modelo de iglesia cruciforme; San 

Pedro de la Nave en representación de las iglesias con planta mixta y Santa Lucía del 

Trampal, debido a su singularidad estructural. La Tabla 2 presenta los parámetros más 
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influyentes de las iglesias seleccionadas en cuanto a su comportamiento acústico, tanto en su 

estado actual como en el estado primitivo. 

Iglesia Vol. (m3) Planta Cubierta 
Actual Primitiva 

Santa Lucía del Trampal 745 Basilical Madera Abovedada 
San Pedro de la Nave 780 Mixta Mixta Abovedada 
San Juan de Baños 928 Basilical Madera Madera 
Santa María de Melque 1220 Cruz Abovedada Abovedada 
San Cebrián de Mazote 2700 Basilical Madera Madera 

Tabla 2. Parámetros más relevantes para el comportamiento 
acústico de las iglesias seleccionadas. 

 

Figura 19. Planos de planta de las iglesias seleccionadas, en su 
estado actual. 

En los apartados siguientes se realiza una breve descripción del estado actual de las iglesias 

seleccionadas, así como de la hipótesis de reconstrucción que se asume para la recreación de 

las iglesias en su estado primitivo. Además, se añade una bibliografía específica para 
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profundizar en el estudio de cada iglesia, organizada cronológicamente, y en la que también 

se incluyen las obras contenidas en la bibliografía general de este documento. Estas últimas se 

citan aquí con menor detalle (solamente autor y año). Para la elaboración de las bibliografías 

específicas de las iglesias se han tomado como referencia las publicadas por Utrero (Utrero 

Agudo M. , 2006), que se han completado con algunas publicaciones adicionales. 
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6.2 Santa Lucía del Trampal 

6.2.1 Descripción de la iglesia 

La iglesia de Santa Lucía del Trampal se encuentra en el término municipal de Alcuéscar, en 

la provincia de Cáceres, situada en la falda occidental del valle de Aljucén. 

Se trata de una iglesia rural, de probable uso monástico, cuya adscripción temporal está 

actualmente en discusión, barajándose dos dataciones diferentes: tardorromana de la época 

visigoda o bien altomedieval mozárabe de la época emiral. 

 

Figura 20. Vista exterior de la iglesia de Santa Lucía del Trampal. 

La iglesia está formada por tres cuerpos: el central, constituido por la cabecera, una pequeña 

habitación de acceso y un aula rectangular, y dos cuerpos laterales conformados por sendos 

porches que dan paso al aula y por habitaciones laterales a las que también se accedía desde el 

porche y que se comunican con el crucero. 

La cabecera está formada por tres ábsides de planta rectangular, tanto al exterior como al 

interior; el ábside central tiene un tamaño ligeramente superior a los laterales. Los tres ábsides 

conservan sus bóvedas de cañón peraltado y tienen una ventana en el testero. Los ábsides se 

comunican con un crucero transversal alargado, formado por siete tramos de planta 

rectangular. Los tres tramos situados delante de los ábsides estaban cubiertos por sendos 

cimborrios cuya cubierta y la parte alta de los muros se ha perdido, mientras que los tramos 
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restantes están rematados con bóvedas. Los tramos están delimitados mediante arcos fajones 

de herradura cuyos salmeres apoyan en columnas góticas, por haberse perdido las originales. 

Los tramos situados frente a los ábsides laterales disponen de puertas que se abren al oeste, 

con dintel y arco de descarga de herradura, que tenían umbrales para sujetar hojas de cierre 

de madera. 

 

Figura 21. Interior de la iglesia de Santa Lucía del Trampal. Vista 
de la cabecera desde el aula. 

La cabecera se comunica con el aula a través de una zona rectangular y abovedada del mismo 

ancho y altura que el ábside central. 

El aula tiene forma rectangular y conserva el arranque de los pilares de las arquerías que, en 

su momento, la dividían en tres naves; la central de mayor anchura que las laterales. Fruto de 

una restauración gótica posterior, se conservan dos arcos diafragma que dividen el espacio en 

tres tramos de dimensiones similares, así como otro arco menor situado en la embocadura de 

la habitación que comunica con el crucero. En cada uno de los muros laterales se abren tres 

ventanas y una puerta, por la que se comunicaba el aula con los porches laterales. La cubierta 

original del aula se ha perdido.  
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Figura 22. Interior de la iglesia de Santa Lucía del Trampal. Vista 
del crucero. 

 

Figura 23. Interior de la iglesia de Santa Lucía del Trampal. Vista 
del aula desde la el anteábside. 
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Los cuerpos laterales del edificio también se han perdido, a excepción del muro occidental 

del porche norte. No obstante, las excavaciones realizadas confirman la existencia de dos 

cuerpos laterales simétricos, constituidos cada uno por un porche y dos habitaciones, una a 

cada lado de este. 

Las cubiertas perdidas de los cimborrios del crucero y del aula se han sustituido, en una 

intervención reciente, por cubriciones de armadura de madera y acabado exterior en chapa de 

cobre. 

 

Figura 24: Planta de la iglesia de Santa Lucía del Trampal, según 
Caballero y Sáez (Caballero Zoreda & Sáez Lara, 1999). 

Los muros son de mampostería por tandas, que se refuerza en las esquinas y en las jambas 

mediante sillares. También se aplican verdugos de ladrillo, lo que resulta en un aparejo muy 

irregular que, supuestamente, estaría cubierto por un enfoscado. Los materiales empleados 

para la construcción del edificio son, fundamentalmente, pizarra para la mampostería de los 

muros, y granito y ladrillo para el resto de los elementos. 
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El suelo original del edificio, constituido por lo que se denomina opus signinum, se ha 

conservado en una buena parte de la superficie. En dicho suelo se encuentran los umbrales o 

barroteras que sujetaban los canceles, que -en un número de cinco- cerraban cada uno de los 

ábsides y las caras oriental y occidental del espacio de comunicación entre el crucero y el aula. 

Todos los canceles estarían formados por una pareja de placas que dejarían un espacio de 

paso en el centro, excepto el que separa el aula del espacio de comunicación citado, que 

podría cerrar totalmente el paso a su través (Caballero Zoreda & Sáez Lara, 1999). 

 

Figura 25. Planta y secciones simplificadas de la iglesia de Santa 
Lucía del Trampal en su estado actual. 

6.2.2 Hipótesis de reconstrucción 

La hipótesis de reconstrucción que se considera es la planteada por Caballero y Sáez 

(Caballero Zoreda & Sáez Lara, 1999), en la que se propone una estructura totalmente 

abovedada, tanto para el cuerpo central como para los porches y las habitaciones laterales, tal 

y como se muestra en la Figura 26. 
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Por lo que respecta al aula, se dividiría en tres naves mediante dos arcadas, eliminando por 

tanto los dos arcos apuntados existentes. Cada una de las naves estaría dotada de una bóveda 

de cañón. Tampoco existiría el arco ojival que une el aula y el coro. 

Los cimborrios del crucero se cubrirían con cúpulas sobre pechinas. 

 

Figura 26. Vista de la envolvente interior de la iglesia donde se 
muestra el esquema de abovedamiento, según Caballero y Sáez 
(Caballero Zoreda & Sáez Lara, 1999). 

Con respecto al espacio interior, las bóvedas de los ábsides y de la habitación que comunica 

el crucero y el aula eran, antiguamente, de herradura, soportados mediante columnas que no 

se han conservado. Además, tal y como se ha comentado anteriormente, existirían canceles 

en las entradas de todos los espacios de la cabecera, probablemente algunos de ellos dotados 

de cortinas, aunque no hay evidencias para atestiguarlo. 

En cuanto al cerramiento de los huecos, las puertas del crucero serían de madera; sin 

embargo, el acceso a las naves desde los porches laterales no dispondría de ningún 

cerramiento. De acuerdo con los restos de engarces encontrados, las ventanas estarían 

dotadas de celosías.  
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La Figura 27 muestra la reconstrucción del interior de la iglesia en su estado primitivo. 

 

Figura 27. Reconstrucción ideal del interior de la iglesia, vista 
desde el crucero y desde el aula, según Caballero y Sáez (Caballero 
Zoreda & Sáez Lara, 1999). 

6.2.3 Organización del espacio litúrgico 

La interpretación funcional de los espacios de la iglesia de Santa lucía del Trampal presenta, a 

día de hoy, numerosos interrogantes. 

Caballero (Caballero Zoreda & Sáez Lara, 1999) interpreta que el ábside central realiza la 

función de santuario; el ábside lateral norte, debido a la existencia de un pie cilíndrico que 

debía ser el sustento de una mesa de altar, podría tener función de praeparatorium; mientras 

que el ábside lateral sur actuaría como sacrarium; sin descartar del todo posibilidad de que 

existiera un altar eucarístico en cada uno de los ábsides. El crucero funciona como espacio de 

distribución entre todos los espacios litúrgicos, que se delimitaban mediante canceles. El 

espacio que comunica el crucero y el aula actuaría como coro, en cuyo lado oeste existiría un 

cancel que impediría a los fieles, en el aula, acceder a la parte sagrada de la iglesia.  

Godoy (Godoy Fernández, 1995), sin aportar una conclusión clara al respecto, discrepa de la 

interpretación de Caballero en algunos aspectos. Por ejemplo: no comparte la idea de que el 

crucero simplemente articule el paso del clero hacia los diferentes espacios sagrados, ya que, 

de ser así, no se entendería la presencia de canceles en los ábsides laterales. Tampoco 

considera, debido a su limitación de espacio, que la habitación que comunica el crucero y el 
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aula pudiera funcionar como coro. Sugiere que las diferentes líneas de canceles podrían 

corresponder a diferentes momentos cronológicos. 

6.2.4 Bibliografía específica 
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6.3 San Pedro de la Nave 

6.3.1 Descripción de la iglesia 

La ubicación actual de la iglesia de San Pedro de la Nave no es la original. La iglesia primitiva 

se localizaba en una aldea denominada San Pedro de la Nave, en un valle a orillas del río Esla. 

Salvo un par de láminas con las que se ilustraba gráficamente el monumento en el catálogo de 

Monumentos Arqueológicos de España (1872), no ha existido un soporte documental sólido para 

su estudio hasta la visita de Gómez Moreno y la subsiguiente publicación de sus hallazgos 

(Gómez Moreno M. , 1906). Debido al proyecto de construcción de un embalse en el río 

Esla, que anegaría el lugar en el que la iglesia estaba situada, se decidió trasladar el 

monumento, piedra a piedra, hasta la vecina localidad de Campillo, en la provincia de 

Zamora, donde se ubica en la actualidad. 

 

Figura 28. Iglesia de San Pedro de la Nave antes de su traslado 
(Catálogo Monumental de España)  

El traslado, que supuso un hito en la historia de la arqueología en España, fue dirigido por el 

arquitecto Ferrant y supervisado por el propio Gómez Moreno, y se produjo entre los años 

1930 y 1931. Este traslado tuvo consecuencias positivas y negativas para la interpretación del 

edificio. Por una parte, el desmonte de cada una de las piezas de las que constaba el 

documento aportó una información sin precedentes sobre los sistemas constructivos 
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empleados; sin embargo, la reconstrucción del monumento se realizó según la interpretación 

de los restauradores de lo que debería ser su estado original, eliminando elementos que 

habrían podido ser de gran ayuda para los estudios arqueológicos posteriores. 

 

Figura 29. Vista exterior de la iglesia de San Pedro de la Nave. 

En su estado actual, la iglesia presenta un ábside rectangular exento sobre el que se ubica una 

cámara suprabsidial con vano hacia el interior; un anteábside, flanqueado a ambos lados por 

sendas cámaras o sacristías; una nave transversal que conforma el crucero, con habitaciones, a 

modo de pórticos, exentas al sur y al norte; y un aula rectangular de tres naves separadas por 

arquerías de tres arcos sobre pilares de sillería (Figura 30). El ábside está cubierto mediante 

una bóveda de cañón de sillería de arenisca; los brazos norte, sur y este se cubren con 

bóvedas de ladrillo; el espacio central del crucero, las naves del aula y los pórticos norte y sur 

presentan cubiertas de madera. 

El paso del ábside al anteábside se hace a través de un arco toral, apoyado sobre columnas 

con cimacios prismáticos. En el interior del ábside hay tres ventanas, una a cada lado, que 

irían cerradas con celosías. Las cámaras laterales se comunican con el anteábside por puertas 

en arcos de medio punto, que se cerraban desde el interior, y ventanas con tres arquillos 

soportados en columnas, a modo de triforio. Estas cámaras laterales presentan también tres 

ventanas al exterior. Los pórticos poseen arcos de medio punto al exterior y arcos peraltados 
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hacia el interior de la iglesia. En el tramo central del crucero se encuentran cuatro arcos de 

herradura, de los cuales, los dos que dan a la nave central están sostenidos por columnas 

decoradas. Con respecto a las arquerías que separan las naves en el aula, estas se componen 

de tres arcos, uno de los cuales está cegado en la actualidad. Los arcos son de herradura, a 

excepción del central de la arcada sur, que es apuntado. 

El aparejo de la iglesia, en las partes originales, consiste en sillería de piedra arenisca rojiza, de 

dimensiones regulares y colocada a hueso. Las partes reconstruidas se han ejecutado con 

fábrica de ladrillo. 

 

Figura 30. Planta de la iglesia de San Pedro de la Nave en su 
estado actual, según Caballero y Arce (Caballero & Arce, 1997). 

Uno de los aspectos más destacados de la iglesia es su rica decoración escultórica interior, que 

no analizaremos en este documento, pero de la que destacaremos que se distinguen dos 

conjuntos diferenciados: uno de factura más elaborada que comprende, entre otros, los 

cuatro capiteles del cimborrio, sus basas e impostas, y otro más tosco al que corresponden los 



Iglesias seleccionadas  104 
 
 
capiteles del arco triunfal, sus impostas y los frisos ornamentales que arrancan de ellas. Estas 

diferencias se han argumentado como indicios para una de las hipótesis sobre el proceso de 

construcción de la iglesia, que propugna la construcción del edificio en dos fases 

cronológicamente diferenciadas. 

 

Figura 31. Interior de la Iglesia de San Pedro de la Nave. Vista 
desde la nave de pies. 
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Figura 32. Crucero de la iglesia de San Pedro de la Nave. 

La adscripción cronológica de la iglesia es una incógnita que no se ha resuelto y puede que, 

debido a las circunstancias particulares que rodean a este edificio, no llegue a resolverse 

nunca. Su catalogación como iglesia visigótica se fraguó con Gómez Moreno, fundamentada 

en las afinidades formales y epigráficas con otras iglesias como San Juan de Baños y, salvo 

algunas voces discordantes como la de Puig (Puig i Cadafalch, 1961) o Camón (Camón 

Aznar, 1963), no ha tenido contestación hasta hace pocos años. En la actualidad, autores 

como Caballero y Arce (Caballero & Arce, 1997), o Utrero (Utrero Agudo M. Á., 2004) se 

alinean con los anteriores en la defensa de una cronología postvisigótica, al encontrar en la 

iglesia elementos y formas heredadas del arte asturiano con aportaciones, incluso, del mundo 

islámico.  
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Figura 33. Planta y secciones simplificadas de la iglesia de San 
Pedro de la Nave en su estado actual. 

Otro aspecto sin resolver de esta iglesia es dilucidar si el edificio es el resultado de un único 

proceso constructivo, o bien si se deriva de dos proyectos cronológicamente separados. El 

peculiar diseño de la planta del edificio, que presenta el aspecto de una iglesia cruciforme a la 

que se le añade un cuerpo basilical, y las diferencias comentadas en la factura de la escultura 

ornamental ha hecho que algunos investigadores interpreten un edificio ejecutado en dos 

fases. Por ejemplo: Corzo (Corzo Sánchez, 1986) sostiene que a mediados del siglo VIII se 

pretendió construir una iglesia cruciforme totalmente abovedada en el lugar donde se ubicaba 

una iglesia anterior. En un primer proceso, se construiría la parte oriental, hasta la altura del 

friso, y parte del crucero, con una interrupción de la edificación debido a errores en la 

ejecución por parte del primer grupo de canteros, que se evidencian en las diferentes 

dimensiones de los dos lados del crucero. El proyecto sería reanudado posteriormente por 

otro grupo de canteros que abovedó el crucero, el ábside y las habitaciones laterales y añadió 
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el aula y las nuevas decoraciones. Investigaciones posteriores (Palol i Salellas, Arte y 

Arqueología, 1991) (Caballero & Arce, 1997), parecen corroborar la hipótesis de un único 

proceso constructivo en el que trabajan dos maestros decorativos diferentes. 

6.3.2 Hipótesis de reconstrucción 

La mayoría de los investigadores apuntan a una iglesia primitiva con la misma distribución en 

planta que la que existe en la actualidad, pero totalmente abovedada. Utrero (Utrero Agudo 

M. Á., 2004) fundamenta esta teoría en aspectos estructurales, al identificar elementos que -

según su interpretación- estarían pensados para el soporte del peso de las bóvedas, como por 

ejemplo la articulación del espacio interior en habitaciones menores y en el hecho de que las 

arquerías que dividen las naves del aula se ejecutan mediante pilares cuadrados, y no mediante 

columnas. Asimismo, apunta el hecho de que la mayoría de las iglesias con una 

bóveda/cimborrio central, como es el caso, están totalmente abovedadas. 

También hay consenso en que, en algún momento de su época altomedieval, se produjo la 

ruina del edificio, probablemente debida a un contrarresto inadecuado, y se sustituyeron las 

bóvedas de las naves por una cubierta de madera. No hay evidencias que indiquen si en esta 

reforma se reconstruyó la bóveda del cimborrio o se cubrió también con madera. 

En nuestro caso, realizaremos el modelo acústico del estado primitivo de la iglesia de acuerdo 

con la hipótesis de edificio totalmente abovedado planteada por Caballero y Arce, tal y como 

se muestra en la Figura 34, que se diferencia de la situación actual en la existencia de bóvedas 

de cañón sobre cada una de las naves del aula y una cúpula sobre el cimborrio. Las bóvedas 

sobre las naves tendrían la misma altura que las que tienen las bóvedas actuales, con las que 

se alinean. También se abrirían los arcos occidentales de las arcadas del aula, hoy clausurados. 
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Figura 34. Reconstrucción ideal del interior de la iglesia de San 
Pedro de la Nave, según Caballero y Arce (Caballero & Arce, 
1997). 

6.3.3 Organización del espacio litúrgico 

El traslado del edificio a su nueva ubicación eliminó las posibles huellas de canceles que 

pudieran existir en la iglesia. Sin esta información es difícil aventurar cuál era la 

compartimentación física del espacio y, consecuentemente, su utilización litúrgica. Está clara 

la utilización del ábside como santuario, lo que implicaría un cancel que lo delimitaría y que 

permitiría ocultar la visión en ciertos momentos de la liturgia. El espacio del coro se 

extendería hasta el límite entre el crucero y las naves y estaría delimitado por otro cancel 

(Caballero Zoreda & Sastre de Diego, 2013). En el espacio restante, es decir en las naves, se 

situarían los fieles. 

Con respecto al uso de las cámaras laterales, algunos autores como Gómez Moreno (Gómez 

Moreno M. , 1906) o Corzo (Corzo Sánchez, 1986) mantienen que se trataba de celdas para 

“monjes reclusos”, si bien no existe ninguna evidencia documental que soporte esta hipótesis. 

6.3.4 Bibliografía específica 

- (Gómez Moreno M. , 1906).  

-  Pruneda, S. G. de (1907): Monumentos contemporáneos de San Pedro de La Nave, 

BolSocCasExc III: 79-81. 

- Gómez Moreno, M. (1909): A visigothic church in Spain, Architectural Review 26: 132-

135. 



109 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

- Haupt, A. (1911): Westgotische Baukunst in Spanien, ZGA IV/10: 219-238.  

- Mélida, J. R. (1911): La iglesia parroquial de San Pedro de La Nave en la provincia de 

Zamora, BRAH 59: 257-260.  

-  (Gómez Moreno M., 1919)  

- Cedillo, C.; Vives, A.; Herrera, A.; Mélida, J. R.; Blázquez, A. y Lampérez, V. (1920): 

La iglesia visigótica de San Pedro de La Nave (Zamora), BRAH 76: 103-104. 

- Navascués y de Juan, J. Mª (1937): Nuevas inscripciones de San Pedro de La Nave 

(Zamora), AEAA XIII: 61-71.  

- Camps Cazorla, E. (1940): El arte hispanovisigodo, Historia de España, III, Madrid. 

- Id (1940-41): El visigotismo de San Pedro de La Nave, BSEAA Valladolid VII: 73 -

80. 

- (Schlunk, 1947): 289-299. 

- (Puig i Cadafalch, 1961): 131-133.  

- (Camón Aznar, 1963): 214-216.  

- Gómez Moreno, M. (1966): Primicias de arte cristiano español, AEAXXXIX 101-

139 (Prémices de l'art chrétien espagnol, L'Information d'Histoire de l'Art 1964/5: 3-

30): 128-131.  

- Palol Salellas, P. (1967-68): Arqueología cristiana hispánica de tiempos romanos y 

visigodos. Ensayos de síntesis monumental y bibliográfica, Rivista di Archeologia 

Cristiana 43: 177-232.  

- Id., (1968): Arte Hispano de época visigoda. Barcelona. 

- Schlunk, H. (1970): Estudios iconográficos en la iglesia de San Pedro de La Nave, 

AEA 43: 245-270.  

- (Fontaine , 1978): 229-235. 

- (Schlunk & Hauschild, 1978): 223-227.  

- Yarza, J. (1979): Arte y Arquitectura en España. Madrid. 23-25.  

- Kingsley, K. (1980): Visigothic Architecture in Spain and Portugal: a study in masonry, 

documents and form. Berkeley. 39-49; 134- 137 y 186- 191. 

- Mateos Rodríguez, M. A. y Esteban Ramírez, A. L. (1980): San Pedro de la Nave. 

Zamora.  

-  (Corzo Sánchez, 1986) 



Iglesias seleccionadas  110 
 
 

- Ferreira, C. A. (1986): Arte da Alta Idade Média. História da Arte em Portugal. Lisboa.  

- Hoppe, J.-M. (1987): L'Église espagnole visigothique de San Pedro de la Nave (El 

Campillo-Zamora). Un programme iconographique de la fin du VIIe siécle, Annales 

d'Histoire de l'Art & d'Archeologie IX: 59-81. 

- Andrés Ordax, S. (1988): San Pedro de La Nave, Studia Zamorensia (Anejos 1): 11 -32. 

Caballero, (1990).  

- (Palol i Salellas, 1991): 389-398.  

- Sepúlveda, M. A. (1991): Reflexiones sobre el programa iconográfico de San Pedro 

de la Nave (Zamora) l, Cuadernos de Arte e Iconografía IV/7: 133-157.  

- Regueras Grande, F. (1992): San Pedro de la Nave: Una síntesis, Anuario del Instituto de 

Estudios Zamoranos Florián de Ocampo: 253-266.  

- Barroso Cabrera, R. y Morin de Pablos, J. (1993): El Árbol de la Vida. Un estudio de 

iconografía visigoda: San Pedro de la Nave y Quintanilla de las Viñas, Madrid.  

- Arbeitcr, A. (1994): Frühe hispaoische Darstellungen des Daniel in der Lowengrube, 

Boreas. Münstersche Beitriige zur Archiiologie 17: 5-12.  

- Caballero Zoreda, L. (1994/95): Un canal de transmisión de lo clásico en la Alta 

Edad Media Española. Arquitectura y Escultura de influjo omeya en la Península 

Ibérica entre mediados del siglo VIII e inicios del siglo X, AQ XV/2: 321-348 y 

XVI/l: l07-124.  

- Id (1 995): Zamora en el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media, siglos V-X, en 

Delibes, G.; Moreta, S.; Gutiérrez, J. I. y Mateos, M. A. (coords.): Historia de Zamora, t. 

I: 339-430. Instituto de Estudios Zamoranos, Zamora. (1995).  

- Regueras Grande, F. (1996): San Pedro de la Nave: Una iglesia en busca de autor. Zamora. 

- Barroso, R. y Morín, J. (1997): La iglesia visigoda de San Pedro de La Nave. Madrid. 

- (Caballero & Arce, 1997).  

- Caballero, L.; Sanz, J.; Rodríguez, E. y Alonso, F. (1997). San Pedro de la Nave 

(Zamora). Excavación arqueológica en el solar primitivo de la iglesia y análisis por 

dendrocronología y carbono-14 de su viga, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 

"Florián de Ocampo": 43-57.1997.  

- Vidal Álvarez, S. (2002): Problemas en tomo a la iconografía del Libro de Daniel en 

la escultura hispánica de los siglos IV-VII, MM 43: 220-238.  

- Caballero Zoreda, L. (coord.) (2004) La Iglesia de San Pedro de La Nave (Zamora). 

  



111 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

6.4 San Juan de Baños 

6.4.1 Descripción de la iglesia 

La basílica de San Juan de Baños se encuentra ubicada en Baños de Cerrato, una de las 

poblaciones que conforman el municipio de Venta de Baños, a unos trece kilómetros de la 

capital palentina.  

 

Figura 35. Vista exterior de la iglesia de San Juan de Baños. 

Conocemos su datación gracias a una lápida que contiene una inscripción en la que se reseña 

la consagración de la iglesia, por donación del rey Rescenvinto, en el año 661. No hay duda 

sobre la autenticidad de la inscripción, pero los recientes hallazgos sobre el uso de material 

reutilizado para la construcción de la iglesia abren la posibilidad de que la lápida pudiera 

pertenecer a un edificio anterior. 

A tenor de los sarcófagos encontrados en las excavaciones, utilizados como cimientos en una 

restauración de los muros laterales, la iglesia -en su época inicial- podría haber constituido el 

centro de una necrópolis (Palol i Salellas, 1988), aunque algunos autores apuntan la 

posibilidad de una función martirial (Godoy Fernández, 1995). 
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El edificio se muestra en la actualidad como una iglesia de tres naves, con tres capillas 

rectangulares a la cabecera. Las capillas laterales se construyeron posteriormente al resto de la 

iglesia. La nave central es más alta y ancha que las laterales y está separada de ellas mediante 

cuatro arcos de herradura por cada lado, con salmeres comunes a los arcos contiguos, 

soportados sobre columnas de mármol con capiteles corintios. La nave central recibe 

iluminación directa a través de ventanas en herradura.  

 

Figura 36. Interior de la iglesia de San Juan de Baños. 

Las naves poseen una cubierta de madera a dos aguas mientras que las capillas están 

abovedadas. La capilla central presenta una bóveda de cañón en herradura, precedida de un 

arco triunfal de igual generatriz con una cruz patada en su clave. Las capillas laterales están 

cubiertas mediante bóvedas de crucería de factura gótica. 

Los muros perimetrales de San Juan de Baños divergen ligeramente hacia la cabecera. En su 

parte occidental, la iglesia está terminada en un pórtico al que se accede por un arco de 

herradura que, al igual que el arco triunfal, muestra una cruz patada en su clave. Sobre el 

pórtico existe una espadaña construida probablemente en el siglo XIX. 

Los muros están construidos a base de sillares medianos, bien escuadrados, colocados a 

hueso, con bloques de mayores dimensiones en las esquinas. Según Caballero y Utrero 

(Caballero Zoreda & Utrero Agudo, 2005), el material empleado en la construcción está 



113 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

compuesto por cuatro grupos (dos reutilizados, uno retallado y otro tallado ex profeso) lo 

que pone en tela de juicio el supuesto carácter absoluto de su inscripción regia en cuanto a la 

datación de la iglesia. 

 

Figura 37. Planta de la iglesia de San Juan de Baños en su estado 
actual, según Caballero y Feijoo (Caballero Zoreda & Feijoo 
Martínez, 1998).  

Todos los arcos de la iglesia son de herradura, aunque se distinguen tres grupos diferentes en 

cuanto a su forma: los del pórtico exterior de fachada y los arcos laterales siguen el canon 

típico visigodo consistente en una prolongación de 1/3 de radio; el segundo es el arco 

triunfal, que solo se alarga 2/7 del radio, proporción que sigue la bóveda del ábside; el tercer 

grupo lo constituyen los arcos de las ventanas, más abocinados, que prolongan el radio 2/5.  

La decoración escultórica del edificio es mucho más austera que la de otras iglesias como San 

Pedro de la Nave. Se circunscribe a ocho capiteles corintios que soportan los arcos de 

separación de las naves, una serie de frisos decorativos y un grupo de piezas que pertenecen a 

partes de placas o barroteras de canceles. 
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Figura 38. Interior de la iglesia de San Juan de Baños. Grabado del 
siglo XIX. 

 
Figura 39. Interior de la iglesia de San Juan de Baños en 1901 

(Lampérez Romea, 1902). 
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Figura 40. Planta y secciones simplificadas de la iglesia de San Juan 
de Baños en su estado actual. 

6.4.2 Hipótesis de reconstrucción 

Las excavaciones arqueológicas realizadas constatan la existencia de una cabecera tripartita 

formada por un ábside central y dos ámbitos laterales separados del central por zonas sin 

construir. La nave y el pórtico conservarían su estructura original, amén de restauraciones 

posteriores de sus paramentos. En un periodo posterior, se cerraron los espacios interiores 

entre los ábsides, que dieron lugar a una cabecera de cinco habitaciones, de la que se da 

cuenta en varios escritos antiguos (Caballero Zoreda & Feijoo Martínez, 1998). El deterioro 

de las capillas laterales, debido probablemente a problemas en las bóvedas y a los empujes 

desiguales de las capillas intermedias, propició su derribo, probablemente a principios del 

siglo XVIII (Agapito y Revilla, 1905), lo que consolidó la distribución en planta que ha 

llegado a nuestros días. 
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Las primeras interpretaciones arqueológicas del edificio postulaban que la cabecera tripartita 

se articulaba con la nave mediante un tramo transversal, a manera de transepto, tal y como se 

muestra en la Figura 41. Sin embargo, la continuidad del muro de la nave mayor hasta la parte 

superior del arco triunfal, que evidencia una conexión sin ninguna interrupción entre la nave 

y el testero, y la dificultad de la comprensión constructiva de la cubierta, hacen poco creíble la 

existencia de un crucero, lo que ha llevado a una interpretación de la distribución de los 

espacios como se ilustra en la Figura 42. 

 

Figura 41. Planta de la iglesia de San Juan de Baños en su estado 
original, según Agapito y Revilla (Agapito y Revilla, 1905). 

Así, la reconstrucción del estado primitivo de la iglesia que se considerará en este trabajo se 

fundamenta en los criterios apuntados por Palol (Palol i Salellas, 1988) y concretados con 

mayor detalle por Caballero y Feijoo (Caballero Zoreda & Feijoo Martínez, 1998), que se 

resumen a continuación: 

Se asume cono forma de la planta la de la Figura 42, en la cual el paso entre el aula y los 

anteábsides laterales se realiza a través de vanos en los muros, cerrados con puertas de 

dimensiones similares a la de la puerta principal del aula. 
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Los ábsides laterales tendrían un tamaño menor que el central, y estarían todos ellos 

abovedados. Por otra parte, no hay ningún indicio arquitectónico que haga pensar en una 

bóveda en el aula, por lo que se supone que estaría cerrada por una cubierta de madera. 

Los ábsides laterales deberían tener unas ventanas similares a las del ábside central. La nave y 

los anteábsides se iluminarían mediante ventanas parecidas las que nos encontramos en los 

muros de San Pedro de la Nave. 

Las dimensiones en alzado se desconocen. En este sentido, se asume las que surgirían del 

mismo canon de modulación seguido en la planta del edificio, tal y como se muestra en la 

Figura 43. 

 

Figura 42. Planta de la iglesia de San Juan de Baños en su estado 
primitivo y modulación, propuestas por Caballero y Feijoo 
(Caballero Zoreda & Feijoo Martínez, 1998). 
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Figura 43. Esquemas modulares de los alzados de la Iglesia  de San 
Juan de Baños, según Caballero y Feijoo (Caballero Zoreda & 

Feijoo Martínez, 1998). 

6.4.3 Organización del espacio litúrgico 

Los únicos restos de mobiliario litúrgico de la iglesia que han llegado hasta nuestros días los 

constituyen los fragmentos de cancel que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 

Es de suponer que estos fragmentos formasen parte del cerramiento del ábside principal, a 

modo de iconostasio, usual en las iglesias de la época. 

No hay evidencias de otras líneas de cancel que pudiese delimitar el coro, lo cual podría 

explicarse por el carácter áulico de la iglesia y por la posible función martirial o funeraria del 

edificio, que haría que las celebraciones eucarísticas tuvieran un carácter eventual. En 

cualquier caso, los integrantes del clero que participasen en dichas celebraciones se 

dispondrían enfrente del ábside central, dejando el resto de la nave para el público asistente. 

Con respecto a la función litúrgica de los ábsides laterales, es poco probable que se utilizasen 

como santuarios, dado que el triple altar no se da en las iglesias prerrománicas hasta épocas 

posteriores al siglo IX. Carecen de fundamento las suposiciones de algunos investigadores, 
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como Camps, sobre la utilización de la capilla lateral norte como baptisterio, ya que en las 

excavaciones realizadas no se ha encontrado ninguna evidencia de la existencia de una pila 

bautismal. Por todo ello, lo más probable es que se tratasen de cámaras de servicio al clero, 

habituales en el culto eucarístico de la época, al menos una de ellas como sacrarium. 
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6.5 Santa María de Melque 

6.5.1 Descripción de la iglesia 

La iglesia de Santa María de Melque se encuentra situada en el término municipal de San 

Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo, en una zona que se cree que ha estado 

poblada desde el neolítico.  

 

Figura 44. Vista exterior de la iglesia de Santa María de Melque. 

De acuerdo con los restos arqueológicos hallados a su alrededor, se trata de la iglesia de un 

gran monasterio que sería un importante foco de cultura en la zona. Es un edificio de planta 

cruciforme, con una serie de habitaciones laterales que se añadieron posteriormente, y 

presenta la particularidad de que es uno de los escasos monumentos de la época que conserva 

intacta su estructura original. 

Los numerosos estudios efectuados sobre la iglesia han producido distintas teorías para 

determinar su datación. Considerada mozárabe de finales del siglo IX por Gómez Moreno 

(Gómez Moreno M., 1919), Caballero Zoreda adelanta su datación a la época visigoda, en la 

segunda mitad del S.VIII (Caballero Zoreda & Latorre Macarrón, 1980). En sus últimos 

estudios, y tras las excavaciones más recientes, Caballero Zoreda reclasifica el edificio como 

construcción del inicio del mozárabe (Caballero Zoreda & Sastre de Diego, 2013). 
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La iglesia está construida sobre una pequeña colina, utilizando como suelo original la propia 

roca del lugar, que fue manipulada, aplacándola, de modo que la iglesia quedaba hundida en 

su zona de pies y resaltada con respecto a ella en la cabecera. 

La planta tiene forma de cruz griega, formada por dos naves que se cruzan. De estas naves, la 

más larga es la que recorre la dirección Este Oeste, cuya parte Oriental acaba en un ábside de 

planta cuadrada al exterior y con forma de herradura visto desde el interior. En el anteábside 

se abre una puerta a cada lado que comunican con las habitaciones laterales, de las cuales 

solamente se conserva la del lado norte. La nave transversal es asimétrica, siendo la nave 

Norte ligeramente más corta que la nave Sur. En ambos lados se abren los huecos de paso a 

las habitaciones laterales. En el extremo de la nave sur existe un arcosolio que debió albergar 

los restos de algún personaje notable, quizás del fundador, y podría haber constituido un foco 

de atracción de peregrinación en tiempos pasados. 

 

 

Figura 45. Planta de la iglesia de Santa María de Melque, según 
Gómez Moreno (Gómez Moreno M., 1919). 
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La puerta de entrada, adintelada con un gran arco de herradura que en la actualidad se 

encuentra cegado, se sitúa en la fachada oeste. En su momento le precedía un pórtico que no 

se ha conservado. 

 

Figura 46. Interior de la iglesia de Santa María de Melque. 

La iglesia está totalmente abovedada. El ábside, posee una bóveda de horno, continuación del 

arco triunfal, que está prolongado 1/3 del radio y que debió estar apoyado sobre columnas 

que han desaparecido. Los arcos centrales que soportan el cimborrio se apoyan sobre 

pilastras y se prolongan 1/2 del radio. Las bóvedas de las naves son de cañón sobrealzado y 

arrancan a partir de un friso en forma de moldura que recorre todo el interior de la iglesia, a 

la altura del comienzo de los arcos. En el centro del crucero existe un cimborrio construido 

mediante una bóveda de aristas, con cuatro ventanas circulares. 

El aparejo es a base de sillería de granito, con la particularidad del redondeo de las esquinas 

de los muros exteriores así como de los pilares, que soportan los arcos del interior con la 

intención de imitar columnas. 
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En la actualidad, la iglesia posee un suelo de madera que protege al de opus signinum, que data 

de una etapa intermedia de la evolución de la iglesia, entre su estado más primitivo y el actual. 

Aparte del friso citado anteriormente, la ornamentación interior se completaría con estucos 

decorados, de los que todavía existen restos en el trasdós de los arcos del crucero. Sin 

embargo, se desconoce a qué momento cronológico pertenecen y si estos elementos 

ornamentales podrían ocupar otras partes de la iglesia, como el anteabside y el ábside.  

 

Figura 47. Planta y secciones simplificadas de la iglesia de Santa 
Lucía María de Melque en su estado actual. 

Las jambas de las ventanas presentan una serie de huellas a partir de las cuales se puede 

deducir que debieron tener tres cierres distintos en periodos de tiempo diferentes. En primer 

lugar, existía una reja de barrotes situada en la parte exterior de la ventana; el segundo cierre 

consistía en una celosía exterior, sujeta por un travesaño de madera horizontal por encima de 

la moldura; el tercero de los cierres estaba formado por otra celosía, pero esta vez situada en 
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el borde interior. No se conoce exactamente el orden cronológico entre los cierres segundo y 

tercero. 

Se han encontrado evidencias de la presencia de canceles en dos zonas distintas. Unos más 

altos, situados entre el anteábside y el arco del triunfo, y otros, de menos altura, colocados en 

el paso del crucero al anteábside. 

6.5.2 Hipótesis de reconstrucción 

Dado que -a excepción una de las habitaciones laterales- la estructura interior de la iglesia nos 

ha llegado intacta, la reconstrucción de la iglesia es sencilla y solamente hay que decidir qué 

momento de la evolución del edificio se quiere evaluar. 

De acuerdo con las lecturas estratigráficas de los paramentos, la construcción primitiva 

consiste exclusivamente en la iglesia cruciforme. Dado que el edificio se situaba sobre la cerca 

interior del monasterio que separaba los recintos público y monástico, la iglesia, en esos 

tiempos, actuaba de filtro en el paso de un recinto a otro. Al recinto monástico se accede por 

los pasos que se abren en el transepto, después de atravesar el pórtico y la nave de pies. La 

construcción de las habitaciones laterales, en un tiempo ligeramente posterior, no modifica 

esta función en cuanto a la circulación entre los ámbitos público y monástico. 

Este es el estado que se considerará para la restauración virtual que se realizará de la iglesia. 

Posteriormente, debido quizás a una actuación de autodefensa tras un asalto bereber, se 

clausuró la iglesia como lugar de paso, y se redefinió a la vez su espacio litúrgico. Se cerraron 

los pasos del transepto, creando dos pequeños santuarios con sus altares y canceles,  lo que 

generó un triple santuario sin necesidad de construir una nueva cabecera, sino adaptando el 

espacio arquitectónico (Caballero Zoreda & Sastre de Diego, 2013).   

Con respecto al recubrimiento de los muros, según Caballero: “la sillería de granito estaba 

cubierta de estuco en relieve y pintado en el cimborrio y la nave de cabecera (desde la 

imposta). Las naves laterales y la de pies estaban desnudas” (Caballero Zoreda, 2012). 
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6.5.3 Organización del espacio litúrgico 

Teniendo en cuenta el estado constructivo que se ha considerado en la hipótesis de 

reconstrucción de la iglesia, el espacio litúrgico se define de la siguiente manera: el santuario 

se ubica en el ábside, junto al cual se sitúa el coro, que ocupa el anteábside y está flanqueado 

por sendos canceles en sus partes oriental y occidental; el acceso a la zona sagrada definida 

por estos dos espacios se realiza a través de las habitaciones laterales, que están conectadas 

con el anteábside; los fieles ocupan la nave de pies y el crucero. 

6.5.4 Bibliografía específica 
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y antracológicos y de morteros, AEspA 72: 199-239.  

- Íd.; Retuerce, M. y Sáez, F. (2003): Las cerámicas del primer momento de Santa Maria 
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6.6 San Cebrián de Mazote 

6.6.1 Descripción de la iglesia 

La iglesia de San Cebrián, o San Cipriano, se encuentra en la localidad de San Cebrián de 

Mazote, en la comarca conocida como Montes Torozos de la provincia de Valladolid.  

 

Figura 48. Vista exterior de la iglesia de San Cebrián de Mazote. 

La hipótesis más aceptada sobre su origen es que se trata de un templo de uso inicialmente 

monástico, que fue construido en el siglo X y ocupado por un grupo de religiosos 

procedentes de Córdoba. Así, la iglesia se adscribe sin ninguna duda al estilo mozárabe y tiene 

la particularidad de ser la mayor construcción de este periodo arquitectónico. 

La planta es de tipo basilical, con tres naves separadas por arcos de herradura que se apoyan 

sobre columnas, y una cabecera tripartita, formada por un ábside central y dos capillas 

laterales de menor tamaño. La planta de la capilla central tiene forma de herradura al interior, 

pero con perfil recto desde el exterior, mientras que las capillas laterales tienen plantas de 

forma cuadrada, tanto al interior como al exterior. La iglesia posee un transepto o crucero 

rematado en sus extremos en forma semicircular, a modo de exedras, así como un ábside 

trasero a los pies de la misma con planta en forma de herradura.  

En el centro del transepto existe un cimborrio que se cubre mediante bóveda de gallones y 

arcos formeros. 
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Las tres naves tienen cubierta de madera. La de la nave central, más alta que las laterales, es 

atirantada y está decorada con un dibujo policromado. El resto de los espacios de la iglesia 

están abovedados. Además del cimborrio, la capilla central, las exedras y el ábside trasero 

están cubiertos con bóvedas de gallones, mientras que las capillas laterales se cubren 

mediante bóvedas de aristas. La capilla lateral izquierda es la única que conserva su cubierta 

original. 

 

Figura 49. Interior de la iglesia de San Cebrián de Mazote. 

Los arcos de la iglesia tienen forma de herradura y se apoyan sobre columnas de mármol, 

alabastro o granito, decoradas con basas y capiteles de tipo bizantino.  

Los muros se construyen a base de mampuesto de piedra, reforzados con esquinales de sillar. 

Las partes restauradas se han construido con ladrillo, lo que facilita su identificación. Los 

muros de la nave central poseen ventanas de anchos diferentes, rematadas en arcos de 

herradura. Existen ventanas similares en la capilla principal y en el ábside trasero. Las capillas 

laterales, las exedras y el cimborrio presentan ventanas de forma rectangular. 
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Figura 50. Planta y secciones simplificadas de la iglesia de San 
Cebrián de Mazote en su estado actual. 

6.6.2 Hipótesis de reconstrucción 

Hasta el descubrimiento de la iglesia por parte de Lampérez y Agapito a principios del siglo 

XX, no existen documentos que permitan adivinar la estructura del edificio en las épocas 

anteriores. Los planos y fotografías que aportan en sus respectivas publicaciones, ambas de 

1902, nos muestran una iglesia basilical con tres capillas cuadradas en la cabecera y un coro 

de dos tramos rectangulares en los pies, con añadidos claramente barrocos, tales como las 

bóvedas de cañón con lunetos que cubrían las naves. 

En 1932 se iniciaron los trabajos de restauración en los que se intentó devolver al edificio su 

apariencia primitiva, según la interpretación de Gómez Moreno, que tomó como modelo la 

estructura de la iglesia de Peñalba. Las investigaciones de Gómez Moreno descubrieron 

indicios de un ábside trasero con planta en forma ultrasemicircular en el lugar que ocupaba el 

coro de doble tramo existente. Por otra parte, Gómez Moreno planteó una modificación de 



131 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

la cabecera en la que consideró la capilla central como el anteábside de otra capilla con planta 

en forma de herradura que estaría adosada a este22, tal y como se muestra en la Figura 52. 

Esta suposición se desmanteló al ser descubiertos, en los primeros trabajos de restauración, 

algunos restos de la bóveda y muro posterior que evidenciaban la planta de herradura 

primitiva de la capilla central. 

 

Figura 51. Planta y sección de la iglesia de San Cebrián de Mazote 
en 1902, según Lampérez (Lampérez Romea, 1902). 

La restauración de la iglesia se interrumpió durante la Guerra Civil y se reanudó, en 1941, 

bajo la dirección del arquitecto Francisco Iñíguez, lo que dio como resultado la composición 

que el edificio presenta en la actualidad. 

A falta de argumentos que rebatan los criterios de reconstrucción que han llevado al edificio a 

su estructura actual, consideraremos esta configuración como la primitiva de la iglesia. 
                                                 
22 “Efectivamente, observando en el plano las proporciones de la iglesia, su amplitud de alas y capilla de los pies, resulta 

pobremente desarrollada la cabecera, y échase de menos un ábside, análogo al de Melque, y parejo en curvatura a los otros 
fenecimientos de la iglesia”. (Gómez Moreno M., 1919) 
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Figura 52. Planta primitiva de la iglesia de San Cebrián de Mazote, 
según Gómez Moreno (Gómez Moreno M., 1919). 

 6.6.3 Organización del espacio litúrgico 

Partiendo de la premisa del origen monástico de la iglesia, se asume la siguiente organización 

del espacio litúrgico: 

El santuario se situaría en la capilla central, mientras que las capillas laterales funcionarían 

como cámaras de servicio al clero, tal y como se han considerado los ábsides laterales de 

Santa Lucía de Trampal o San Juan de Baños. El santuario estaría delimitado por una línea de 

canceles mixtos, dotados de unos cortinajes que ocultarían la visión en partes determinadas 

de la liturgia. 

El coro se ubicaría en el transepto, que tendría accesos laterales para permitir el paso a la 

zona sagrada del templo y la circulación del clero en las procesiones rituales. 

La nave, ocupada por los fieles, estaría separada del coro mediante otra línea de canceles que 

delimitaría el ámbito monástico y el ámbito público. 

En cuanto al ábside trasero, no existen evidencias claras sobre su función concreta: Mata 

(Mata Pérez, 1992) especula con la posibilidad de que esta parte de la iglesia hubiera pasado a 

ser el santuario en un hipotético “cambio de orientación y ordenación de la liturgia, o no 

obedecer a un uso ritual y funcionar como lugar de enterramientos”; en un análisis más 
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genérico, y de acuerdo con Godoy (Godoy Fernández, 2004), el contra-ábside en las iglesias 

hispanas podría funcionar como baptisterio o como lugar de conmemoración martirial. En 

cualquiera de los casos, es muy improbable que el acceso de los fieles al templo se realizase a 

través de este espacio, por lo que se tendría que efectuar mediante algún paso situado en los 

muros laterales de la nave. 
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C a p í t u l o  7  

ESTUDIO ACÚSTICO DE IGLESIAS PRERROMÁNICAS SELECCIONADAS 

7.1 Procedimiento de medida 

Las mediciones y los cálculos subsiguientes se han realizado siguiendo los criterios de la 

norma ISO 3382-1 (ISO 3382-1:2009). El equipamiento de medida utilizado está basado en el 

software de acústica de salas DIRAC, comercializado por Bruel & Kjaer. Como fuente sonora 

se utilizó una fuente omnidireccional Bruel & Kjaer modelo 4296, con un amplificador Bruel 

& Kjaer modelo 2716. La captación de las señales sonoras se realizó con un micrófono de 

doble diafragma, marca Neumann, modelo TLM 170 R. Se utilizó una tarjeta de 

sonido/interfaz de audio profesional marca Tascam, modelo U-122. El sistema se ha 

calibrado convenientemente en cuanto a los niveles sonoros emitidos y las diferencias de 

sensibilidades entre las respuestas del micrófono en las diferentes condiciones de directividad 

utilizadas. 

El método de medida empleado es el de la respuesta impulsiva integrada, obtenida a partir de 

barridos exponenciales de tonos (Müller & Massarini, 2001).  

 

Figura 53. Diagrama del equipamiento de medida. 

Se han utilizado varias posiciones de la fuente sonora en cada iglesia, de las cuales una de ellas 

ha sido la parte frontal del ábside principal, en el eje de la iglesia. Las posiciones de 

micrófono se han distribuido por toda la superficie útil. El número de posiciones de 
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micrófono ha variado en función del tamaño de cada iglesia. La ubicación de los 

instrumentos de medida utilizada en las mediciones se detalla en el Apéndice II. 

7.2 Incertidumbre de medida 

La incertidumbre de medida en los ensayos de acústica de salas no ha sido suficientemente 

investigada. A día de hoy no se dispone de datos de repetibilidad y reproducibilidad que 

abarquen todos los índices acústicos y los diferentes métodos de medición que contemplan 

las normas de ensayo. 

La norma ISO 3382-1 proporciona unos valores de desviación típica del resultado de la 

medición de T20 y T30 cuando se utiliza el método del ruido interrumpido y propone que la 

incertidumbre de la determinación de estos parámetros mediante el método de la respuesta 

impulsiva integrada se puede considerar equivalente a la del promedio de diez repeticiones de 

la medición con el método del ruido interrumpido. 

Lundeby et al. (Lundeby, Vigran, Bietz, & Vorlander, 1995) estudiaron, a partir de un 

ejercicio de intercomparación en el que participaron siete laboratorios, la incertidumbre en la 

determinación de diferentes índices acústicos utilizando el método de la respuesta impulsiva 

integrada con señales MLS. Los resultados de este trabajo revelan que las incertidumbres 

globales de la medición de los índices acústicos contemplados son del mismo orden de 

magnitud que los valores de umbral diferencial JND asociados a los correspondientes índices. 

Recientemente, Dietrich (Dietrich, 2013) ha estudiado las fuentes de error en la estimación de 

la función de transferencia de la que se deduce la respuesta impulsiva obtenida en las 

mediciones acústicas de recintos. En este estudio emplea un modelo matemático para evaluar 

la incertidumbre de la medición de la respuesta impulsiva de una sala utilizando barridos 

exponenciales de tonos como señal excitadora, coincidiendo con Lundeby en el orden de 

magnitud de la incertidumbre de medida. 

A falta de más datos sobre la precisión del método de medida asumiremos que la 

incertidumbre de medida, a frecuencias medias y altas, es igual al valor de JND de los 

diferentes parámetros acústicos evaluados. Dichos valores se presentan en la Tabla 3. Para las 
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bandas de baja frecuencia, la incertidumbre de medida será mayor, aunque, salvo en el caso 

de T20 y T30, no se dispone de datos para cuantificarla. 

Magnitud acústica JND 
Tiempo de reverberación, T20, T30, EDT 5 % 
Claridad, C80 1 dB 
Definición, D50 0.05 
Tiempo central, TS 10 ms 
Fuerza sonora, G 1 dB 
Fracción de energía lateral precoz, JLF 0.05 

Tabla 3. Valores del umbral diferencial JND asociados a los 
índices acústicos, según ISO 3382-1 (ISO 3382-1:2009). 

7.3 Resultados obtenidos 

7.3.1 Análisis de los Tiempos de Reverberación  

A partir de las respuestas impulsivas obtenidas en la campaña de mediciones se han calculado 

los tiempos de reverberación de los recintos en bandas de octava. En las tablas y gráficas 

siguientes se muestran los valores promedio y las desviaciones típicas de los valores del 

tiempo de reverberación T30 de las diferentes iglesias. 

Como era de esperar, las dos iglesias de mayor volumen son las que presentan valores 

mayores de tiempo de reverberación. La dispersión de los datos obtenidos es, en general, 

pequeña. Las desviaciones estándar son del orden del 10 % de los valores promedio en los 

casos peores, que son los de las bajas frecuencias. 

Frecuencia, Hz 
T30, s 

S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 1,02 (0,12) 1,63 (0,12) 2,28 (0,25) 1,97 (0,25) 3,38 (0,34) 
125 0,90 (0,13) 1,44 (0,10) 1,92 (0,15) 2,28 (0,12) 3,11 (0,22) 
250 0,85 (0,07) 1,40 (0,06) 1,66 (0,09) 2,18 (0,10) 3,10 (0,12) 
500 0,87 (0,08) 1,27 (0,04) 1,39 (0,06) 2,21 (0,08) 2,95 (0,18) 
1000 0,86 (0,08) 1,07 (0,03) 1,25 (0,03) 2,10 (0,04) 2,63 (0,10) 
2000 0,82 (0,07) 0,94 (0,02) 1,12 (0,03) 1,69 (0,04) 2,26 (0,12) 
4000 0,72 (0,11) 0,82 (0,02) 0,96 (0,03) 1,30 (0,04) 1,81 (0,14) 
8000 0,51 (0,07) 0,66 (0,03) 0,69 (0,03) 0,83 (0,04) 1,18 (0,21) 

Tmid 0,86 1,17 1,31 2,15 2,79 
      

Tabla 4. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los tiempos de reverberación T30 medidos. 
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Figura 54. Promedios de los tiempos de reverberación T30 

medidos. 

A fin de realizar una valoración de la distribución en frecuencia de la reverberación obtenida 

en las distintas iglesias, se ha realizado una normalización de los valores en cada banda de 

frecuencia con respecto al Tmid. Los resultados se muestran en la Figura 55. Los valores 

oscilan en la franja determinada por Tmid ± 0,5 s, a excepción de la iglesia de san Juan de 

Baños que presenta una reverberación superior en frecuencias bajas, y las iglesias de santa 

María de Melque y San Cebrián de Mazote, que son las de mayor volumen, y presentan una 

disminución más acusada de la reverberación a altas frecuencias debida probablemente a la 

absorción del aire. 
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Figura 55. Comparación de espectros de tiempo de reverberación. 

T30 de las distintas iglesias normalizado a Tmid. 

Existen diversas relaciones empíricas que ligan el Tiempo Óptimo de Reverberación de un recinto 

(Top) con el volumen del mismo. Citamos a continuación las más utilizadas relacionadas con 

los recintos de culto, o bien con los tipos de señales acústicas que en ellos se producen: voz 

hablada y música religiosa. 

Knudsen y Harris (Knudsen & Harris, 1950) proponen una relación logarítmica entre el 

tiempo óptimo de reverberación en la banda de octava de 500 Hz y el volumen del recinto 

según la siguiente expresión: 

VbaT Hzop log500, ⋅+=  ( 13 ) 

 

Los coeficientes a  y b valen, respectivamente, 0,5208 y 0,3345 para música religiosa y 0,2600 

y 0,1815 para voz hablada. 

Leo Beranek (Beranek L. , 1954, 1993), en la edición de1954 de su libro Acoustics establece 

una relación similar, para iglesias, expresada como: 

VbaT Hzop log3026,2500, ⋅⋅+=  ( 14 ) 

 

donde a toma valores de 0,098 para iglesias católicas y -0,162 para iglesias protestantes y 

sinagogas y b vale 0,2 en ambos casos. 
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Una de las relaciones más usadas en la literatura sobre acústica de iglesias editada en España 

es la propuesta por Pérez Miñana (Pérez Miñana, 1969) que se expresa como: 

3/1VukTop ⋅⋅=  ( 15 ) 

 
donde el coeficiente k depende de la frecuencia y el coeficiente u viene dado por el tipo de 

señal sonora que se va a producir en el recinto, adoptando un valor de 0,075 para la voz 

hablada y valores que oscilan entre 0,08 y 0,10 para la música, dependiendo del tipo de 

música.  

Frecuencia, Hz 125 250 500 1000 2000 400 
k 1,30 1,15 1,00 0,90 0,90 0,90 

Tabla 5. Valores del coeficiente k en función de la frecuencia 

Se ha comprobado el cumplimiento de los tiempos de reverberación de las iglesias bajo 

estudio con los criterios anteriormente expuestos, dando como resultado lo mostrado en la 

Figura 56, donde solo se representa el rango de volúmenes en el que se encuadran las iglesias 

prerrománicas analizadas. En primer lugar, llama la atención la disparidad entre los valores 

propuestos por Pérez Miñana y los recomendados por el resto de los autores para el margen 

de volúmenes considerado. 

Como se puede apreciar, la iglesia de menor volumen (Santa Lucía del Trampal) tiene un 

tiempo de reverberación a 500 Hz próximo al óptimo propuesto por Pérez Miñana para 

música religiosa y al propuesto por Knudsen y Harris para voz hablada. Las dos iglesias de 

volúmenes intermedios (San Juan de Baños y San Pedro de la Nave) presentan un tiempo de 

reverberación intermedio entre los propugnados por Beranek para iglesias católicas (que 

prácticamente coincide con el de Knudsen y Harris para música religiosa) y para iglesias 

protestantes y sinagogas. Los tiempos de reverberación a 500 Hz de las dos iglesias de mayor 

tamaño (Santa María de Melque y San Cebrián de Mazote) son muy superiores a cualquiera 

de las recomendaciones estudiadas.  
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Figura 56. Comparación de los tiempos de reverberación T30, 500Hz 
medidos con los recomendados por distintos autores, en función 

del volumen de la iglesia. 

A continuación se realiza un análisis de la dependencia de los tiempos de reverberación a 

frecuencias medias, Tmid, con respecto al volumen de las iglesias. Los resultados de este 

análisis se comparan con otros similares realizados a partir de los datos publicados de 

estudios acústicos de iglesias de diferentes estilos arquitectónicos y distintas ubicaciones 

geográficas. En concreto, se consideran -además de los resultados obtenidos en las iglesias 

prerrománicas analizadas en este trabajo- los índices acústicos medidos en cuatro estudios 

diferentes. El primero de estos estudios es el realizado por Carvalho (Carvalho, 1994) sobre 

iglesias portuguesas y abarca 41 iglesias de diferentes periodos históricos. El segundo trabajo 

es el publicado por Cirillo y Martellotta (Cirillo & Martellotta, 2006) sobre acústica de iglesias 

italianas, que comprende 34 iglesias, también de diferentes periodos históricos. El tercer 

estudio utilizado es el de iglesias gótico mudéjares sevillanas, llevado a cabo en la Universidad 

de Sevilla (Galindo, Zamarreño, & Girón, 2005), sobre un total de 13 iglesias. El cuarto y 

último grupo de iglesias es el contemplado en la Tesis Doctoral de Jiménez Dianderas sobre 

la correlación entre parámetros acústicos objetivos y características físico arquitectónicas de 

52 iglesias del Perú (Jiménez Dianderas, 2010), realizada en la Universidad Politécnica de 
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Madrid. La Figura 57 muestra los tiempos de reverberación Tmid de cada uno de los grupos de 

iglesias en función del volumen de las mismas. 

 
Figura 57. Tiempos de reverberación a frecuencias medias en 

función del volumen de todas las iglesias. 

Observamos que los estudios sobre iglesias portuguesas y peruanas abarcan un rango amplio 

de volúmenes (300-18000 m3 y 700-71000 m3 respectivamente). Las iglesias italianas 

analizadas tienen los volúmenes más altos (6300-160000 m3, aproximadamente), mientras que 

las iglesias prerrománicas y gótico-mudéjares presentan unos rangos de volúmenes más 

acotados (750-2700 m3 y  3550-10700 m3 respectivamente). 

Se ha realizado un ajuste logarítmico de estos datos, obteniendo la siguiente relación entre 

tiempos de reverberación y volumen: 

3561,6lg4992,0 −= VTmid  ( 16 ) 

 
obteniendo un coeficiente de determinación R2 = 0,4476. 

Si efectuamos un ajuste similar considerando exclusivamente las iglesias prerrománicas, la 

calidad del ajuste es sensiblemente superior, obteniendo 

0

2

4

6

8

10

12

100 1000 10000 100000

T 
m

id
 [ 

s ]

Vol [ m3 ]
Prerrománicas Mudéjares
Italianas Portuguesas
Peruanas Logarítmica (Todas las iglesias)



Estudio acústico de las iglesias prerrománicas  142 
 
 

4354,8log6225,0 −= VTmid  ( 17 ) 

    
con un coeficiente de determinación R2 = 0,919. 

Podría pensarse que la bondad de este ajuste se debe a que el rango de volúmenes de estas 

iglesias está muy acotado, tal y como se ha referido anteriormente. Para verificar si esta 

relación es aplicable a todas las iglesias de pequeñas dimensiones, se ha efectuado un ajuste 

con los datos del resto de las iglesias cuyo volumen es inferior a 3000 m3. Se han considerado 

16 iglesias portuguesas y 8 iglesias peruanas, con el siguiente resultado: 

324,2log2816,0 −= VTmid  ( 18 ) 

 
con un coeficiente de determinación R2 = 0,1618. 

Los datos correspondientes a este análisis junto con las rectas de regresión obtenidas se 

muestran en la Figura 58. Se observa una gran dispersión en los valores de Tmid en el grupo de 

iglesias con volumen inferior a 3000 m3, debido seguramente a que estas iglesias pertenecen a 

estilos arquitectónicos diversos, lo que implica disparidad en sus características geométricas y 

elementos constructivos.  

 
Figura 58. Relación entre Tiempo de Reverberación y Volumen 

para iglesias con volumen inferior a 3000 m3 
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De lo expuesto anteriormente se puede concluir que las iglesias prerrománicas estudiadas 

constituyen un grupo compacto, cuyos valores de tiempos de reverberación para frecuencias 

medias presentan una dependencia bien definida con respecto al volumen. La calidad del 

ajuste logarítmico obtenido es muy superior a la de los ajustes realizados para todas las 

iglesias y para las que tienen un volumen inferior a 3000 m3.  

Esto corrobora la idea de que las características acústicas de las iglesias, sobre todo las de 

reducidas dimensiones no dependen fundamentalmente del volumen de las mismas, sino que 

están condicionadas de una manera importante por su geometría y sus revestimientos 

interiores, que pueden considerarse uniformes para un determinado estilo arquitectónico. 

El descriptor de la reverberación que mejor correlaciona con la reverberación percibida es el 

Tiempo de Caída Inicial, EDT. La Tabla 6 presenta los valores promedio obtenidos para este 

parámetro en las iglesias analizadas. Si se comparan estos valores con los obtenidos para el 

T30 (Tabla 4), se observa que las diferencias entre ambos descriptores son muy pequeñas, 

indicando que, en promedio, las curvas de decaimiento obtenidas se pueden considerar 

lineales. 

Frecuencia, Hz 
EDT, s 

S.L. del Trampal  S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 1,17 (0,35) 1,63 (0,28) 2,13 (0,37) 1,95 (0,37) 3,25 (0,78) 
125 0,99 (0,29) 1,42 (0,32) 1,93 (0,32) 2,42 (0,55) 3,15 (0,55) 
250 1,04 (0,30) 1,41 (0,28) 1,68 (0,17) 2,09 (0,24) 3,26 (0,40) 
500 0,95 (0,21) 1,31 (0,21) 1,44 (0,12) 2,13 (0,17) 3,11 (0,27) 
1000 0,99 (0,20) 1,13 (0,14) 1,27 (0,12) 2,06 (0,14) 2,74 (0,26) 
2000 0,91 (0,16) 1,01 (0,12) 1,14 (0,10) 1,68 (0,13) 2,37 (0,23) 
4000 0,78 (0,14) 0,87 (0,11) 0,97 (0,09) 1,24 (0,13) 1,86 (0,21) 
8000 0,55 (0,09) 0,71 (0,11) 0,67 (0,09) 0,75 (0,09) 1,17 (0,18) 

EDTmid 0,97 1,22 1,36 2,09 2,91 
      

Tabla 6. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores del tiempo de reverberación inicial, EDT. 

7.3.2 Análisis de los parámetros asociados al balance entre energía inicial y final. 

En las tablas siguientes se muestran los valores promedio y las desviaciones estándar de los 

resultados obtenidos para diferentes parámetros de relación de energía temprana/tardía, 

como C80, D50 y TS. Todos estos parámetros tienen una gran dependencia de la distancia 
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emisor-receptor, por lo que en general las desviaciones obtenidas en las distintas posiciones 

microfónicas son considerables.  

Frecuencia, Hz 
C80, dB 

S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 2,63 (2,72) 1,98 (2,20) -1,61 (2,65) -1,19 (3,03) -2,42 (2,88) 
125 1,58 (3,78) 0,44 (2,64) -1,48 (2,71) -3,01 (2,18) -4,13 (2,74) 
250 2,04 (3,67) -0,14 (2,67) -0,38 (2,70) -2,07 (2,13) -4,94 (2,59) 
500 2,70 (3,41) 0,35 (2,59) 0,54 (2,45) -1,24 (2,36) -5,31 (3,09) 
1000 2,57 (3,28) 1,92 (2,23) 1,61 (2,20) -1,72 (1,99) -4,68 (3,19) 
2000 3,18 (3,01) 2,75 (2,03) 2,20 (2,05) -0,79 (1,79) -3,24 (2,69) 
4000 4,71 (3,18) 4,23 (1,95) 3,49 (2,22) 1,37 (2,10) -1,56 (2,78) 
8000 8,20 (3,37) 5,95 (2,00) 6,66 (2,33) 5,46 (2,46) 1,72 (2,69) 

C80, mid 2,64 1,14 1,08 -1,48 -5,00 
Tabla 7. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores de Claridad, C80. 

En cuanto a la Claridad, C80, (Tabla 7), el promedio para frecuencias medias de los valores 

obtenidos toma valores positivos para las tres iglesias más pequeñas, lo que implica una gran 

cantidad de energía inicial. Para las dos iglesias más grandes, los valores de C80 son negativos, 

y más parecidos a los obtenidos en otros tipos de iglesias. 

Frecuencia, Hz 
D50 

S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 0,50 (0,13) 0,48 (0,16) 0,34 (0,12) 0,33 (0,17) 0,29 (0,14) 
125 0,40 (0,21) 0,37 (0,16) 0,30 (0,12) 0,21 (0,11) 0,19 (0,09) 
250 0,42 (0,20) 0,33 (0,12) 0,34 (0,14) 0,25 (0,10) 0,16 (0,09) 
500 0,45 (0,19) 0,36 (0,15) 0,38 (0,14) 0,31 (0,15) 0,15 (0,12) 
1000 0,46 (0,19) 0,43 (0,14) 0,45 (0,13) 0,27 (0,12) 0,18 (0,13) 
2000 0,48 (0,17) 0,48 (0,12) 0,46 (0,13) 0,32 (0,11) 0,23 (0,13) 
4000 0,55 (0,17) 0,55 (0,11) 0,52 (0,13) 0,43 (0,14) 0,29 (0,14) 
8000 0,68 (0,16) 0,62 (0,10) 0,65 (0,12) 0,60 (0,16) 0,42 (0,14) 

D50, mid 0,46 0,40 0,42 0,29 0,17 
Tabla 8. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores de Definición, D50. 

La Definición, D50 (Tabla 8), y el Tiempo Central, TS (Tabla 9), también denotan la existencia de 

una gran cantidad de energía temprana, más acusada en las tres iglesias de menor volumen 

Del análisis de estos parámetros y su comparación con los obtenidos en otras iglesias de 

periodos históricos diferentes (Carvalho, 1994) (Cirillo & Martellotta, 2006) (Galindo, 

Zamarreño, & Girón, 2005), se evidencia la existencia de una mayor proporción de energía 
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temprana, debida sin duda a potentes reflexiones iniciales, y que son más importantes en las 

iglesias de menor tamaño. 

Frecuencia, Hz TS, ms 
 S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 91 (27) 108 (23) 166 (36) 178 (63) 232 (62) 
125 94 (29) 115 (28) 149 (27) 191 (42) 240 (50) 
250 86 (28) 117 (27) 126 (27) 166 (24) 252 (45) 
500 79 (26) 106 (25) 106 (24) 158 (31) 248 (51) 
1000 78 (27) 85 (19) 90 (20) 153 (28) 216 (47) 
2000 72 (24) 75 (16) 82 (19) 126 (22) 182 (39) 
4000 61 (22) 62 (15) 69 (18) 92 (22) 141 (34) 
8000 43 (17) 51 (12) 48 (14) 55 (18) 89 (22) 

TS,mid 78 95 98 156 232 
Tabla 9. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores de Tiempo Central, TS. 

Análisis de los parámetros asociados a la impresión espacial del sonido 

La impresión espacial del sonido se ha evaluado a partir de la Fracción de Energía Lateral Precoz, 

(JLF), que relaciona la energía lateral de las primeras reflexiones (hasta 80 ms) con la energía 

total en ese intervalo. 

Para la realización de estas mediciones, el micrófono se ha colocado de manera que la 

dirección de los lóbulos laterales su sensibilidad direccional sea perpendicular al eje 

longitudinal de la iglesia.  

Frecuencia, Hz 
JLF 

S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 0,12 (0,10) 0,24 (0,21) 0,23 (0,19) 0,34 (0,44) 0,11 (0,09) 
125 0,14 (0,14) 0,12 (0,09) 0,16 (0,10) 0,14 (0,06) 0,16 (0,11) 
250 0,19 (0,14) 0,16 (0,11) 0,2 (0,12) 0,15 (0,08) 0,19 (0,11) 
500 0,18 (0,10) 0,17 (0,12) 0,25 (0,09) 0,17 (0,11) 0,2 (0,09) 
1000 0,2 (0,07) 0,31 (0,14) 0,31 (0,08) 0,26 (0,12) 0,26 (0,11) 
2000 0,14 (0,07) 0,20 (0,12) 0,21 (0,06) 0,26 (0,10) 0,16 (0,06) 
4000 0,27 (0,13) 0,43 (0,12) 0,45 (0,15) 0,26 (0,10) 0,35 (0,15) 
8000 0,28 (0,18) 0,40 (0,14) 0,41 (0,15) 0,28 (0,13) 0,36 (0,16) 

JLF,mid 0,19 0,24 0,28 0,22 0,24 
Tabla 10. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores de Fracción de Energía Lateral Precoz, JLF. 
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Los valores de JLF dependen en gran medida de la posición relativa entre la fuente sonora y el 

receptor, así como de las distancias de ambos a superficies reflectantes, por lo que la 

dispersión de valores en cada una de las iglesias es elevada.  

Los valores promedio obtenidos (Tabla 10) se encuentran dentro de los márgenes de valores 

típicos en teatros y salas de concierto (ISO 3382-1:2009), lo que nos habla de una adecuada 

distribución de la energía lateral en estos recintos. 

7.3.3 Análisis de los parámetros asociados a la sonoridad 

Como descriptor del refuerzo sonoro que proporcionan las reflexiones en las iglesias 

estudiadas se ha escogido el denominado Fuerza Sonora, G (Strength Factor), que se define 

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). Los valores obtenidos para este parámetro se muestran en la Tabla 11. 

 

Frecuencia, Hz 
G, dB 

S.L. del Trampal S.P. de la Nave S.J. de Baños S.M. de Melque S.C. de Mazote 
63 11,8 (6,3) 17,7 (4,8) 21,3 (1,0) 13,4 (3,8) 10,8 (3,7) 
125 12,0 (5,6) 15,1 (5,1) 18,9 (1,1) 14,7 (2,6) 10,5 (3,6) 
250 13,4 (4,8) 15,2 (5,0) 19,8 (1,0) 14,1 (3,2) 10,5 (3,5) 
500 13,8 (4,3) 16,0 (4,4) 19,1 (1,2) 14,7 (2,8) 10,8 (3,4) 
1000 13,4 (4,4) 15,7 (4,2) 19,1 (1,1) 13,8 (2,8) 10,7 (3,3) 
2000 12,0 (4,9) 15,6 (4,4) 18,4 (1,3) 12,1 (3,3) 9,6 (3,6) 
4000 11,8 (6,3) 17,7 (4,8) 21,3 (1,0) 13,4 (3,8) 10,8 (3,7) 
8000 12,0 (5,6) 15,1 (5,1) 18,9 (1,1) 14,7 (2,6) 10,5 (3,6) 
Gmid 13,6 15,9 19,1 14,3 10,8 

Tabla 11. Promedios y desviaciones estándar (entre paréntesis) de 
los valores de Fuerza Sonora, G. 

Las iglesias suelen presentar una gran densidad de energía reverberante, por lo que los valores 

de G en estos recintos suelen ser elevados. Los valores obtenidos para las iglesias 

prerrománicas son, en general, superiores a los publicados para iglesias de otros estilos 

arquitectónicos. Una de las razones de esta diferencia estriba en las reducidas dimensiones de 

este tipo de iglesias, que condicionan que muchos de los puntos de medida evaluados estén 

situados a distancias inferiores a la distancia de referencia, 10 m.  
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7.3.4 Análisis de los parámetros asociados a la inteligibilidad 

En lo referente a la inteligibilidad de la palabra, la Tabla 12 muestra los valores de RASTI 

promedio para todas las posiciones microfónicas empleadas en cada iglesia, así como los 

valores mínimos y máximos. Se observa que los valores obtenidos son mucho más elevados 

que en otros tipos de iglesias. Como era de esperar, la inteligibilidad es inferior en las iglesias 

de mayores dimensiones debido a los valores superiores de tiempos de reverberación y al 

aumento de las distancias fuente-receptor. 

Iglesias  RASTI  
Mínimo Promedio Máximo 

Santa Lucía del Trampal 0,51 0,60 0,73 
San Pedro de la Nave 0,5 0,56 0,69 
San Juan de Baños 0,45 0,55 0,71 
Santa María de Melque 0,41 0,47 0,57 
San Cebrián de Mazote 0,29 0,36 0,65 

Tabla 12. Valores del índice RASTI. 

7.3.5 Análisis de la correlación entre parámetros acústicos 

Se ha estudiado la correlación entre los valores a frecuencias medias de los índices acústicos 

medidos en las iglesias analizadas. Se han probado regresiones lineales, logarítmicas, 

cuadráticas y exponenciales. En la Figura 59 se muestran los gráficos de dispersión obtenidos 

y la recta de regresión lineal correspondiente. En la Tabla 13 se detallan los coeficientes de 

determinación R2 de las regresiones lineales y de las que producen un mejor ajuste de la curva 

en cada caso. 

 EDT T30 C80 D50 Ts 

T30 
0.9488 
[0.9488 lin] - - - - 

C80 
0.7834 
[0.7987 log] 

0.6376 
[0.6376 lin] - - - 

D50 
0.6435 
[0.7261 exp] 

0.5108 
[0.5659 exp] 

0.9414 
[0.9414 lin] - - 

Ts 
0.9410 
[0.9410 lin] 

0.8296 
[0.8296 lin] 

0.9123 
[0.9519 exp] 

0.7937 
[0.8914 log] - 

G 0,0018 
[0.0018 lin] 

0.0059 
[0.0059 lin] 

0.0897 
[0.0897 lin] 

0.1472 
[0.1472 lin] 

0.0323 
[0.0409 log] 

Tabla 13. Coeficientes de determinación R2 de la regresión lineal y 
de la que produce un mejor ajuste [entre corchetes] para cada 
pareja de índices acústicos. 
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De los resultados de las regresiones efectuadas se deduce que ciertas parejas de indicadores 

acústicos poseen un alto grado de correlación, tales como T30 y EDT, D50 y C80 o TS con 

cualquier otro parámetro, a excepción de G. Se obtiene una correlación media entre C80 y 

EDT, C80 y T30, D50 y EDT y D50 y T30. Los valores de G muestran una correlación muy baja 

con el resto de los parámetros. Tal y como se observa en la Figura 59, en el caso de los 

gráficos de dispersión de G con respecto a C80, D50 y TS, se aprecia una tendencia en los 

valores de los índices acústicos que no es seguida por los valores obtenidos en la iglesia de 

Santa Lucía del Trampal. Esto se debe a que, debido a su estado de conservación, el 

monumento presenta numerosos huecos en sus cerramientos, lo que hace que en su interior 

exista mucha menos energía reverberante que en el resto de las iglesias, con la consiguiente 

dispersión de los valores de G obtenidos en los diferentes puntos de medida. Si eliminamos 

los valores correspondientes a esta iglesia se obtiene una mejora sustancial en los coeficientes 

de determinación entre G y C80, G y D50 y G y TS, que pasan a ser 0.7187 (ajuste lineal), 0.7398 

(ajuste lineal) y 0.6250 (ajuste logarítmico), respectivamente. La correlación entre G y T30 y G 

y EDT no mejora significativamente con la eliminación de los datos de la iglesia de Santa 

Lucía del Trampal. 
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Figura 59. Gráficos de dispersión para los valores a frecuencias 
medias de los principales índices acústicos. 

Los resultados obtenidos en los análisis de correlación son coherentes con los publicados por 

Carvalho (Carvalho, 1994)en su análisis de 41 iglesias portuguesas. 

7.3.6 Propagación de la energía sonora en las iglesias prerrománicas 

Uno de los ámbitos de estudio más pujantes en la actualidad en lo referente a la acústica de 

las iglesias es el que tiene que ver con el análisis de la propagación de la energía sonora en las 

mismas, y la formulación de expresiones matemáticas que puedan predecir dicha 

propagación. 

A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes modelos para predecir estas variaciones 

espaciales de la energía en los recintos. El primer modelo que proporcionó relaciones 

matemáticas para predecir las variaciones espaciales de la energía acústica en salas fue el 
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propuesto por Barron y Lee (Barron & Lee, 1988), a partir de los datos obtenidos en las 

mediciones acústicas que diversas salas de concierto. 

Sendra et al. (Sendra, Zamarreño, & Navarro, 1997) encontraron que este modelo no se 

ajustaba a los datos obtenidos en mediciones de los parámetros acústicos de las iglesias 

gótico-mudéjares, y propusieron un nuevo modelo denominado modelo β en el que la energía 

de las reflexiones iniciales y tardías se reducía proporcionalmente mediante un coeficiente 

experimental β. Este modelo conseguía una aceptable predicción de los parámetros acústicos 

relacionados con la sonoridad (G), pero fallaba en la predicción de los parámetros que tienen 

que ver con el balance de energía inicial y final (C80). 

Alternativamente, el grupo de investigación de la Universidad de Bari desarrolló otro modelo 

de predicción (Cirillo & Martellotta, 2003) (Cirillo & Martellotta, 2005)que ofrecía una buena 

precisión para las iglesias románicas apulianas. El inconveniente de este modelo con respecto 

al modelo β es su complejidad y la necesidad de estimar unos parámetros experimentales que 

dependen de la geometría de la iglesia. 

Posteriormente, Zamarreño et al. (Zamarreño, Girón, & Galindo, 2007) modificaron el 

modelo β, aplicando un factor de corrección exclusivamente a las reflexiones iniciales, y 

manteniendo el modelo de Barron para las reflexiones tardías. El nuevo factor de corrección 

se denomina µ, dando nombre al modelo µ. El valor del parámetro µ se obtiene mediante un 

ajuste de los valores experimentales de C80 y, en principio, es diferente para cada tipo de 

iglesias. El modelo µ ha sido recientemente probado en iglesias diferentes a las gótico- 

mudéjares con resultados satisfactorios (Berardi, Cirillo, & Martellotta, 2009). 

En este apartado se va a verificar la validez del modelo µ para la predicción de la propagación 

de la energía acústica en las iglesias estudiadas. Para ello, se van a considerar dos parámetros: 

uno relativo a la relación de energía temprana-tardía (C80) y otro relativo a la sonoridad (G). 

Las expresiones que permiten predecir C80 y G en función de la distancia a la fuente son: 
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donde: 
d es la energía de la señal directa 
eµ es la energía de las primeras reflexiones 
lB es la energía de las reflexiones tardías 
r es la distancia entre la fuente sonora u cada uno de los puntos de medida 
T es el Tiempo de Reverberación 
V es el volumen del recinto 
µ es un factor de corrección experimental obtenido mediante un ajuste de los valores 
medidos de C80. 

 
El modelo µ coincide con el modelo de Barron y Lee cuando el parámetro µ toma un valor de 
0.04. 
  
7.3.6.1 Resultados obtenidos en las predicciones 

A partir de los valores de C80 experimentales, se ha encontrado el mejor estimador de µ para 

cada iglesia, mediante un ajuste de curvas. La tabla 10 muestra los valores del parámetro µ 

obtenidos para cada iglesia, así como el error cuadrático medio, RMS, que describe la calidad 

del ajuste realizado. 

Los parámetros µ calculados para nuestras iglesias son sensiblemente inferiores a los 

obtenidos para otras iglesias de estilos arquitectónicos distintos (µpromedio = 0.1314 para las 

iglesias gótico mudéjares y valores de µpromedio que oscilan entre 0.13 y 0.35 para las iglesias 

italianas, en función de su estilo arquitectónico). 

Iglesia V, m3 T30, s µ Error 
RMS 

Santa Lucía del Trampal 744 0,87 0,095 2,74 
San Pedro de la Nave 780 1,17 0,096 1,00 
San Juan de Baños 928 1,32 0,059 2,10 
Santa María de Melque 1220 2,16 0,057 1,02 
San Cebrián de Mazote 2700 2,60 0,190 1,66 

Tabla 14. Valores de µ obtenidos y errores cuadráticos 
medios, RMS, de los ajustes. 
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En cuanto a los errores cuadráticos medios, RMS, son del mismo orden de magnitud que los 

obtenidos en los otros estudios publicados. No obstante, a fin de analizar detalladamente la 

coincidencia entre los valores medidos y los calculados mediante el método de predicción, es 

conveniente representar gráficamente ambos grupos de valores.  

Las figuras siguientes muestran los valores obtenidos de C80 y G en los ensayos in situ, 

comparados con los valores calculados según el modelo teórico de la teoría acústica 

estadística, el modelo modificado por Barron y el modelo propuesto por Zamarreño (modelo 

µ), este último calculado con los valores de µ obtenidos de los ajustes de curvas realizados, 

que se muestran en la Tabla 14. Se hace notar que el modelo teórico y el modelo de Barron 

coinciden en cuanto a la valoración de C80. 

Del análisis de dichas gráficas se desprende que, en general, los valores medidos in situ 

concuerdan con los calculados para distancias grandes entre la fuente sonora y el receptor. 

Para distancias pequeñas, los valores medidos tanto de C80 como de G son muy superiores a 

los valores calculados. Se evidencia la existencia de una gran cantidad de energía temprana 

que hace que los modelos de cálculo establecidos hasta el momento no sean adecuados. 

 
Figura 60. Valores medidos in situ vs. valores calculados en San 
Juan de Baños 

En la iglesia de San Juan de Baños, los valores de C80 en función de la distancia fuente-

receptor presentan una coincidencia aceptable con los calculados según el modelo µ para 

distancias superiores a 5 m. Existen algunos valores medidos significativamente inferiores a 

los calculados. La razón de esta disparidad es que en estos puntos no existía campo directo, 

ya que no eran visibles desde la ubicación de la fuente sonora. En cuanto a los valores de G, 
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los obtenidos en las mediciones son superiores a los de los modelos de cálculo, presentando 

una mayor coincidencia con los obtenidos en la teoría acústica estadística que con los otros 

modelos de cálculo. 

 

 
Figura 61. Valores medidos in situ vs. valores calculados en San 
Cebrián de Mazote 

Los valores de C80 medidos en la iglesia de San Cebrián de Mazote presentan una buena 

concordancia con los valores calculados según el modelo µ, sobre todo para distancias 

superiores a 5m. Sin embargo, los valores de G se asemejan más a los obtenidos mediante el 

método de cálculo de Barron. 

 
Figura 62. Valores medidos in situ vs. valores calculados en Santa 
María de Melque. 



Estudio acústico de las iglesias prerrománicas  154 
 
 
En el caso de la iglesia de Santa María de Melque el valor de µ obtenido del ajuste de los 

valores experimentales de C80 es 0.058, por lo que los modelos de Barron y Zamarreño 

arrojan valores de predicción de G muy similares. Salvo el punto en el que la distancia fuente-

receptor es menor, los valores medidos de C80, y sobre todo los de G, coinciden con una 

precisión aceptable con los obtenidos en los métodos de cálculo. 

 
Figura 63. Valores medidos in situ vs. valores calculados en San 
Pedro de la Nave 

San Pedro de la Nave es la iglesia que presenta un menor error cuadrático medio, RMS, para 

los valores de C80. En la Figura 63 podemos apreciar la coincidencia de valores incluso para 

las distancias fuente-receptor más pequeñas. Sin embargo los modelos de cálculo fallan en la 

predicción de valores de G, obteniendo valores sensiblemente inferiores a los 

correspondientes a los ensayos in situ. 

Algo similar ocurre con los datos de la iglesia de Santa Lucía del Trampal, en la que se 

obtiene un ajuste razonable de los valores de C80 obtenidos mediante el modelo µ. En esta 

ocasión, el modelo µ para valores de G, arroja valores superiores a los valores medidos. Esto 

puede ser debido a que en esta iglesia los huecos no estaban cerrados, lo que daba como 

resultado un tiempo de reverberación muy bajo en la nave principal.  
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Figura 64. Valores medidos in situ vs. valores calculados en Santa 
Lucía del Trampal. 
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C a p í t u l o  8  

MODELADO ACÚSTICO  

8.1 Creación de los modelos acústicos 

Los modelos acústicos digitales de las iglesias se han elaborado mediante el programa de 

simulación acústica ODEON. Este programa utiliza un algoritmo de cálculo híbrido que 

combina un modelo de fuentes imagen para el cálculo de las primeras reflexiones y un 

modelo de trazado de rayos para las reflexiones tardías. La transición entre uno y otro 

modelo de cálculo se selecciona por el usuario mediante el parámetro orden de transición, 

definido como el orden de reflexión máximo utilizado en el cálculo con el modelo de fuentes 

imagen. Las reflexiones de orden superior al orden de transición se computarán con el 

modelo de trazado de rayos.  

El proceso de creación de los modelos acústicos de las iglesias estudiadas se ha dividido en 

diferentes fases. Los criterios generales seguidos en cada una de ellas se explican a 

continuación.  

8.1.1 Elaboración del modelo geométrico 

La primera fase consiste en elaborar un modelo digital tridimensional que represente la 

geometría del recinto que se va a simular. Dicho modelo se puede realizar mediante las 

herramientas de diseño incluidas en el programa de simulación acústica, o bien se pueden 

utilizar programas de diseño asistido por ordenador, tales como AutoCAD© o Google 

SketchUp. 

Uno de los aspectos críticos de esta fase es la decisión sobre el grado de detalle del modelo 

geométrico. Un modelo muy detallado incrementa el tiempo de procesado necesario, además 

de que puede producir errores para las bandas de frecuencia en las que las longitudes de onda 

son del orden de magnitud, o mayores, que las dimensiones características de las superficies 

del modelo. Sin embargo, un modelo con poco detalle puede no reproducir correctamente 

los fenómenos de focalización de las superficies curvas, cuando estas se aproximan mediante 

un conjunto de planos. 



157 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

En este sentido, y aunque en ocasiones ha sido necesario definir alguna superficie más 

pequeña para solucionar el correcto cerramiento del modelo, se ha aplicado el criterio general 

de que la dimensión mínima de una superficie no fuera inferior a la longitud de onda de la 

frecuencia de 1000 Hz (0,34 m). En cuanto a las superficies curvas, se ha procurado que las 

subdivisiones se produzcan en arcos de entre 10º y 30º. Esto implica que una superficie 

cilíndrica se subdivide en un número de planos que oscila entre un mínimo de 12 y un 

máximo de 36. Para las columnas cilíndricas, para no producir superficies demasiado 

pequeñas, el número de planos se ha reducido a un rango entre 6 y 12. 

8.1.2 Asignación de las propiedades acústicas a las superficies 

A cada una de las superficies del modelo geométrico se la asigna unos coeficientes de 

absorción y de dispersión. Con respecto a los coeficientes de absorción, se han utilizado 

preferentemente datos consignados en publicaciones científicas relevantes. Esta asignación ha 

sido una de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado en la realización 

del trabajo, debido en unos casos a la falta de datos contrastados sobre los coeficientes de 

absorción de algunos de los materiales presentes en las iglesias y, en otros casos, al 

desconocimiento de las características acústicas precisas de los materiales históricos.  

En cuanto a la asignación de coeficientes de absorción a las superficies de los modelos de 

iglesias en su estado actual, existe en la literatura científica una carencia casi absoluta de datos 

sobre las características acústicas de los diferentes tipos de fábrica de piedra, que es el 

material mayoritario en el estado actual de las iglesias estudiadas. En la bibliografía consultada 

se han encontrado datos muy dispares de coeficientes de absorción de este tipo de material, 

sin que exista una definición detallada de las características de la fábrica a la que se hace 

mención. Sirvan como ejemplo los datos de coeficientes de absorción aplicados a la fábrica 

de piedra en los modelos acústicos de dos publicaciones diferentes, una referente a una iglesia 

medieval española (Suárez R. , Sendra, Navarro, & León, 2004), y otra sobre un teatro 

romano en Jordania (Gade, Lynge, Lisa, & Rindel, 2005), que se presentan en la Tabla 15.  

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 
Piedra iglesia medieval 0,02 0,02 0,06 0,08 0,04 0,05 
Piedra teatro romano 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,15 
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Tabla 15. Ejemplo de diferentes coeficientes de absorción 
aplicados a la fábrica de piedra. 

La disparidad entre los datos publicados, el desconocimiento de los valores precisos de los 

coeficientes de absorción de los distintos tipos de fábrica de piedra presentes en las diferentes 

iglesias, cuyo aparejo difiere notablemente de unos edificios con respecto de otros, ha 

motivado que las características acústicas de este material se hayan obtenido por ajuste del 

modelo para cada uno de los casos. Esto ha sido posible gracias al alto porcentaje de 

superficie recubierta por fábrica de piedra en comparación con otros materiales en los casos 

en los que ha sido necesario realizar el ajuste. 

Por otra parte, nos alineamos con la tesis defendida por la mayoría de los investigadores que 

considera que, en su estado primitivo, las superficies interiores de las iglesias estarían 

enfocadas mediante morteros de cal, y, probablemente, pintadas. No tenemos conocimiento 

de que existan datos sobre los coeficientes de absorción de los morteros históricos y, en 

cuanto a los materiales actuales asimilables a los antiguos, la dispersión de los valores 

publicados es notable. Como ejemplo de esta dispersión, la Tabla 16 muestra los coeficientes 

de absorción de distintos recubrimientos de mortero de cal recopilados en la base de datos de 

coeficientes de absorción del Physikalisch-Technische Bundesanstalt (www.ptb.de). En la tabla se 

observan diferencias importantes entre los coeficientes de absorción de los distintos 

materiales, en función de su composición y acabado. 

 Coeficiente de absorción, αs 
Descripción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Limewash (s.r.) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,14 0,23 
Rough limewash 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 
Smooth limewash 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 
Quick limewash (T.R.) 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 
Ripe limewash (T.R.) 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
Degrading limewash (T.R.) 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,21 
Chalk limewash smooth wood 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 
Chalk limewash smooth iron 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 
Putz auf Mauerwerk, glatte Oberfläche - 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 - 
Putz auf Mauerwerk, poröse Oberfläche - 0,05 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 - 
 

Tabla 16. Coeficientes de absorción de diferentes tipos de 
morteros de cal. 

Como criterio general, para este tipo de superficies, utilizaremos los coeficientes de absorción 

correspondientes al material definido como Walls, brickwall,stuccoed with a rough finish en la base 
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de datos del programa CATT-Acoustic y que a lo largo de este documento se denominará 

Pared con estuco. Este material presenta valores de los coeficientes de absorción similares al 

promedio de los contenidos en la Tabla 16. 

Tampoco hay datos sobre las características acústicas de los suelos de opus signinum que 

presentaban algunas de las iglesias en su estado primitivo, que en este caso deberían depender 

fundamentalmente del grado de pulimiento de la superficie. Asignaremos a las superficies 

correspondientes los coeficientes de absorción propios de un suelo de hormigón o terrazo 

por considerarlos similares al opus signinum en cuanto a rigidez y porosidad. 

En cuanto a los coeficientes de dispersión, se han asignado en función de la irregularidad de 

la superficie en cuestión, de acuerdo con el siguiente criterio general de similitud en cuanto a 

la irregularidad geométrica (Christensen & Rindel, 2005): 

Tipo de superficie Coef. de 
dispersión 

Superficies pulidas. 0.01 – 0.03 
Fábrica de ladrillo con las juntas rellenas, pero sin enlucir.  0.05 – 0.1 
Fábrica de ladrillo con las juntas sin rellenar  0.1 – 0.2 
Librería con libros  0.3 
Área de audiencia  0.6 – 0.7 

Tabla 17. Coeficientes de dispersión propuestos, a frecuencias 
medias (Christensen & Rindel, 2005). 

Dado que los programas de cálculo utilizados incluyen algoritmos que simulan la difracción 

sonora en los bordes de las superficies, se ha deshabilitado esta opción en las superficies 

resultantes de la rectificación de superficies curvas. 

8.1.3 Elección de los parámetros de cálculo 

Se ha elegido un número suficiente de rayos para minimizar la incertidumbre de la estimación 

de la energía y para asegurar que todas las fuentes imagen relevantes se incluyen en los 

cálculos (ec. 1 y 2). Aunque el programa de simulación propone un número de rayos para 

emplear en cada recinto, en función de sus dimensiones, la relación de aspecto y el tamaño de 

las superficies, debido a la irregularidad geométrica de las iglesias estudiadas, se utiliza un 

número de rayos muy superior al recomendado y se comprueba que un aumento posterior de 
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dicho número de rayos no produce variaciones en la estimación global del tiempo de 

reverberación. Como regla general se procura que la densidad de reflexiones sea 

suficientemente alta en cada uno de los puntos de análisis (al menos 25 reflexiones/ms), y sin 

variaciones instantáneas apreciables durante toda la evolución temporal. 

La longitud de la respuesta impulsiva se ha ajustado de manera que supere al tiempo de 

reverberación previsto para el recinto. Asimismo, se ha elegido un valor del máximo orden de 

reflexión (orden de reflexión = 2000) que asegura que la finalización del proceso de 

reflexiones consecutivas se produce, no porque se ha superado el orden de reflexión 

especificado, sino porque se ha excedido la longitud de la respuesta impulsiva. 

Con respecto a la resolución de la respuesta impulsiva aplicada al cálculo por trazado de 

rayos, se han elegido valores suficientemente grandes de los intervalos temporales del 

histograma como para que haya un número significativo de reflexiones en cada uno de ellos, 

pero asegurando que la resolución temporal no es peor que la que se exige a los equipos de 

medición ( UNE-EN ISO 3382-1:2010, pág. 11).   

Por defecto se ajusta el orden de transición a 2, y se aplica una ponderación angular según el 

modelo de Lambert al algoritmo de difusión; estos parámetros, como el resto de los parámetros 

de cálculo, se pueden modificar en el proceso de validación y ajuste de cada modelo. 

8.1.4 Validación y ajuste del modelo 

En el caso de los modelos del estado actual de las iglesias, se dispone de datos de los índices 

acústicos de los recintos, procedentes de las mediciones acústicas realizadas en los mismos, 

que permiten contrastar los resultados de la simulación. 

Como criterio de validación del modelo se ha establecido que las diferencias entre los valores 

promedio medidos y simulados de los diferentes índices acústicos, no superen a los valores 

de umbral diferencial, JND, establecidos para cada parámetro (Tabla 3 en la página 136). Si 

las diferencias entre los valores medidos y simulados, en términos de JND, están por debajo 

de 1, el resultado se da como bueno. Si estas diferencias toman valores entre 1 y 2 JND, el 

resultado se acepta, pero se califica como cuestionable. Diferencias superiores a 2 JND se 

consideran no satisfactorias y suponen la necesidad del ajuste del modelo.  
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Se excluyen de esta comparación las bandas de frecuencia extremas (63 Hz y 8 kHz), en las 

que la incertidumbre de medición y la imprecisión de los modelos de cálculo son muy 

acusadas. 

El incumplimiento de los requisitos de validación puede deberse a las simplificaciones 

realizadas en el modelo geométrico, a errores en las características acústicas aplicadas a las 

superficies del modelo, o a una incorrecta selección de los parámetros de cálculo. 

El procedimiento seguido para el ajuste del modelo es el siguiente: se establecen los 

coeficientes de absorción del material en cuestión para que la predicción global del T30 en el 

recinto coincida con el promedio de T30 obtenido en las mediciones, para todas las bandas de 

frecuencia; posteriormente, se realiza una simulación acústica multipunto mediante el 

algoritmo completo de cálculo, situando una fuente sonora virtual en el punto del recinto 

donde se ubicó la fuente sonora, y receptores en las posiciones de micrófono utilizadas en las 

mediciones acústicas; se comparan los valores de los diferentes parámetros acústicos en los 

puntos de medida y en los puntos de simulación. El modelo se da por ajustado si la diferencia 

entre estos valores promedio cumple con el criterio de validación descrito anteriormente. 

En el Apéndice III se aporta información de la comparación entre valores medidos y 

simulados para cada punto individual. 
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8.2 Modelos acústicos de la iglesia de Santa Lucía del Trampal 

8.2.1 Modelo del estado actual 

En primer lugar se ha generado el modelo geométrico de la iglesia. Como datos de entrada se 

han utilizado los del levantamiento planimétrico realizado por Caballero y Sáez (Caballero 

Zoreda & Sáez Lara, 1999), que se han corroborado in situ. Se ha levantado un modelo 

geométrico tridimensional mediante el programa de diseño asistido por ordenador 

AutoCAD© 2008, que se ha utilizado como base para la transferencia a los programas de 

simulación acústica. 

El modelo consta de 833 superficies, con un área activa total de 1005 m2. 

 

Figura 65. Modelo geométrico de la iglesia de Santa Lucía del 
Trampal en su estado actual. 

Los materiales presentes en la iglesia son los siguientes: 

Las paredes están construidas a base de mampostería de piedra, de aparejo irregular. La 

piedra está presente también en el suelo, las bóvedas, los arcos y las columnas. 

Las cubiertas del aula y de los cimborrios del crucero son de madera. 

Los altares y los canceles existentes en cada uno de los ábsides son de mármol. 
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Los huecos de puertas y ventanas no disponen de cerramiento. Además, hay que resaltar que 

entre los tejados y las paredes de la iglesia hay una separación importante. Todo esto nos lleva 

a considerar, para estas superficies, un material con una absorción acústica del 100%. 

 

Figura 66. Modelo de Santa Lucía del Trampal en el estado actual. 
Vista del aula desde el coro. 

 

Figura 67. Modelo de Santa Lucía del Trampal en el estado actual. 
Vista desde el extremo occidental. 



Modelado acústico  164 
 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, las paredes de la iglesia presentan un sistema de 

construcción y un acabado muy irregular. Se mezcla el sillarejo con verdugadas de ladrillo. 

Además, en algunas zonas existen restos de revoco, sin que sea posible subdividir los 

paramentos en fracciones con un acabado homogéneo. Por esta razón, no es posible asimilar 

los coeficientes de absorción de paredes y suelo a los de ningún tipo de material cuyas 

características acústicas estén publicadas. Los coeficientes de absorción de estas superficies se 

han determinado experimentalmente, mediante el ajuste del modelo con respecto al tiempo 

de reverberación promedio medido en la iglesia. La validez de este ajuste se corrobora a partir 

de la comparación de los valores medidos y simulados de todos los parámetros acústicos en 

los diferentes puntos de medición. 

Finalmente, los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo 

geométrico son los siguientes: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
100% absorbente 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Madera sólida(1)  0,140 0,140 0,100 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 
Mármol(2) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 
Piedra Trampal(3) 0,146 0,140 0,157 0,155 0,140 0,143 0,144 0,157 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Material ajustado. 

Tabla 18. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de Santa Lucía del Trampal. 

Con lo que las áreas de absorción equivalentes son: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,4 1,1 2,1 3,6 8,5 27,2 95,9 
100% absorbente 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 
Madera sólida 12,1 12,1 8,7 5,2 6,9 8,7 8,7 8,7 
Mármol 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
Piedra Trampal 125,9 121,1 135,4 133,6 120,7 123,3 124,1 135,4 

Total 169,5 165,1 176,5 172,3 162,7 172,1 191,7 271,6 
(1) 25 ºC, 27% HR 

Tabla 19. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
Santa Lucía del Trampal. 
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Figura 68. Modelo de Santa Lucía del Trampal en el estado actual. 
Vista del crucero. 

Los parámetros de simulación utilizados han sido los siguientes: 

Parámetro Valor 
Nº de rayos 20020 
Longitud respuesta impulsiva 1300 ms 
Orden de transición  2 
Máximo orden de reflexión 2000 
Resolución respuesta impulsiva 10 ms 
Algoritmo de difusión Lambert Oblicuo 
Tabla 20. Parámetros de simulación del modelo de Santa Lucía del 
Trampal. 

8.2.1.1 Validación del modelo 

La complejidad geométrica de la iglesia, unida a la falta de uniformidad de los materiales que 

componen los paramentos hace que la validación del modelo sea más problemática que en el 

resto de las iglesias estudiadas. Por esta razón se han elegido para la validación una posición 

de fuente sonora ubicada en la zona geométricamente más sencilla (F3) y unas posiciones de 

receptor con visión directa desde la fuente sonora (Receptores nº 4, 5, 6, 7 y 8). Dicha 

disposición geométrica se muestra en la Figura 69. 



Modelado acústico  166 
 
 

 

Figura 69. Posiciones de fuente sonora y de receptores utilizados 
en la validación de Santa Lucía del Trampal. 

La Tabla 21 presenta los valores medidos y calculados para las principales magnitudes 

acústicas, en bandas de octava, así como la diferencia en términos de JND. Estos valores se 

muestran gráficamente en la Figura 70, donde las barras sobre el gráfico de los valores 

medidos representan el intervalo de ±1 JND. 

 

Parámetro Frecuencia [Hz]  
125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,73 0,87 0,88 0,91 0,82 0,67  Simulado [s] 0,82 0,78 0,80 0,84 0,77 0,67  Diferencia [JND] 2,36 2,08 1,86 1,67 1,08 0,18 1,54 

T30 
Medido [s] 0,91 0,84 0,90 0,89 0,84 0,71  
Simulado [s] 0,86 0,82 0,83 0,91 0,84 0,71  Diferencia [JND] 1,01 0,62 1,43 0,31 0,10 0,06 0,59 

TS 
Medido [ms] 59 56 59 56 50 39  
Simulado [ms] 55 51 53 56 51 44  Diferencia [JND] 0,40 0,54 0,58 0,00 0,08 0,52 0,35 

D50 
Medido 0,62 0,59 0,57 0,59 0,63 0,70  
Simulado 0,60 0,62 0,61 0,59 0,62 0,67  Diferencia [JND] 0,36 0,52 0,76 0,04 0,24 0,72 0,44 

C80 
Medido [dB] 5,2 4,8 4,6 4,7 5,3 7,0  
Simulado [dB] 5,0 5,4 5,1 4,8 5,5 6,7  Diferencia [JND] 0,16 0,62 0,56 0,14 0,12 0,32 0,32 

Diferencia Global [JND] 0,65 
Tabla 21. Validación de la iglesia de Santa Lucía del Trampal. 
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Figura 70. Valores medidos (m) y simulados (s) en la iglesia de 
Santa Lucía del Trampal. 

Como se puede apreciar, excepto en el caso del EDT, donde se obtienen valores no 

satisfactorios para las bandas de frecuencia más baja, se cumplen los criterios de validación. 

Se dan valores cuestionables en el resto de bandas de frecuencia del EDT y en las bandas de 

125 y 500 Hz de T30. Para el resto de los casos, la diferencia entre los valores medidos y 

simulados es inferior al JND.  

Dado que el valor del JND para EDT en las bandas de frecuencia de 125 y 250 Hz toma un 

valor en torno a 0,04, muy inferior a la incertidumbre de medida, se da por satisfactoria la 

validación del modelo. 
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8.2.2 Modelo del estado primitivo 

 

 

Figura 71. Modelo geométrico de la iglesia de Santa Lucía del 
Trampal en su estado primitivo. 

De acuerdo con la hipótesis de reconstrucción considerada, se ha construido un modelo 

acústico del estado primitivo de la iglesia, cuyas principales diferencias con respecto al 

modelo del estado actual son: 

- Se eliminan los dos arcos apuntados del aula y el arco ojival que une el aula y el coro. 

- Se introducen en el aula dos arcadas que dividen el aula en tres naves. 

- El tejado de madera que cubre actualmente el aula se sustituye por tres bóvedas de 

cañón, una sobre cada nave. 

- Se sustituyen los tejados de madera que cubren actualmente los cimborrios del 

crucero por sendas cúpulas sobre pechinas. 

- Se modifica la forma de los arcos del coro y de los ábsides, que eran antiguamente de 

herradura, y se incluyen las columnas de soporte que no se han conservado. 

- Se añaden cortinajes al cancel que cierra el ábside principal y al que separa el coro de 

las naves. 

- Se cierran mediante puertas de madera los huecos correspondientes del crucero y se 

incorpora una celosía como superficie de cierre de las ventanas. 

         i  S i    i d i   h d hi  l
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El modelo geométrico resultante se muestra en la Figura 71. Consta de 1049 superficies con 

una superficie activa total de 1157 m2. 

 

Figura 72. Modelo de Santa Lucía del Trampal en el estado 
primitivo. Vista de la cabecera desde el aula. 

Se considerará la siguiente distribución de materiales: 

- Madera sólida en las puertas del crucero. 

- Mármol en los altares y placas de cancel. 

- Cortinas en el cancel del ábside principal y el del extremo occidental del coro. 

- Enfoscado en las paredes, bóvedas y cúpulas, cuyas características acústicas 

asimilaremos a las de una pared con estuco. 

- Opus signinum en el suelo, cuyas características acústicas asimilaremos a las de un suelo 

de hormigón o terrazo. 

- Celosías en las ventanas, a las que aplicaremos unos coeficientes de absorción 

correspondientes a rejillas en ventanas. 

- Aberturas en las puertas laterales del aula para las que aplicaremos las características 

de un material 100% absorbente. 
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Figura 73. Modelo de Santa Lucía del Trampal en el estado 
primitivo. Vista desde el ábside central. 

Los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo geométrico 

son: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
100% absorbente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Madera sólida(1)  0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Mármol(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Cortinas pesadas(2) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Pared con estuco(3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 
Suelo de hormigón/terrazo(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software. 

Tabla 22. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de Santa Lucía del Trampal en su estado primitivo. 

 

 

 

 



171 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

Con lo que las áreas de absorción equivalentes son: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,4 1 2 3,5 8,1 26 91,5 
100% absorbente 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
Madera sólida 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 
Mármol 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 
Cortinas pesadas 2,5 2,5 6,4 10 13,1 12,7 11,8 11,8 
Pared con estuco 29,1 29,1 29,1 29,1 38,8 48,6 68 68 
Suelo de hormigón/terrazo 1,2 1,2 1,2 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 
Ventana con rejilla 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 3,7 3,7 3,7 

Total         
(1) 20 ºC, 50% HR 

Tabla 23. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
Santa Lucía del Trampal en su estado primitivo. 

Se han utilizado los mismos parámetros de simulación que en el modelo de la situación actual 

de la iglesia, a excepción de la longitud de la respuesta impulsiva, que se ha ajustado a 3000 

ms. 

A partir del modelo acústico efectuado, se han calculado los valores de las principales 

magnitudes acústicas, con la fuente sonora en el ábside central y con receptores distribuidos 

por todo el espacio útil, en las mismas posiciones en las que se ubicaron los micrófonos en la 

campaña de mediciones. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 24.  

Frec. [Hz] 
Magnitudes acústicas 

EDT [s] T30 [s] TS [ms] D50 C80 [dB] G [dB] JLF 
63 2,92 (0,68) 2,54 (0,24) 241 (71) 0,14 (0,11) -5,8 (3,3) 17,3 (4,7) 0,24 (0,09) 
125 2,86 (0,66) 2,47 (0,23) 236 (68) 0,14 (0,11) -5,7 (3,2) 17,1 (4,7) 0,24 (0,09) 
250 2,46 (0,60) 2,16 (0,23) 198 (60) 0,19 (0,13) -4,3 (3,2) 15,7 (5,0) 0,24 (0,09) 
500 2,31 (0,56) 2,05 (0,21) 184 (56) 0,20 (0,13) -3,7 (3,1) 15,1 (5,1) 0,24 (0,10) 
1000 1,91 (0,45) 1,67 (0,17) 150 (45) 0,25 (0,15) -2,3 (3,0) 13,7 (5,5) 0,23 (0,10) 
2000 1,64 (0,37) 1,41 (0,14) 127 (38) 0,29 (0,15) -1,2 (2,9) 12,6 (5,8) 0,23 (0,10) 
4000 1,15 (0,24) 0,97 (0,10) 87 (27) 0,40 (0,17) 1,5 (2,8) 10,2 (6,5) 0,22 (0,11) 
8000 0,73 (0,13) 0,62 (0,06) 53 (19) 0,58 (0,17) 5,5 (2,9) 6,7 (7,7) 0,21 (0,11) 
Mid. 2,11 1,86 167 0,23 -3,0 14,4 0,24 

Tabla 24. Valores medios y desviaciones típicas (entre paréntesis) 
de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo primitivo de 
Santa Lucía del Trampal. 

  



Modelado acústico  172 
 
 
8.3 Modelos acústicos de la iglesia de San Pedro de la Nave 

8.3.1 Modelo del estado actual 

En primer lugar se ha generado el modelo geométrico de la iglesia. Como datos de entrada se 

han utilizado los del levantamiento planimétrico realizado por Caballero y Arce (Caballero & 

Arce, 1997), que se han corroborado in situ.  En este caso, el modelo geométrico 

tridimensional se ha realizado directamente a partir de las herramientas de dibujo del 

programa de simulación ODEON. 

 
Figura 74. Modelo geométrico de la iglesia de San Pedro de la 
Nave en su estado actual. 

El modelo consta de 1028 superficies, con un área activa total de 1097 m2. 

Los materiales que configuran la envolvente interior de la iglesia y el mobiliario  existente son 

los siguientes: 

- Piedra: presente en arcos, columnas, paredes, bóvedas y suelo. 

- Madera: en las cubiertas de las naves y el crucero, en las puertas, los bancos y el 

mobiliario. 

- Ladrillo: en las paredes del cimborrio y las partes reconstruidas de las bóvedas. 

- Mármol: en las columnas. 

- Cristal: en las ventanas. 

                   



173 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

 

Figura 75. Modelo de San Pedro de la Nave en el estado actual. 
Vista desde el extremo occidental. 

 

 

Figura 76. Modelo de San Pedro de la Nave en el estado actual. 
Vista desde el ábside. 
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Los coeficientes de absorción aplicados a las correspondientes superficies del modelo son: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Madera sólida(1)  0,140 0,140 0,100 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 
Mármol(2) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 
Fábrica de ladrillo llaga de 1 cm(3) 0,080 0,080 0,090 0,120 0,160 0,220 0,240 0,240 
Cristal de ventana(2) 0,350 0,350 0,250 0,180 0,120 0,070 0,040 0,040 
Piedra Nave(4) 0,060 0,060 0,075 0,095 0,115 0,125 0,130 0,090 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973.  
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia Kristensen, J., 'Sound Absorption Coefficients - Measurement, evaluation, application', Note no. 45, Statens 
Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, 1984. 
(4) Material ajustado. 

Tabla 25. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de San Pedro de la Nave. 

Con lo que se obtienen las siguientes áreas de absorción equivalente: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,4 1,2 2,3 4,0 9,0 27,8 98,4 
Madera sólida 28,2 28,2 20,8 13,4 8,9 8,9 7,4 7,4 
Mármol 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Fábrica de ladrillo llaga de 1 cm 6,2 6,2 7 9,4 12,5 17,2 18,7 18,7 
Cristal de ventana 6,4 6,4 4,6 3,3 2,2 1,3 0,7 0,7 
Piedra Nave 50,5 50,5 63,1 79,9 96,8 105,2 109,4 75,7 
Total 91,5 91,8 96,8 108,4 124,5 141,8 164,2 201,1 
(1) 23,8 ºC, 36,5% HR  

Tabla 26. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Pedro de la Nave. 

Los parámetros de simulación utilizados han sido los siguientes: 

Parámetro Valor 
Nº de rayos 20200 
Longitud respuesta impulsiva 2000 ms 
Orden de transición  2 
Máximo orden de reflexión 2000 
Resolución respuesta impulsiva 10 ms 
Algoritmo de difusión Lambert Oblicuo 
Tabla 27. Parámetros de simulación del modelo de San Pedro de la 
Nave. 

8.3.1.1 Validación del modelo 

Se han elegido para la validación la posición de fuente sonora ubicada en el frontal del ábside 

(F1) y las posiciones de receptor nº 1, 2, 3, 4 y 5. La disposición geométrica de fuente sonora 

y receptores se muestra en la Figura 77. 
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Figura 77. Posiciones de fuente sonora y de receptores utilizados 
en la validación de San Pedro de la Nave. 

Las diferencias entre los valores medidos y simulados se presentan en la Tabla 28 y en la 

Figura 78.  

Parámetro Frecuencia [Hz]  
125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,48 1,49 1,36 1,12 0,99 0,85   
Simulado [s] 1,35 1,43 1,23 1,04 0,97 0,83   
Diferencia [JND] 1,68 0,91 1,99 1,46 0,45 0,61 1,18 

T30 
Medido [s] 1,46 1,43 1,30 1,09 0,95 0,82   
Simulado [s] 1,40 1,42 1,24 1,08 0,96 0,84   
Diferencia [JND] 0,82 0,08 0,95 0,04 0,17 0,39 0,41 

TS 
Medido [ms] 106 111 97 79 67 57   
Simulado [ms] 105 104 91 78 69 59   
Diferencia [JND] 0,14 0,74 0,62 0,10 0,14 0,24 0,33 

D50 
Medido 0,38 0,35 0,41 0,46 0,50 0,55   
Simulado 0,38 0,38 0,43 0,47 0,52 0,56   
Diferencia [JND] 0,08 0,56 0,40 0,32 0,40 0,20 0,33 

C80 
Medido [dB] -0,8 -1,2 -0,3 1,3 2,1 3,4   
Simulado [dB] -0,4 -0,4 0,5 1,6 2,5 3,6   
Diferencia [JND] 0,43 0,78 0,85 0,23 0,45 0,23 0,49 

Diferencia Global [JND] 0,55 
Tabla 28. Validación de la iglesia de San Pedro de la Nave. 

En este caso, todos los valores de diferencias cumplen el criterio de validación. Las 

diferencias entre los valores medidos y simulados se mantienen por debajo de 1 JND para 
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todas las magnitudes acústicas excepto para 3 bandas de frecuencia del EDT, donde se 

obtienen diferencias entre 1 y 2 JND. 

 

 

Figura 78. Valores medidos (m) y simulados (s) en la iglesia de San 
Pedro de la Nave. 

8.3.2 Modelo del estado primitivo 

De acuerdo con la hipótesis de reconstrucción considerada, se ha construido un modelo 

acústico del estado primitivo de la iglesia, cuyas principales diferencias con respecto al 

modelo del estado actual son: 

- Se sustituyen las cubiertas de madera de las naves por bóvedas de cañón. 



177 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

- Se elimina la cubierta de madera del cimborrio y se sustituye por una cúpula. 

- Se modifica la forma de los arcos del aula, que eran antiguamente de herradura, y abre 

el hueco del tercer arco de cada una de las arcadas del aula, hoy clausurados. 

- Se añaden un cancel que cierra el ábside principal y otro que separa el crucero y la 

nave, ambos formados por placas de mármol y cortinas. 

- Se sustituye el cristal de las ventanas y se incorpora una celosía como superficie de 

cierre de las mismas. 

El modelo geométrico del estado primitivo de la iglesia se muestra en la Figura 79. Está 

formado por 718 superficies con una superficie activa total de 852 m2. 

 

Figura 79. Modelo geométrico de la iglesia de San Pedro de la 
Nave en su estado primitivo. 

Se considerará la siguiente distribución de materiales: 

- Madera sólida en las puertas. 

- Mármol en las columnas del altar y del crucero, en el altar y placas de cancel. 

- Cortinas en el cancel del ábside principal. 

- Enfoscado en las paredes, bóvedas y cúpulas, cuyas características acústicas 

asimilaremos a las de una pared con estuco. 

O
X

Y

Z
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- Opus signinum en el suelo, cuyas características acústicas asimilaremos a las de un suelo 

de hormigón o terrazo. 

- Celosías en las ventanas, a las que aplicaremos unos coeficientes de absorción 

correspondientes a rejillas en ventanas. 

 

Los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo geométrico 

son: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Madera sólida(1)  0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Mármol(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Cortinas pesadas(2) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Pared con estuco(3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 
Suelo de hormigón/terrazo(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software. 

Tabla 29. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de San Pedro de la Nave en su estado primitivo. 

 

 

Figura 80. Modelo de San Pedro de la Nave en el estado primitivo. 
Vista desde la nave. 

Con lo que las áreas de absorción equivalentes son: 
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  Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1)  0,1 0,3 0,8 1,6 2,8 6,1 18,5 65,5 
Madera sólida  2,2 2,2 1,6 0,9 1,3 1,6 1,6 1,6 
Mármol  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
Cortinas pesadas  1,3 1,3 3,2 5 6,6 6,4 5,9 5,9 
Pared con estuco  20,1 20,1 20,1 20,1 26,8 33,4 46,8 46,8 
Suelo de hormigón/terrazo  1,3 1,3 1,3 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ventana con rejilla  3,7 3,7 3,7 3,7 3,2 2,1 2,1 2,1 

Total  28,9 29,1 30,9 33,5 43,4 52,7 78 125,1 
 (1) 20 ºC, 50% HR 

Tabla 30. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Pedro de la Nave en su estado primitivo. 

 

Figura 81. Modelo de San Pedro de la Nave en el estado primitivo. 
Vista desde el ábside. 

Se han utilizado los mismos parámetros de simulación que en el modelo de la situación actual 

de la iglesia, a excepción de la longitud de la respuesta impulsiva, que se ha ajustado a 3000 

ms. 

Los valores de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo del estado primitivo de la 

iglesia, obtenidos para la misma posición de la fuente sonora y las mismas posiciones de 

micrófono que se utilizaron en las mediciones acústicas muestran en la Tabla 31.  
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Frec. [Hz] 
Magnitudes acústicas  

EDT [s] T30 [s] TS [ms] D50 C80 [dB] G [dB] JLF 
63 3,44 (0,82) 3,63 (0,08) 271 (96) 0,17 (0,14) -5,5 (3,9) 21,2 (2,5) 0,214 (0,077) 

 

125 3,29 (0,76) 3,41 (0,08) 259 (90) 0,17 (0,14) -5,3 (3,8) 21,1 (2,7) 0,218 (0,072) 
250 2,54 (0,73) 2,73 (0,12) 196 (78) 0,24 (0,17) -3,3 (3,8) 19,3 (3,1) 0,219 (0,074) 
500 2,28 (0,69) 2,47 (0,13) 174 (72) 0,27 (0,17) -2,5 (3,7) 18,5 (3,3) 0,220 (0,074) 
1000 1,86 (0,58) 1,97 (0,16) 139 (59) 0,32 (0,18) -1,0 (3,6) 17,1 (3,7) 0,214 (0,075) 
2000 1,64 (0,51) 1,69 (0,16) 122 (50) 0,35 (0,18) -0,2 (3,5) 16,3 (4,0) 0,210 (0,077) 
4000 1,23 (0,35) 1,18 (0,13) 89 (34) 0,44 (0,18) 1,9 (3,3) 14,6 (4,7) 0,202 (0,080) 
8000 0,81 (0,20) 0,75 (0,09) 56 (20) 0,59 (0,15) 5,2 (3,1) 12,0 (5,8) 0,190 (0,085) 
Mid. 2,07 2,22 156 0,30 -1,75 17,8 0,217  

Tabla 31. Valores medios y desviaciones típicas (entre paréntesis) 
de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo primitivo de 
San Pedro de la Nave. 
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8.4 Modelos acústicos de la iglesia de San Juan de Baños  

8.4.1 Modelo del estado actual 

Como datos de entrada para generar el modelo geométrico se ha utilizado el levantamiento 

planimétrico realizado por Caballero y Feijoo (Caballero Zoreda & Feijoo Martínez, 1998), 

que también se han corroborado in situ. Se ha levantado un modelo geométrico 

tridimensional mediante el programa de diseño asistido por ordenador AutoCAD© 2008, que 

ha sido utilizado como base para la transferencia a los programas de simulación acústica. 

El modelo consta de 1057 superficies, con un área activa total de 952 m2. 

 

Figura 82. Modelo geométrico de la iglesia de San Juan de Baños 
en su estado actual. 

Los materiales que constituyen la iglesia, en su estado actual, son los siguientes: 

- Piedra: Presente en las paredes, suelo, arcos, capiteles y bases de las columnas, y en la 

pila bautismal. 

- Madera: en las cubiertas de las naves, y en las puertas. 

- Mármol: en las columnas y el altar. 
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Figura 83. Modelo de la iglesia de San Juan de Baños. Vista desde 
el fondo de la nave. 

Las ventanas de la parte superior de las naves y la del ábside central están dotadas de celosías, 

mientras que las de las los ábsides laterales no disponen de cerramiento. Asimismo, existen 

dos huecos en la fachada sur que están clausurados con un panel de madera. 

 

Figura 84. Modelo de la iglesia de San Juan de Baños en su estado 
actual. Vista desde el ábside. 

Aparte del altar y de la pila bautismal mencionada anteriormente, el mobiliario litúrgico de la 

iglesia consiste en un armario de madera y unos bancos con la superficie superior acolchada. 
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Con respecto al suelo, aunque está constituido de piedra, el acabado es mucho más regular y 

más pulido que el de las paredes. Por esta razón asimilaremos para esta superficie los 

coeficientes de absorción típicos de un suelo de hormigón o terrazo.  

 

Figura 85. Modelo de la iglesia de San Juan de Baños en su estado 
actual. Vista desde una de las naves laterales. 

La Tabla 32  detalla los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del 

modelo geométrico de la iglesia. 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
100% absorbente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Mármol(1) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Madera sólida(2) 0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Silla acolchada vacía(3) 0,44 0,44 0,60 0,77 0,89 0,82 0,70 0,70 
Suelo de hormigón/terrazo(1) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Panel de madera espesor 1 cm(1) 0,28 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 0,11 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
Piedra Baños(5) 0,04 0,04 0,07 0,10 0,11 0,13 0,14 0,10 
(1) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(2) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(3) Referencia: Beranek, L.L., 'Music, Acoustics and Architecture', John Wiley, 1962. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software 
(5) Material ajustado. 
 

 
Tabla 32. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de San Juan de Baños. 
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Con esta asignación de materiales, las áreas de absorción equivalentes que se obtienen son las 

siguientes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,4 1,2 2,4 4,2 9,1 27,7 98,0 
100% absorbente 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Mármol 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 
Madera sólida 15,5 15,5 11,1 6,6 8,9 11,1 11,1 11,1 
Silla acolchada vacía 12,8 12,8 17,5 22,4 25,9 23,9 20,4 20,4 
Suelo  1,1 1,1 1,1 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 
Panel de madera  2,4 2,4 1,9 1,5 0,8 0,9 0,9 0,9 
Ventana con rejilla 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 1,4 1,4 1,4 
Piedra 23,0 27,8 45,6 65,0 73,4 84,5 93,9 65,4 

Total 59,8 64,8 83,1 104,3 119,8 135,7 160,3 202,1 
(1) 20 ºC, 65% HR 

Tabla 33. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Juan de Baños. 

Los parámetros de simulación utilizados en el modelo son: 

Parámetro Valor 
Nº de rayos 30000 
Longitud respuesta impulsiva 2000 ms 
Orden de transición  2 
Máximo orden de reflexión 2000 
Resolución respuesta impulsiva 10 ms 
Algoritmo de difusión Lambert Oblicuo 
Tabla 34. Parámetros de simulación del modelo de San Juan de 
Baños. 

8.4.1.1 Validación del modelo 

Para la validación del modelo se ha elegido la posición de fuente sonora del ábside principal, 

F1 y la totalidad de las posiciones microfónicas para las que se realizaron mediciones 

acústicas. Dichas posiciones se muestra en la Figura 86. 

Como en los casos anteriores, las diferencias entre valores medidos y simulados se presentan 

en forma tabular y gráfica en la Tabla 35 y en la Figura 87, respectivamente. 

En este caso, se cumplen los criterios de validación para todas las magnitudes acústicas y en 

todas las bandas de frecuencia. Las diferencias entre los valores medidos y simulados se 

mantienen por debajo de 1 JND para todas las magnitudes acústicas excepto para la banda de 
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frecuencia de 250 Hz, en la que se obtienen diferencias entre 1 y 2 JND en los parámetros 

D50 y C80. 

 

 

Figura 86. Posiciones de fuente sonora y de receptores utilizados 
en la validación de San Juan de Baños. 

 

Parámetro Frecuencia [Hz]  
125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,99 1,69 1,40 1,25 1,16 0,95   
Simulado [s] 1,90 1,61 1,36 1,27 1,13 0,96   
Diferencia [JND] 0,83 0,92 0,61 0,41 0,43 0,32 0,59 

T30 
Medido [s] 1,95 1,70 1,41 1,24 1,12 0,95   
Simulado [s] 1,91 1,65 1,39 1,24 1,13 0,96   
Diferencia [JND] 0,44 0,63 0,34 0,03 0,29 0,20 0,32 

TS 
Medido [ms] 148 130 105 92 84 67   
Simulado [ms] 144 122 103 94 85 74   
Diferencia [JND] 0,40 0,85 0,19 0,17 0,07 0,62 0,38 

D50 
Medido 0,25 0,28 0,35 0,41 0,41 0,49   
Simulado 0,29 0,33 0,38 0,41 0,44 0,48   
Diferencia [JND] 0,84 1,19 0,69 0,00 0,43 0,11 0,54 

C80 
Medido [dB] -2,2 -1,7 0,1 1,1 1,5 3,2   
Simulado [dB] -1,7 -0,6 0,4 1,1 1,7 2,7   
Diferencia [JND] 0,58 1,11 0,37 0,05 0,12 0,49 0,46 

Diferencia Global [JND] 0,46 
Tabla 35. Validación de la iglesia de San Juan de Baños. 
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Figura 87. Valores medidos (m) y simulados (s) en la iglesia de San 
Juan de Baños. 

 

8.4.2 Modelo del estado primitivo 

El modelo primitivo de la iglesia sigue la hipótesis de reconstrucción propuesta por Palol 

(Palol i Salellas, 1988) y Caballero y Feijoo (Caballero Zoreda & Feijoo Martínez, 1998), y 

tiene, como principales diferencias con el modelo del estado actual, las siguientes: 

- Se desarrolla la cabecera tripartita, conservando la estructura del ábside central, 

eliminando los ábsides laterales actuales y añadiendo un ábside exento a cada lado, 
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con su correspondiente anteábside. Los ábsides laterales son similares al central, pero 

de menor tamaño. 

- Los pasos entre el aula y los anteábsides laterales se realizan a través de vanos en los 

muros laterales. 

- Se abren ventanas en los muros laterales de las naves y en los anteábsides. 

- Se incorpora una línea de cancel cerrando el ábside central, formada por placas de 

mármol y cortinas. 

El modelo geométrico resultante se muestra en la Figura 88. Consta de 811 superficies con 

una superficie activa total de 1181 m2. 

 

Figura 88. Modelo geométrico de la iglesia de San Juan de Baños 
en su estado primitivo 

La distribución de materiales en el modelo es la siguiente: 

- Madera sólida en las puertas y en las cubiertas de las naves y de los anteábsides 

- Mármol en el altar, en las columnas y en las placas de cancel. 

- Cortinas en el cancel del ábside principal. 

- Enfoscado en las paredes, bóvedas y arcos, cuyas características acústicas 

asimilaremos a las de una pared con estuco. 
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- Opus signinum en el suelo, cuyas características acústicas asimilaremos a las de un suelo 

de hormigón o terrazo. 

- Celosías en las ventanas, a las que aplicaremos unos coeficientes de absorción 

correspondientes a rejillas en ventanas. 

- Piedra en las bases y en los capiteles de las columnas. 

 

 

Figura 89. Modelo de San Juan de Baños en el estado primitivo. 
Vista del ábside desde la nave. 

Los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo geométrico 

son los que se muestran en la Tabla 36. 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Piedra Baños 0,04 0,04 0,07 0,10 0,11 0,13 0,14 0,10 
Madera sólida(1)  0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Mármol(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Cortinas pesadas(2) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Pared con estuco(3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 
Suelo de hormigón/terrazo(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software. 

Tabla 36. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de San Juan de Baños en su estado primitivo. 
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Figura 90. Modelo de Juan de Baños en el estado primitivo. Vista 
desde el ábside. 

Las áreas de absorción equivalentes obtenidas son las siguientes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,5 1,5 3 5,2 11,4 34,7 122,9 
Piedra San juan de Baños 0,6 0,7 1,1 1,6 1,9 2,1 2,4 1,6 
Madera sólida 18,6 18,6 13,3 8 10,6 13,3 13,3 13,3 
Mármol 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 
Cortinas pesadas 2,2 2,2 5,6 8,8 11,5 11,2 10,4 10,4 
Pared con estuco 26,8 26,8 26,8 26,8 35,7 44,6 62,4 62,4 
Suelo de hormigón/terrazo 1,1 1,1 1,1 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 
Ventana con rejilla 7,4 7,4 7,4 7,4 6,3 4,2 4,2 4,2 

Total 57,2 57,7 57,1 57,6 73,8 89,8 130,4 217,8 
(1) 20 ºC, 50% HR 

Tabla 37. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Juan de Baños en su estado primitivo. 

Se han utilizado los mismos parámetros de simulación que en el modelo de la situación actual 

de la iglesia, a excepción de la longitud de la respuesta impulsiva, que se ha ajustado a 2500 

ms. 

A partir del modelo acústico de la iglesia, en su estado primitivo, se han calculado los valores 

de las principales magnitudes acústicas, con la fuente sonora en el ábside central y los 
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receptores situados en las mismas posiciones en las que se ubicaron los micrófonos en la 

campaña de mediciones. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 24.  

Frec. [Hz] 
Magnitudes acústicas 

EDT [s] T30 [s] TS [ms] D50 C80 [dB] G [dB] JLF 
63 3,18 (0,47) 3,15 (0,04) 248 (50) 0,16 (0,12) -5,2 (2,7) 19,7 (2,0) 0,206 (0,075) 
125 3,08 (0,45) 3,04 (0,04) 241 (48) 0,16 (0,12) -5,0 (2,7) 19,6 (2,1) 0,207 (0,074) 
250 2,97 (0,49) 3,01 (0,05) 227 (49) 0,19 (0,13) -4,3 (2,8) 19,0 (2,1) 0,210 (0,071) 
500 3,03 (0,52) 3,11 (0,04) 229 (50) 0,20 (0,14) -4,2 (2,9) 18,8 (2,0) 0,210 (0,070) 
1000 2,49 (0,45) 2,54 (0,05) 186 (43) 0,24 (0,15) -2,9 (2,9) 17,6 (2,3) 0,208 (0,071) 
2000 2,15 (0,39) 2,16 (0,06) 159 (38) 0,27 (0,15) -2,0 (2,8) 16,7 (2,5) 0,206 (0,073) 
4000 1,57 (0,29) 1,54 (0,06) 114 (29) 0,36 (0,15) 0,0 (2,8) 14,9 (2,9) 0,198 (0,073) 
8000 0,95 (0,18) 0,90 (0,06) 65 (18) 0,53 (0,14) 3,7 (2,8) 11,9 (3,7) 0,183 (0,075) 
Mid 2,76 2,83 208 0,22 -3,6 18,2 0,209 

Tabla 38. Valores medios y desviaciones típicas (entre paréntesis) 
de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo primitivo de 
San Juan de Baños. 

 

 

Figura 91. Modelo de San Pedro de la Nave en el estado primitivo. 
Vista desde el fondo de la nave. 
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8.6 Modelos acústicos de la iglesia de Santa María de Melque 

8.6.1 Modelo del estado actual 

Para el modelo geométrico de la iglesia de Santa María de Melque se han utilizado los datos 

del levantamiento planimétrico realizado por Caballero Zoreda (Caballero Zoreda & Latorre 

Macarrón, 1980), que se han corroborado in situ. El modelo se ha realizado mediante el 

programa de diseño asistido por ordenador AutoCAD© 2008, que se ha utilizado como base 

para la transferencia a los programas de simulación acústica. 

El modelo consta de 598 superficies, con un área activa total de 1042 m2. 

 

Figura 92. Modelo geométrico de la iglesia de Santa María de 
Melque en su estado actual. 

Para el modelado acústico se considera que la iglesia consta de cuatro materiales distintos:  

- Las paredes y las bóvedas del techo están constituidas por piedra. 

- El suelo original de toda la iglesia está cubierto por un acabado de madera sobre 

rastreles. 

- Las ventanas y la puerta de la nave sur están cerradas mediante vidrio. 

- El resto de las puertas son de madera. 
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Figura 93. Modelo de la iglesia de Santa María de Melque en su 
estado actual. Vista del ábside y del crucero desde la nave de pies. 

Los coeficientes de absorción aplicados son: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Madera sólida(1)  0,140 0,140 0,100 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 
Panel de cristal pesado(2) 0,180 0,180 0,060 0,040 0,030 0,020 0,020 0,020 
Madera sobre rastreles(3) 0,300 0,300 0,250 0,200 0,170 0,150 0,100 0,100 
Piedra Melque(4) 0,050 0,045 0,050 0,060 0,070 0,085 0,120 0,100 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Davis, D.; Davis, C., 'Sound System Engineering', Taylor & Francis, 2006. 
(4) Material ajustado.  

Tabla 39. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de Santa María de Melque. 
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Figura 94. Modelo de la iglesia de Santa María de Melque en su 
estado actual. Vista del crucero desde su extremo Norte. 

A partir de estos coeficientes de absorción, se obtienen las áreas de absorción equivalentes 

siguientes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,1 0,5 1,5 3,1 5,4 11,7 35,7 126,4 
Madera sólida  1,7 1,7 1,2 0,7 1 1,2 1,2 1,2 
Panel de cristal pesado 3,5 3,5 1,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 
Madera sobre rastreles 54,1 54,1 45,1 36,1 30,7 27 18 18 
Piedra Melque 41,5 37,4 41,5 49,8 58,1 70,6 99,6 83 

Total 100,9 97,2 90,5 90,5 95,8 110,9 154,9 229 
(1) 6,5 ºC, 68 % HR 

Tabla 40. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
Santa María de Melque. 
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Figura 95. Modelo de la iglesia de Santa María de Melque en su 
estado actual. Vista desde el ábside. 

Los parámetros de simulación utilizados son los que se detallan a continuación: 

Parámetro Valor 
Nº de rayos 18572 
Longitud respuesta impulsiva 2700 ms 
Orden de transición  2 
Máximo orden de reflexión 2000 
Resolución respuesta impulsiva 10 ms 
Algoritmo de difusión Lambert Oblicuo 
Tabla 41. Parámetros de simulación del modelo de Santa María de 
Melque. 

8.6.1.1 Validación del modelo 

La validación del modelo se realiza a partir de los datos obtenidos con la fuente sonora 

situada en el ábside principal. La posición de la fuente sonora y de los receptores se indica en 

la Figura 96.  
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Figura 96. Posiciones de fuente sonora y de receptores utilizados 
en la validación de Santa María de Melque. 

Como se deduce de lo indicado en la Tabla 42 y la Figura 97, las diferencias entre los valores 

medidos y calculados son inferiores a 2 JND, y, en la mayoría de los casos, inferiores a 1 

JND. Por tanto, se cumplen los criterios de validación establecidos. 

Parámetro Frecuencia [Hz]  
125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,38 2,12 2,16 2,05 1,67 1,25   
Simulado [s] 2,33 2,20 2,18 2,09 1,81 1,20   
Diferencia [JND] 0,44 0,76 0,20 0,35 1,67 0,74 0,69 

T30 
Medido [s] 2,37 2,25 2,21 2,11 1,70 1,29   
Simulado [s] 2,30 2,20 2,17 2,03 1,77 1,22   
Diferencia [JND] 0,66 0,37 0,34 0,74 0,77 1,17 0,68 

TS 
Medido [ms] 184 157 155 153 126 93   
Simulado [ms] 180 172 171 161 140 103   
Diferencia [JND] 0,38 1,50 1,56 0,74 1,40 1,02 1,10 

D50 
Medido 0,21 0,25 0,28 0,25 0,29 0,37   
Simulado 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,35   
Diferencia [JND] 0,32 0,32 0,80 0,00 0,20 0,40 0,34 

C80 
Medido [dB] -2,6 -2,0 -1,6 -2,1 -1,4 0,7   
Simulado [dB] -3,2 -2,9 -2,9 -2,5 -1,7 0,4   
Diferencia [JND] 0,66 0,94 1,30 0,42 0,32 0,30 0,66 

Diferencia Global [JND] 0,69 
Tabla 42. Validación de la iglesia de Santa María de Melque. 

 

P1123

4

5

P1

                   



Modelado acústico  196 
 
 

 

Figura 97. Valores medidos (m) y simulados (s) en la iglesia de 
Santa María de Melque. 

8.6.2 Modelo del estado primitivo 

La reconstrucción de la iglesia se corresponde con el periodo temporal en el que existían dos 

habitaciones laterales que servían, amén de cuestiones litúrgicas, como paso entre el recinto 

público y el monástico. De acuerdo esta hipótesis se ha construido un modelo acústico del 

estado primitivo de la iglesia, cuyas principales diferencias con respecto al modelo del estado 

actual son: 

- Se eliminan los restos del cerramiento de la habitación lateral Norte y la basa de altar 

existente en dicha habitación. 

- Se añade la habitación lateral Sur, con la misma estructura que la otra habitación 

lateral 
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- Se disponen dos líneas de cancel: una cerrando el ábside, y otra entre el anteábside y 

el crucero. Cada una de ellas está formada por unas placas de mármol y unas cortinas. 

El cancel del ábside permite el paso, al dejar un espacio entre las placas 

correspondientes. 

El modelo geométrico de la reconstrucción de la iglesia se muestra en la Figura 98. Consta de 

662 superficies, con una superficie activa total de 1255 m2. 

 

Figura 98. Modelo geométrico de la iglesia de Santa María de 
Melque en su estado primitivo. 

Los materiales empleados en el modelo del estado primitivo de la iglesia son los siguientes: 

- Madera en las puertas. 

- Mármol en el altar y en las placas de cancel. 

- Cortinas en los canceles. 

- Estuco pintado en el cimborrio y la nave de cabecera (desde la imposta), cuyas 

características acústicas asimilaremos a las de una pared con estuco. 

- Piedra en la parte inferior de las paredes de la nave de cabecera y en el resto de 

paredes y de las bóvedas.  

- Opus signinum en el suelo, cuyas características acústicas asimilaremos a las de un suelo 

de hormigón o terrazo. 
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- Celosías en las ventanas, a las que aplicaremos unos coeficientes de absorción 

correspondientes a rejillas en ventanas. 

 

 

Figura 99. Modelo de Santa María de Melque en el estado 
primitivo. Vista del ábside y el crucero desde la nave de pies. 

Los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo geométrico se 

detallan en la tabla siguiente: 

 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Piedra Melque 0,050 0,045 0,050 0,060 0,070 0,085 0,120 0,100 
Madera sólida(1)  0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Mármol(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Cortinas pesadas(2) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Pared con estuco(3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 
Suelo de hormigón/terrazo(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software. 

Tabla 43. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de Santa María de Melque en su estado primitivo. 
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Con estos materiales, las áreas de absorción equivalentes en el recinto son las siguientes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,2 0,5 1,6 3,2 5,6 12,1 36,9 130,7 
Piedra Melque 36,9 33,2 36,9 44,2 51,6 62,7 88,5 73,7 
Madera sólida 1,4 1,4 1,0 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 
Mármol 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
Cortinas pesadas 12,7 12,7 31,7 49,8 65,2 63,4 58,8 58,8 
Pared con estuco 5,6 5,6 5,6 5,6 7,5 9,3 13,1 13,1 
Suelo de hormigón/terrazo 1,9 1,9 1,9 2,9 3,8 3,8 3,8 3,8 
Ventana con rejilla 9,5 9,5 9,5 9,5 8,2 5,4 5,4 5,4 

Total 68,4 65,1 88,4 116 142,8 158,3 208 287,1 
(1) 20 ºC, 50% HR 

Tabla 44. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
Santa María de Melque en su estado primitivo. 

 

Figura 100. Modelo de Santa María de Melque en el estado 
primitivo. Vista desde el ábside. 

Se han utilizado los mismos parámetros de simulación que en el modelo de la situación actual 

de la iglesia, a excepción de la longitud de la respuesta impulsiva, que se ha ajustado a 3000 

ms. 

Los valores de las principales magnitudes acústicas, obtenidos en el modelo del estado 

primitivo de la iglesia, con la fuente sonora en el ábside central y con los receptores situados 
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en las mismas posiciones en las que se ubicaron los micrófonos en la campaña de mediciones 

se presentan en la Tabla 24.  

Frec. [Hz] 
Magnitudes acústicas 

EDT [s] T30 [s] TS [ms] D50 C80 [dB] G [dB] JLF 
63 3,14 (1,28) 3,11 (0,21) 258 (134) 0,23 (0,34) -5,0 (8,3) 19,2 (6,5) 0,242 (0,160) 
125 3,34 (1,37) 3,36 (0,22) 274 (142) 0,22 (0,34) -5,4 (8,4) 19,6 (6,3) 0,242 (0,158) 
250 2,55 (1,36) 2,68 (0,32) 215 (119) 0,26 (0,35) -3,3 (8,6) 17,9 (7,1) 0,240 (0,158) 
500 2,11 (1,14) 2,22 (0,34) 178 (101) 0,30 (0,35) -1,9 (8,7) 16,6 (7,7) 0,234 (0,157) 
1000 1,80 (0,99) 1,88 (0,34) 151 (88) 0,33 (0,35) -0,5 (8,9) 15,3 (8,4) 0,227 (0,155) 
2000 1,58 (0,87) 1,61 (0,31) 134 (78) 0,35 (0,34) 0,3 (8,9) 14,4 (8,8) 0,223 (0,148) 
4000 1,14 (0,61) 1,12 (0,19) 97 (57) 0,41 (0,33) 2,5 (8,7) 12,5 (10,0) 0,219 (0,152) 
8000 0,80 (0,42) 0,77 (0,14) 69 (42) 0,50 (0,30) 5,3 (8,9) 9,8 (11,5) 0,216 (0,155) 
Mid. 1,96 2,05 165 0,32 -1,2 16,0 0,230 

Tabla 45. Valores medios y desviaciones típicas (entre paréntesis) 
de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo primitivo de 
Santa María de Melque. 
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8.7 Modelos acústicos de la iglesia de San Cebrián de Mazote 

8.7.1 Modelo del estado actual 

Para el modelo geométrico se han utilizado como datos de entrada los del levantamiento 

planimétrico realizado in situ, utilizando el programa de diseño asistido por ordenador 

AutoCAD© 2008 para la generación del modelo tridimensional. Este modelo se ha utilizado 

como base para la transferencia a los programas de simulación acústica. 

El modelo consta de 1755 superficies, con un área activa total de 2070 m2. 

 

Figura 101. Modelo geométrico de la iglesia de San Cebrián de 
Mazote en su estado actual, en AutoCAD© 2008. 

Los materiales presentes en la iglesia son los siguientes: 

- Enlucido de yeso: en las paredes interiores y en las cúpulas. 

- Ladrillo visto: en la cúpula y el arco del contraábside. 

- Madera sólida: en bancos, puertas y cubiertas. 

- Paneles de madera: en el confesionario. 

- Madera sobre rastreles: en la tarima ubicada en el altar. 

- Mármol: en las columnas. 

- Cristal: en las ventanas. 

- Piedra: en el suelo de la iglesia. 
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- Hormigón: en las bases de las esculturas decorativas. 

- Textil: en la alfombra de la capilla derecha y en las vestiduras de los altares el ambón. 

- Textil acolchado: en los bancos de la capilla lateral Sur. 

 

Figura 102. Modelo de la iglesia de San Cebrián de Mazote en su 
estado actual. Vista desde ábside trasero. 

 

Figura 103. Modelo de la iglesia de San Cebrián de Mazote en su 
estado actual. Vista desde el ábside. 

A partir de esta definición de materiales, los coeficientes de absorción aplicados a las 

diferentes superficies del modelo geométrico son: 
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 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Enlucido de yeso(1) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 
Madera sólida (2) 0,15 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 0,07 
Mármol (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Vidrio de ventana(3) 0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
Piedra suelo (1) 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 0,07 
Hormigón rugoso (2) 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,08 
Paneles de madera (5) 0,20 0,20 0,30 0,12 0,07 0,04 0,04 0,04 
Alfombra  pesada(3) 0,02 0,02 0,06 0,14 0,37 0,6 0,65 0,65 
Textil ligero(3) 0,03 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 0,35 
Sillas poco acolchadas(4) 0,44 0,44 0,56 0,67 0,74 0,83 0,87 0,87 
Madera sobre listones(6) 0,15 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 0,07 
Alfombra de pelo(7) 0,08 0,08 0,08 0,30 0,60 0,75 0,80 0,80 
Terciopelo pesado(3) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,7 0,65 0,65 
(1) Material ajustado 
(2) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(3) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(4)Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000 
(5) Referencia: Anhert, W. EASE Software 
(6) Referencia: Ingerslev, F, 'Lærebog i bygningsakustik for Ingeniører', Teknisk forlag, Copenhagen, 1949. 
(7) Referencia: Parkin, P.H., H.R. Humphreys and J.R. Cowell, 'Acoustics, Noise and Buildings', Faber and Faber, London, 1979.  

Tabla 46. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de San Cebrián de Mazote. 

Lo que supone las siguientes áreas de absorción equivalentes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,3 1,2 3,3 6,4 11,3 25,8 81 287,1 
Enlucido de yeso 52,5 61,2 73,2 76,9 94,9 108,5 100,6 89,5 
Madera sólida  41,7 41,7 30,5 27,8 19,4 16,7 19,4 19,4 
Mármol 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 
Vidrio de ventana 9,3 9,3 6,7 4,8 3,2 1,9 1,1 1,1 
Piedra suelo 12,3 13,9 15,4 15,4 18,5 18,5 10,8 21,6 
Hormigón rugoso  0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,1 2 2,3 
Paneles de madera  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Alfombra  pesada 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 1,8 1,9 1,9 
Textil ligero 0,4 0,4 0,5 1,3 2,1 2,9 4,3 4,3 
Sillas poco acolchadas 1,0 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 
Madera sobre listones 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Alfombra de pelo 0,2 0,2 0,2 0,6 1,2 1,5 1,6 1,6 
Terciopelo pesado 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 

Total 120 131 133,8 137,9 156,3 183,4 227,6 433,7 
(1) 22 ºC, 40% HR 

Tabla 47. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Cebrián de Mazote. 
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La simulación que ha obtenido los mejores resultados se ha realizado con los siguientes 

parámetros: 

Parámetro Valor 
Nº de rayos 77379 
Longitud respuesta impulsiva 3000 ms 
Orden de transición  0 
Máximo orden de reflexión 2000 
Resolución respuesta impulsiva 10 ms 
Algoritmo de difusión Lambert Oblicuo 
Tabla 48. Parámetros de simulación del modelo de San Cebrián de 
Mazote. 

8.7.1.1 Validación del modelo 

La validación del modelo se ha efectuado con la posición de la fuente sonora en el ábside 

principal y receptores en todas las posiciones de micrófono en las que se realizaron 

mediciones, según se aprecia en la Figura 104.  

 

Figura 104. Posiciones de fuente sonora y de receptores utilizados 
en la validación de San Cebrián de Mazote. 
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Los resultados de la validación se muestran en la siguiente tabla: 

Parámetro Frecuencia [Hz]  
125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,17 3,13 3,03 2,67 2,29 1,77   
Simulado [s] 3,18 3,11 3,02 2,62 2,28 1,87   
Diferencia [JND] 0,07 0,13 0,07 0,38 0,11 1,14 0,32 

T30 
Medido [s] 3,16 3,11 2,96 2,62 2,24 1,78   
Simulado [s] 3,15 3,10 2,99 2,65 2,25 1,80   
Diferencia [JND] 0,06 0,08 0,22 0,24 0,12 0,18 0,15 

TS 
Medido [ms] 247 246 244 212 177 133   
Simulado [ms] 259 254 243 214 184 148   
Diferencia [JND] 1,20 0,82 0,11 0,23 0,66 1,53 0,76 

D50 
Medido 0,17 0,15 0,14 0,18 0,23 0,29   
Simulado 0,15 0,16 0,17 0,20 0,23 0,27   
Diferencia [JND] 0,36 0,32 0,64 0,36 0,07 0,26 0,34 

C80 
Medido [dB] -5,0 -5,8 -6,0 -4,7 -3,1 -1,5   
Simulado [dB] -5,9 -5,6 -5,3 -4,3 -3,3 -2,0   
Diferencia [JND] 0,88 0,19 0,75 0,35 0,18 0,49 0,47 

Diferencia Global [JND] 0,41 
Tabla 49. Validación de la iglesia de San Cebrián de Mazote. 

La Figura 105 y la Tabla 49 evidencian que, para este modelo, todas las diferencias entre los 

valores medidos y calculados de las magnitudes acústicas se encuentran por debajo de 1 JND, 

excepto para el TS en la banda de 125 Hz, donde se obtiene una diferencia de 1,20 JND. 
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Figura 105. Valores medidos (m) y simulados (s) en la iglesia de 
San Cebrián de Mazote. 

8.7.2 Modelo del estado primitivo 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, se asume que la estructura actual de la iglesia 

coincide con la de su estado primitivo, por lo que solamente se variarán las propiedades 

acústicas de algunos de los recubrimientos y se incluirán elementos, tales como las placas de 

cancel y sus cortinajes. Así, se ha construido un modelo acústico del estado primitivo de la 

iglesia, cuyas principales diferencias con respecto al modelo del estado actual son: 

- Se añaden un cancel que cierra el ábside principal y otro que separa el crucero y la 

nave, ambos formados por placas de mármol y cortinas. 

- Se sustituye el cristal de las ventanas y se incorpora una celosía como superficie de 

cierre de las mismas. 
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El modelo geométrico de la iglesia, de acuerdo con la hipótesis de reconstrucción asumida, se 

muestra en la Figura 106. Consta de 1277 superficies con una superficie activa total de 1983 

m2. 

 

Figura 106. Modelo geométrico de la iglesia de San Cebrián de 
Mazote en su estado primitivo. 

Los materiales considerados en el modelo primitivo de la iglesia son los siguientes: 

- Madera: en las cubiertas de las naves y en las puertas. 

- Mármol: en el altar y en las placas de cancel. 

- Cortinas: en los canceles. 

- Enfoscado: en las paredes, bóvedas y cúpulas, cuyas características acústicas 

asimilaremos a las de una pared con estuco. 

- Opus signinum: en el suelo, cuyas características acústicas asimilaremos a las de un 

suelo de hormigón o terrazo. 

- Celosías: en las ventanas, a las que aplicaremos unos coeficientes de absorción 

correspondientes a rejillas en ventanas. 

Los coeficientes de absorción aplicados a las diferentes superficies del modelo geométrico 

son: 
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 Coeficiente de absorción, αs 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Madera sólida(1)  0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Mármol(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Cortinas pesadas(2) 0,14 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Pared con estuco(3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 
Suelo de hormigón/terrazo(2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Ventana con rejilla(4) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 
(1) Referencia: Bobran, H.W., 'Handbuch der Bauphysik', Verlag Ulstein, Berlin, 1973. 
(2) Referencia: Harris, C.M., 'Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control', McGraw Hill 1991. 
(3) Referencia: Dalenbäk. CATT-Software. 2000. 
(4) Referencia: Anhert, W. EASE Software. 

Tabla 50. Coeficientes de absorción aplicados a las superficies del 
modelo de Santa Lucía del Trampal en su estado primitivo. 

 

Figura 107. Modelo de San Cebrián de Mazote en su estado 
primitivo. Vista del ábside y el crucero desde el centro de la nave. 

Las áreas de absorción equivalentes correspondientes a la aplicación de estos coeficientes de 

absorción son las siguientes: 

 Área de absorción equivalente, m2 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Absorción del aire(1) 0,3 1,1 3,1 6,4 11,1 24,2 73,9 261,8 
Madera sólida 22,5 22,5 16,0 9,6 12,8 16,0 16,0 16,0 
Mármol 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,6 2,6 2,6 
Cortinas pesadas 9,8 10,6 26,4 43,6 60,3 72,8 120 307,9 
Pared con estuco 40,0 40,0 40,0 40,0 53,3 66,7 93,3 93,3 
Suelo de hormigón/terrazo 3,1 3,1 3,1 4,6 6,2 6,2 6,2 6,2 
Ventana con rejilla 16,1 16,1 16,1 16,1 13,8 9,2 9,2 9,2 

Total 92,7 93,5 102,8 115,1 147,7 173,5 247,3 435,2 
(1) 20 ºC, 50% HR 

Tabla 51. Áreas de absorción equivalente, en m2, del modelo de 
San Cebrián de Mazote en su estado primitivo. 
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Se han utilizado los mismos parámetros de simulación que en el modelo de la situación actual 

de la iglesia, a excepción de la longitud de la respuesta impulsiva, que se ha ajustado a 4000 

ms. 

 

Figura 108. Modelo de San Cebrián de Mazote en su estado 
primitivo. Vista desde el ábside. 

Los valores de las principales magnitudes acústicas, con la fuente sonora en el ábside central y 

receptores en las mismas posiciones en las que se ubicaron los micrófonos en la campaña de 

mediciones se muestran en la Tabla 24.  

Frec. [Hz] 
Magnitudes acústicas 

EDT [s] T30 [s] TS [ms] D50 C80 [dB] G [dB] JLF 
63 4,69 (1,01) 4,35 (0,13) 399 (106) 0,09 (0,13) -9,6 (4,3) 16,0 (2,9) 0,27 (0,12) 
125 4,72 (1,02) 4,39 (0,13) 401 (107) 0,09 (0,13) -9,6 (4,3) 16,0 (2,9) 0,27 (0,12) 
250 4,03 (1,01) 3,86 (0,19) 338 (101) 0,12 (0,15) -8,0 (4,4) 14,4 (3,1) 0,27 (0,13) 
500 3,77 (1,04) 3,74 (0,22) 309 (100) 0,14 (0,17) -7,0 (4,6) 13,3 (3,3) 0,27 (0,13) 
1000 3,03 (0,87) 3,01 (0,24) 244 (82) 0,19 (0,19) -5,1 (4,6) 11,4 (3,7) 0,27 (0,13) 
2000 2,59 (0,75) 2,53 (0,24) 207 (70) 0,22 (0,20) -4,0 (4,6) 10,1 (4,0) 0,27 (0,13) 
4000 1,85 (0,52) 1,73 (0,22) 144 (51) 0,30 (0,21) -1,6 (4,4) 7,8 (4,8) 0,26 (0,14) 
8000 1,08 (0,28) 0,95 (0,13) 80 (31) 0,46 (0,22) 2,4 (4,2) 3,7 (6,1) 0,26 (0,15) 
Mid. 3,4 3,38 277 0,17 -6,1 12,4 0,27 

Tabla 52. Valores medios y desviaciones típicas (entre paréntesis) 
de las magnitudes acústicas obtenidas en el modelo primitivo de 
San Cebrián de Mazote. 
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C a p í t u l o  9  

GRABACIONES ANECOICAS 

9.1 Aspectos generales 

La auralización consiste en la convolución de un estímulo sonoro obtenido en condiciones 

anecoicas, con la repuesta impulsiva biaural del recinto que se va a auralizar. Por esta razón, 

para auralizar el sonido del antiguo rito hispánico es necesario obtener grabaciones anecoicas 

de las señales acústicas producidas en esta liturgia. 

La mayoría de las fuentes sonoras reales, tales como la voz humana y los instrumentos 

musicales, presentan cierta directividad en su emisión sonora. En este sentido, se ha 

comprobado la importancia de tener en cuenta la directividad real de las fuentes sonoras a la 

hora de crear auralizaciones realistas con los programas de simulación acústica (Otondo & 

Rindel, 2004) (Wang & Vigeant, 2008).  

La directividad de la voz cantada ha sido estudiada por varios autores (Marshall & Meyer, 

1985) (Cabrera, Davis, & Connolly, 2011); sin embargo, los datos publicados no contienen la 

información tridimensional completa de la radiación sonora, sino que las mediciones se 

limitan al plano horizontal, incluyendo en ocasiones información sobre la radiación en alguno 

de los planos verticales. Por esta razón, entendemos que es necesario para nuestro proyecto, 

no solo realizar grabaciones anecoicas de la música del antiguo rito hispánico, sino también 

determinar la directividad de las fuentes sonoras involucradas, es decir, de los cantantes. 

9.2 Metodología empleada 

Las grabaciones se han realizado en colaboración con el Institut für Technische Akustik 

(ITA) de la Universidad de Aquisgrán. 

La metodología elegida ha consistido en grabar por separado a diferentes cantantes en cámara 

anecoica. La grabación se ha efectuado mediante un registro simultáneo de la señal sonora 

con dos tipos de sistemas de captación: un sistema principal consistente en uno o más 

micrófonos de alta calidad y bajo ruido del que se obtendrá la señal anecoica base, y un 

sistema multimicrofónico destinado a medir en tiempo real la directividad de la voz de los 

cantantes. 
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Al grabar a los cantantes por separado, se nos presenta el problema de la sincronización de 

las diferentes ejecuciones. Este problema es más acusado en nuestro caso ya que la música 

que se va a interpretar, a diferencia de otros tipos de música cronológicamente posteriores, 

no tiene una cadencia rítmica definida, sino que el ritmo es libre y está condicionado por las 

características de dicción (ritmo silábico).  Por esta razón no es posible utilizar la técnica 

habitual en grabación multipista, que consiste en grabar un patrón rítmico (denominado 

claqueta), que sirve como referencia temporal para los distintos ejecutantes. La solución 

adoptada en nuestro caso fue realizar previamente la grabación de un vídeo de referencia que 

contiene las claves que permitan a los diferentes músicos cantar de forma sincronizada. El 

vídeo de referencia muestra en la imagen las indicaciones del director del coro y tiene como 

banda sonora la señal del coro en su conjunto. El vídeo de referencia será reproducido 

durante las grabaciones mediante una tableta iPad que se situará a la vista del cantante.  

Para conseguir durante la grabación anecoica que el cantante tenga una sensación lo más 

parecida posible a la que percibe en una interpretación con el coro completo, se dispone de 

un sistema de monitorización que proporciona al músico, mediante auriculares, la señal 

sonora del coro completo (la banda sonora del vídeo de referencia), mezclada con su propia 

voz a la que se le añadirá reverberación artificial. 

De forma intencionada, no se instruyó a los cantantes en cuanto a su gestualidad durante la 

interpretación. Simplemente se les indicó la dirección en la cual deberían cantar. De esta 

manera, las funciones de directividad obtenidas serán representativas de la ejecución normal 

de los músicos, incluyendo los movimientos naturales producidas en la interpretación. 

9.3 Medios y equipamiento 

9.3.1 Cámara anecoica 

Las grabaciones se realizaron en la cámara anecoica del Centro de Acústica Aplicada y 

Evaluación No Destructiva del CSIC, situado en la calle Serrano 144 de Madrid. 

La cámara anecoica tiene unas dimensiones interiores son 8 x 5,6 x 8 m (largo x ancho x 

alto), lo que supone un volumen útil de 358 m3. No se dispone de documentación técnica en 

la que se reflejen las características acústicas de la cámara, pero se estima que posee una 
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frecuencia de inferior a 90 Hz. En la mitad de su dimensión vertical, la cámara dispone de 

una rejilla transitable sobre la que se montó una estructura elevable de la que se colgó el 

sistema de micrófonos utilizado en la grabación. 

9.3.2 Equipo de grabación 

La grabación del vídeo de referencia se ha realizado con una videocámara Canon HFM 46. 

La pista de audio se ha captado con dos micrófonos Shoeps con cápsula cardioide MK32 y se 

ha registrado en un grabador digital Tascam DR100. Ambas señales se han sincronizado y 

editado con un editor de vídeo Adobe Premiere, a partir del cual se han generado ficheros de 

vídeo compatibles con iPad. 

El equipo de grabación anecoica ha consistido en un array microfónico compuesto por 31 

micrófonos para medir la directividad, además de una pareja de micrófonos principales. Las 

señales producidas por todos los micrófonos se registran digitalmente en un ordenador con la 

ayuda de un programa de grabación y edición de audio. 

El array microfónico consta de 32 micrófonos omnidireccionales distribuidos uniformemente 

en una configuración esférica. La esfera hipotética en cuya superficie se disponen los 

micrófonos tiene un diámetro de 4,2 m. Dado que los cantantes se posicionan sobre una 

plataforma  de madera instalada en el centro de la cámara, se ha prescindido de el micrófono 

inferior del array, ya que se encontraría totalmente apantallado por dicha plataforma. Por 

tanto, el número de micrófonos útiles para la determinación de la directividad es 31. 

Los micrófonos se soportan mediante una estructura realizada a base de varillas ligeras. Dicha 

estructura fija la posición y la dirección de apuntamiento de los diferentes micrófonos. 

En el centro de la cámara se dispuso una plataforma de 1 m2 de superficie, donde se situaron 

los cantantes durante la grabación. La altura de dicha plataforma se calculó para que la cabeza 

del cantante se situase en el centro geométrico del array (Figura 109). 

Las coordenadas de las posiciones de los micrófonos se muestran en la                                           

Tabla 53, donde los ejes de referencia se disponen tal y como muestra la Figura 109. 
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Mic. nº X [m] Y [m] Z [m] Mic. nº X [m] Y [m] Z [m] 
1 1,02 0,74 1,66 17 -1,02 0,74 -1,66 
2 -0,39 1,20 1,66 18 -1,02 -0,74 -1,66 
3 -1,27 0,00 1,66 19 0,39 -1,20 -1,66 
4 -0,39 -1,20 1,66 20 1,27 0,00 -1,66 
5 1,02 -0,74 1,66 21 0,00 0,00 2,09 
6 1,66 1,20 0,39 22 1,86 0,00 0,93 
7 -0,63 1,95 0,39 23 0,58 1,77 0,93 
8 -2,05 0,00 0,39 24 -1,51 1,10 0,93 
9 -0,63 -1,95 0,39 25 -1,51 -1,10 0,93 
10 1,66 -1,20 0,39 26 0,58 -1,77 0,93 
11 0,63 1,95 -0,39 27 -0,58 1,77 -0,93 
12 -1,66 1,20 -0,39 28 -1,86 0,00 -0,93 
13 -1,66 -1,20 -0,39 29 -0,58 -1,77 -0,93 
14 0,63 -1,95 -0,39 30 1,51 -1,10 -0,93 
15 2,05 0,00 -0,39 31 1,51 1,10 -0,93 
16 0,39 1,20 -1,66     

                                          Tabla 53. Posiciones de los micrófonos del array. 

Se utilizaron 31 micrófonos marca Sennheiser, modelo KE 4-211-2. Se trata de micrófonos 

electret, con patrón de directividad omnidireccional.  

 

Figura 109. Disposición geométrica de los micrófonos 

La Figura 110 muestra uno de los micrófonos insertado en la estructura soporte. Con objeto 

de minimizar la energía reflejada captada por los micrófonos, sobre cada uno de ellos se 
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dispone una pieza de material absorbente que deja libre únicamente el diafragma del 

micrófono. La Figura 111 es una fotografía del array microfónico, en la que se pueden 

observar el citado material absorbente. 

 
Figura 110. Detalle de un micrófono y la estructura soporte. 

Los micrófonos se conectan, mediante cajas de conexión dotadas de mangueras multipar, a 

cuatro preamplificadores de micrófono marca RME modelo Octamic, que suministran la 

alimentación a los micrófonos, controlan individualmente la ganancia para cada uno de ellos 

y digitalizan las señales captadas. Los preamplificadores Octamic proporcionan una salida 

digital en formato ADAT. 

 

Figura 111. Vista del array microfónico montado en la cámara 
anecoica. 
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Las señales procedentes de los preamplificadores Octamic se conectan a un ordenador 

MacBook Pro mediante un equipo marca Presonus, modelo FireStudio Lightpipe, utilizando 

una conexión FireWire.  

Como micrófonos principales se utilizaron dos micrófonos Shoeps con cápsula 

omnidireccional MK2, situados a ambos lados del micrófono del array esférico nº 15 y 

apuntando hacia el centro de la esfera. Estos micrófonos se conectan a un 

preamplificador/interfaz de audio digital marca Presonus, modelo FireStudio 26x26, cuya 

salida se inserta al ordenador mediante una conexión Firewire. 

Se realizó una calibración del sistema consistente en aplicar a todos y cada uno de los 

micrófonos, mediante un calibrador sonoro, una señal de referencia de frecuencia 1 kHz y 94 

dB de nivel de presión sonora. Las señales obtenidas en calibración se grabaron con el objeto 

de compensar las diferencias de sensibilidad de los diferentes micrófonos. 

La monitorización por parte de los músicos se realiza mediante una mesa de mezclas Yamaha 

AW2400, y consiste en la mezcla de tres señales. La primera es la señal de audio contenida en 

el vídeo de referencia. Para ello, la salida de auriculares del IPad se acondiciona mediante dos 

cajas de inyección directa Klark Tecnik DN 100, cuya salida se inserta a dos canales de 

entrada de la mesa de mezclas. En segundo lugar, la señal de voz producida por el cantante, 

extraída de una de las salidas TRS del Firestudio 26x26, a la que se le añade reverberación 

artificial mediante el procesador Alesis Midiverb4. Por último, se añade la señal del 

micrófono de órdenes por el que el personal técnico se comunica con el cantante. La salida 

de monitor de la mesa se lleva a los auriculares del cantante a través de un amplificador de 

auriculares Tascam 40 MH 2. La figura representa el diagrama de bloques del sistema de 

grabación. 

Todas las señales de audio se han grabado en el disco duro del ordenador MacBook Pro 

mediante el programa de edición y grabación de audio REAPER. 
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Figura 112. Diagrama de bloques del equipo para la grabación 
anecoica. 

9.4 Grabaciones 

9.4.1 Los músicos 

Las piezas grabadas han sido interpretadas por miembros del grupo musical SCHOLA 

ANTIQUA, dirigido por D. Juan Carlos Asensio Palacios. SCHOLA ANTIQUA es un 

grupo formado en 1984 y dedicado al estudio, investigación e interpretación de la música 

antigua y en especial del canto litúrgico medieval. Todos sus componentes se formaron como 

niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos. Su repertorio 

abarca toda la monodia litúrgica occidental (beneventano, ambrosiano, mozárabe...) en sus 

diferentes formas, así como la primitiva polifonía de S. Marcial de Limoges, Notre-Dame, 

Ars Antiqua y Ars Nova. 

Fruto de sus investigaciones es su discografía dedicada a piezas del repertorio gregoriano 

reconstruidas conforme a los más antiguos manuscritos y una monografía sobre la antigua 

liturgia hispana donde se recogen por primera vez los cantos del Oficio de Difuntos según la 
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tradición visigótico-hispánica. Esto les acredita como una de las formaciones más 

importantes internacionalmente en el estudio e interpretación de este repertorio. 

Con objeto de caracterizar diferentes timbres vocales, se han grabado un total de 6 cantantes 

diferentes. Cada uno de ellos ha interpretado todas las piezas musicales elegidas. 

9.4.2 Material musical 

Se han grabado ocho piezas del repertorio hispano-visigótico. Siete de ellas pertenecen al 

Oficio de Difuntos, y la octava al Rito de Consagración del Altar. Las obras elegidas son: 

Del Oficio de Difuntos: 

1.- Dies mei transierunt. 

2.- Deus miserere. 

3.- In protectione. 

4.- Credo. 

5.- Memorare, domine. 

6.- Requiem aeternam. 

7.- Sinite parvulos. 

Del rito de consagración del altar: 

8.- Corpora sanctorum 

La selección de las piezas se ha realizado atendiendo a que la muestra sea representativa del 

conjunto de las piezas recuperadas de este repertorio. Se ha intentado que las obras 

contengan un registro vocal lo más extenso posible. Para ello, se han seleccionado piezas con 

diferentes notas Tenor (Tenor en Re para las piezas 1, 4, 5, 7 y 8, y Tenor en La para las piezas 2, 

3 y 6). También se ha procurado que exista variedad en lo referente a su estilo melódico, para 

lo cual se han elegido algunas piezas de carácter melismático (1 y 8), otras de estilo neumático 

(6 y 7), y otras de carácter silábico (2, 3, 4 y 5). Por último, se ha intentado que exista 

diversidad de formas musicales, abarcando la selección un responsorio (1), preces (2) y varias 

antífonas (3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
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9.5 Post-procesado de los datos 

El resultado de las grabaciones es un fichero de audio multicanal que contiene las señales 

sincronizadas de los 31 micrófonos del array esférico y las de los dos micrófonos de 

referencia. Estos datos se pueden utilizar bien sin procesar para auralizar señales de los 

cantantes en direcciones discretas, o bien interpolados esféricamente para obtener el patrón 

de directividad de cada cantante de manera continua, incluyendo la variabilidad temporal de 

dicho patrón. Esto último es especialmente útil para producir auralizaciones dinámicas de las 

voces de los cantantes en espacios acústicos modelados mediante programas de simulación 

(Pelzer, Pollow, & Vorlander, 2012). Las pistas de referencia almacenadas en el iPad se 

utilizaron para sincronizar las pistas de audio de los diferentes cantantes. 

Las señales obtenidas a partir del array microfónico se convierten al dominio frecuencial 

utilizando la Transformada Rápida de Fourier. Para ello las señales se fragmentan en ventanas 

temporales de 215 muestras (con una longitud temporal de 0,74 s) a las que se le aplica un 

filtro de coseno alzado. Se utiliza un solapamiento del 50% entre ventanas sucesivas.  

Los espectros obtenidos se suman energéticamente para obtener el espectro RMS total de 

cada pista de audio. El resultado es un patrón de directividad determinado energéticamente 

que puede ser ecualizado para la posición de los micrófonos principales. Con esta 

ecualización se obtiene la desviación relativa de los micrófonos principales con respecto a 

cada uno de los micrófonos del array esférico. Las señales resultantes se promedian en bandas 

de 1/1 octava.  

Con objeto de interpolar los patrones de directividad obtenidos en cualquier resolución 

angular, se aplica una transformación mediante armónicos esféricos de orden 4, que 

representa la información de los 31 canales del array esférico mediante 25 funciones esféricas: 

una función monopolar, tres funciones dipolares, cinco funciones cuadripolares, siete 

funciones octopolares y nueve hexapolares (Pollow & Behler, 2009). Finalmente, los datos se 

convierten en formato .daff con una resolución angular de 10º, tanto en azimut como en 

elevación, utilizando el programa OpenDAFF (Open Directional Audio File Format) 

desarrollado por el Institut für Technische Akustik (ITA) - RWTH de la Universidad de 

Aquisgrán. 
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C a p í t u l o  1 0  

AURALIZACIÓN 

10.1 Descripción del proceso de auralización 

El objetivo principal de este trabajo es la restauración virtual, mediante auralización, del sonido 

de la liturgia hispánica en los entornos originales donde esta liturgia se practicaba, es decir, en 

las iglesias prerrománicas en su estado primitivo. 

Tal y como se ha expresado en el Capítulo 4, la auralización consiste en la convolución de una 

señal de audio, grabada en condiciones anecoicas, con la respuesta impulsiva biaural del 

recinto, para una determinada configuración emisor-receptor. Las señales anecoicas que se 

utilizarán son las que se han obtenido en las grabaciones efectuadas, mientras que las 

respuestas impulsivas biaurales se calcularán mediante el programa de simulación acústica. 

En nuestro caso, se pretende realizar la auralización del sonido producido por un coro, 

formado por varios cantantes, cada uno de los cuales será modelado mediante una fuente 

sonora puntual, a la que se le aplicarán las características directivas determinadas a partir de 

las señales captadas por el array microfónico instalado en la cámara anecoica. Por esta razón, 

se ha realizado una auralización multifuente, para lo que se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

1. Una vez creados los modelos digitales del recinto que se pretende auralizar, se han 

modelado los emisores y los receptores en términos de posición y de sus 

características de emisión y recepción, respectivamente. 

2. Se ha calculado la respuesta impulsiva biaural para cada una de las combinaciones 

emisor-receptor. 

3. Se ha efectuado la convolución de la señal de audio elegida con cada una de las 

respuestas impulsivas biaurales, lo que ha dado como resultado una señal de salida 

por cada combinación emisor-receptor. 
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4. Mediante un mezclador, se han combinado todas las señales de salida del proceso de 

convolución para conformar la señal estéreo que se aplicará a los auriculares del 

oyente. 

5. La señal resultante se ha codificado en PCM, con una longitud de palabra de 16 bit.  

Se han realizado auralizaciones para todas las iglesias y con cada una de las piezas musicales. 

En las auralizaciones se han contemplado diferentes configuraciones litúrgicas, tal y como se 

detalla en el siguiente apartado. 

10.2 Modelado de los emisores y los receptores 

10.2.1 Modelado de las fuentes sonoras 

Algunas de las piezas musicales grabadas presentan un carácter antifonal. Esto quiere decir 

que el coro se divide en dos semicoros que se alternan en el canto, y que denominaremos A y 

B. Así, la estructura melódica más común -que se da en las piezas 3, 4, 5 y 7- es la siguiente: el 

solista comienza la melodía del estribillo, a la que se une todo el coro; a continuación, el 

solista entona en solitario el primer hemistiquio del verso del salmo y el semicoro A se le 

suma en el segundo hemistiquio; el semicoro B y el semicoro A se alternan en el canto de los 

siguientes versos del salmo; el semicoro B entona la doxología, a la que le sigue, para finalizar, 

el estribillo, cantado por todo el coro. Las piezas 1, 2, 6 y 8 responden al tipo denominado 

responsorial: el solista se alterna en el canto con el coro completo. Como excepción, el 

versículo de la pieza número 1 es interpretado por el semicoro A. 

En las grabaciones anecoicas, para todas las piezas musicales, se ha registrado la voz del 

solista. En las piezas antifonales se han grabado dos cantantes que ejecutan las partes del 

semicoro 1 (a los que se les une la voz del solista en los fragmentos asignados a dicho 

semicoro) y tres cantantes que interpretan las partes del semicoro 2. En las piezas 

responsoriales, el coro está compuesto por cinco cantantes diferentes. La asignación 

específica de cada uno de los cantantes a las funciones melódicas correspondientes se detalla 

en la Tabla 54. 
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Pieza nº Título 

Semicoro A Semicoro B 

Solista A1 A2 B1 B2 B3 
1 Dies mei transierunt Cantante 4 Cantante 2 Cantante 6 Cantante 1 Cantante 3 Cantante 5 
3 In protectione Cantante 4 Cantante 3 Cantante 5 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 6 
4 Credo Cantante 6 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 3 Cantante 4 Cantante 5 
5 Memorare Domine Cantante 4 Cantante 3 Cantante 5 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 6 
7 Sinite parvulos Cantante 4 Cantante 3 Cantante 5 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 6 

Pieza nº Título 
Solista 

Coro 
A B C D E 

2 Miserere Domine Cantante 4 Cantante 2 Cantante 6 Cantante 1 Cantante 3 Cantante 5 
6 Requiem aeternam Cantante 6 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 3 Cantante 4 Cantante 5 
8 Corpora sanctorum Cantante 4 Cantante 1 Cantante 2 Cantante 3 Cantante 5 Cantante 6 

Tabla 54. Funciones de los cantantes en las piezas grabadas. 

Con objeto de simular un mayor número de intérpretes, en los modelos se ha implementado 

un mayor número de fuentes sonoras que el número de cantantes grabados, de manera que 

se ha asignado la misma señal sonora a más de una fuente puntual. Para evitar que se 

produjeran efectos poco realistas por causa de la cercanía de dos fuentes sonoras emitiendo 

exactamente el mismo programa sonoro, se ha procurado separar en lo posible las fuentes 

puntuales a las que se asigna la misma señal de audio. 

Para las piezas musicales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se ha simulado una ceremonia privada en la que 

solamente interviene la comunidad monástica, mientras que para la pieza número 2 se ha 

simulado una liturgia pública a la que, además de dicha comunidad monástica, asiste la 

congregación de fieles.  

En cuanto a su ubicación concreta en las diferentes partes de la iglesia, las fuentes puntuales 

que representan a cada uno de los participantes en la liturgia se han situado como se describe 

a continuación. La fuente sonora que emite la voz del solista se ha emplazado en el ábside 

principal, simulando al oficiante. Las fuentes sonoras que representan a la comunidad 

monástica se han ubicado en el coro, y se han dividido en dos grupos: el primero, formado 

por cuatro integrantes, se ha colocado junto al ábside principal; el segundo grupo, formado 

por seis integrantes, dispuestos en dos filas de tres, se ha situado retrasado con respecto al 

primer grupo. En los casos en los que se ha simulado la presencia de fieles en la liturgia, se 

han distribuido fuentes sonoras puntuales a lo largo de las naves. Con todo esto, el número 
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de fuentes puntuales que representan a la comunidad monástica es 11, y el número de fuentes 

que representan a los fieles es 12, lo que hace un total de 23 fuentes sonoras implementadas 

en los modelos digitales. 

La Figura 113y la Figura 114 muestran un ejemplo de la disposición de las fuentes sonoras en 

una de las iglesias, para el culto privado y para el culto público, respectivamente. 

 

Figura 113. Disposición de los emisores (esferas de color rojo) 
para la liturgia monástica en Santa Lucía del Trampal. 

 

Figura 114. Disposición de los emisores (esferas de color rojo) 
para la liturgia pública en Santa Lucía del Trampal. 
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La asignación específica de las señales captadas en las grabaciones a cada una de las fuentes 

puntuales se presenta en la Tabla 55. 

Fuente 
nº Descripción Pieza 

nº1 
Pieza 
nº2 

Pieza 
nº3 

Pieza 
nº4 

Pieza 
nº5 

Pieza 
nº6 

Pieza 
nº7 

Pieza 
nº8 

1 Solista 4 4 4 6 4 6 4 4 
2 Coro A-1-a 2 2 3 1 3 1 3 1 
3 Coro A-2-a 6 6 5 2 5 2 5 2 
4 Coro A-1-b 2 2 3 1 3 1 3 1 
5 Coro A-2-b 6 6 5 2 5 2 5 2 
6 Coro B-1-a 1 1 1 3 1 3 1 3 
7 Coro B-2-a 3 3 2 4 2 4 2 5 
8 Coro B-3-a 5 5 6 5 6 5 6 6 
9 Coro B-2-b 3 3 2 4 2 4 2 5 
10 Coro B-3-b 5 5 6 5 6 5 6 6 
11 Coro B-1-b 1 1 1 3 1 3 1 3 
12 Fieles A-1-c  2       13 Fieles A-2-c  6       14 Fieles B-1-c  1       15 Fieles B-2-c  3       16 Fieles B-3-c  5       17 FielesA-1-d  2       18 FielesA-2-d  6       19 Fieles B-1-d  1       20 Fieles B-2-d  3       21 Fieles B-3-d  5       22 Fieles A-1-e  2       23 Fieles A-2-e  6       

Tabla 55. Número de cantante asignado a las fuentes sonoras 
puntuales definidas en los modelos digitales, para cada una de las 
piezas musicales. 

A cada una de las fuentes puntuales con las que se representan los cantantes se la ha aplicado 

el patrón de directividad obtenido en las grabaciones anecoicas para el intérprete en cuestión. 

10.2.2 Modelado de los receptores 

En todos los casos, se han dispuesto dos receptores en los que se realizarán las 

auralizaciones: uno situado en el entorno del coro, y el otro ubicado en la zona central del 

aula. 

Se plantea una escucha biaural por medio de auriculares, por lo que, en el modelado de los 

receptores, es necesario incluir el efecto de las HRTF del oyente y un sistema de filtrado que 

compense la respuesta de los auriculares utilizados. Idealmente, se debería implementar un 

conjunto de HRTF específico para cada uno de los oyentes, atendiendo a sus características 
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morfológicas. Por otra parte, el filtro de compensación de la respuesta de los auriculares 

debería estar en consonancia con las características electroacústicas del auricular en concreto 

que se emplea, y con el método seguido en la medición de las HRTF (dependiendo de si se 

ha incluido o no la respuesta del canal auditivo en la medición). 

Puesto que las auralizaciones realizadas serán de dominio público, no es posible particularizar 

las HRTF para cada uno de los oyentes, ni tampoco conocer el modelo concreto de 

auriculares que se utilizará en las audiciones. Por esta razón se utilizarán un conjunto de 

HRTF y un filtrado de compensación de auriculares genéricos.  

El conjunto de HRTF utilizado es el denominado Subject_021Res10deg, incluido en la base de 

datos del CIPIC/IDAV Interface Laboratory, de la Universidad de California (Algazi, Duda, 

Thompson, & Avendano, 2001). Se trata de un grupo de HRTF medido sobre un sujeto real, 

a la entrada del canal auditivo y con dicho canal auditivo bloqueado. El filtro de 

compensación de auriculares empleado es el denominado Subject_021Res10deg_diffuse, 

procedente de la misma base de datos, que es un filtro genérico para auriculares ecualizados 

en campo difuso (la mayoría de los auriculares comerciales lo son), y que se debe aplicar 

junto con HRTF que no hayan tenido en cuenta el canal auditivo del oyente. 

10.2.3 Distribución de emisores y receptores en las iglesias. 

La tabla y las figuras siguientes detallan las posiciones de los emisores sonoros y de los 

receptores utilizadas en las auralizaciones, para cada una de las iglesias.  
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 Posiciones de los emisores 

 Trampal Nave Baños Melque Mazote 
Denominación x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) 

Solista 2,63 -0,08 1,83 1,18 0,00 1,50 3,25 0,03 1,60 2,00 0,00 1,50 3,00 0,00 1,83 

CoroA-1-a 4,63 0,73 1,50 4,18 -1,00 1,50 5,25 1,23 1,50 6,00 1,50 1,50 6,00 -1,50 1,50 

CoroA-2-a 4,63 0,23 1,50 4,18 -0,30 1,50 5,25 0,49 1,50 6,00 0,50 1,50 6,00 -0,50 1,50 

CoroA-1-b 4,63 -0,38 1,50 4,18 0,30 1,40 5,25 -0,26 1,50 6,00 -0,50 1,40 6,00 0,50 1,40 

Coro A-2-b 4,63 -0,88 1,50 4,18 1,00 1,50 5,25 -1,01 1,50 6,00 -1,50 1,50 6,00 1,50 1,50 

Coro B-1-a 8,13 0,53 1,50 5,68 -1,00 1,50 6,75 0,99 1,60 7,00 1,00 1,50 8,50 -1,00 1,50 

Coro B-2-a 8,13 -0,08 1,50 5,68 0,00 1,50 6,75 0,03 1,50 7,00 0,00 1,50 8,50 0,00 1,50 

Coro B-3-a 8,13 -0,68 1,60 5,68 1,00 1,60 6,75 -1,01 1,40 7,00 -1,00 1,60 8,50 1,00 1,60 

Coro B-2-b 9,13 0,53 1,50 6,38 -1,00 1,50 7,25 0,99 1,50 8,00 1,00 1,50 9,50 -1,00 1,50 

Coro B-3-b 9,13 -0,08 1,40 6,38 0,00 1,40 7,25 -0,01 1,60 8,00 0,00 1,40 9,50 0,00 1,40 

Coro B-1-b 9,13 -0,68 1,50 6,38 1,00 1,50 7,25 -1,01 1,60 8,00 -1,00 1,50 9,50 1,00 1,50 

Fieles A-1-c 11,63 0,73 1,40 9,18 -1,50 1,50 7,75 4,19 1,50 12,00 2,50 1,40 12,00 -5,00 1,40 

Fieles A-2-c 11,13 0,13 1,50 11,18 0,20 1,50 8,75 1,69 1,50 10,50 -0,20 1,50 11,00 0,20 1,50 

Fieles B-1-c 12,83 -0,28 1,60 8,68 1,30 1,60 8,75 -1,51 1,00 11,50 -2,00 1,60 11,60 4,00 1,60 

Fieles B-2-c 12,13 -0,68 1,50 12,18 -1,20 1,50 7,55 -4,01 1,50 14,00 1,50 1,50 14,30 -4,50 1,50 

Fieles B-3-c 15,63 0,73 1,60 12,18 1,00 1,60 10,25 3,99 1,50 14,00 -1,50 1,60 14,00 1,00 1,60 

Fieles A-1-d 13,13 0,63 1,50 13,18 0,30 1,50 10,75 1,99 1,50 14,00 -3,00 1,50 14,50 5,00 1,50 

Fieles A-2-d 15,63 -0,28 1,50 14,18 -0,60 1,50 10,75 -1,01 1,50 15,00 0,00 1,50 18,00 -5,50 1,50 

Fieles B-1-d 15,13 -0,98 1,45 15,18 0,70 1,45 9,75 -4,01 1,50 17,00 1,00 1,45 18,00 -1,00 1,45 

Fieles B-2-d 17,63 0,63 1,50 16,18 -0,80 1,50 13,75 4,99 1,50 19,00 0,50 1,50 17,60 4,20 1,50 

Fieles B-3-d 19,63 0,33 1,60 17,18 -0,10 1,60 12,75 0,99 1,50 18,50 2,00 1,60 20,50 -4,00 1,60 

Fieles A-1-d 17,13 -0,08 1,40 18,18 0,90 1,40 13,75 -0,51 1,50 21,00 -1,00 1,40 21,00 0,50 1,40 

Fieles A-2-e 19,13 -0,68 1,50 17,98 -1,00 1,50 12,75 -4,51 1,50 18,00 -1,50 1,50 20,00 5,80 1,50 

 Posiciones de los receptores 

 Trampal Nave Baños Melque Mazote 
Denominación x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) x(m) y(m) z(m) 

Nave 14,13 -0,08 1,50 9,18 0,00 1,50 5,75 0,03 1,50 12,00 0,00 1,50 16,00 0,00 1,50 

Coro 5,63 -0,08 1,50 4,68 0,00 1,50 10,75 0,03 1,50 4,50 0,00 1,50 7,00 0,00 1,50 
Tabla 56. Posiciones de emisores y receptores utilizados en las 
auralizaciones. Las coordenadas están referenciadas al extremo 
oriental del ábside principal, en cada caso. 
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Figura 115. Posiciones de los emisores (en rojo) y los receptores 
(en azul) utilizados en las auralizaciones de Santa Lucía del 

Trampal 

Figura 116. Posiciones de los emisores (en rojo) y los receptores 
(en azul) utilizados en las auralizaciones de San Pedro de la Nave. 
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Figura 117. Posiciones de los emisores (en rojo) y los receptores 
(en azul) utilizados en las auralizaciones de San Juan de Baños. 

 

 
Figura 118. Posiciones de los emisores (en rojo) y los receptores 

(en azul) utilizados en las auralizaciones de Santa María de Melque. 
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Figura 119. Posiciones de los emisores (en rojo) y los receptores 

(en azul) utilizados en las auralizaciones de San Cebrián de Mazote. 
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C a p í t u l o  1 1  

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Los resultados de esta investigación corroboran la aplicabilidad de las tecnologías de realidad 

acústica virtual para la recuperación del patrimonio sonoro perdido. A lo largo del trabajo se 

han ido satisfaciendo los objetivos iniciales planteados, a la vez que han surgido nuevos 

interrogantes que perfilan nuevas líneas de investigación para complementar y mejorar los 

resultados obtenidos. 

En este apartado se realizará una recapitulación de las conclusiones obtenidas a partir del 

trabajo realizado, abordando los diferentes aspectos en el orden en que aparecen en este 

documento. Posteriormente se plantearán las posibles nuevas vías de investigación que han 

surgido durante el desarrollo de este proyecto. 

11.1 Conclusiones relativas al análisis inicial 

Para llevar a cabo esta investigación ha sido necesario realizar un estudio exhaustivo del 

estado de la cuestión en ámbitos tan dispares como lo son la acústica de iglesias, el antiguo 

rito hispánico -en sus facetas histórica, litúrgica, musicológica, arquitectónica y arqueológica- 

o las tecnologías de realidad acústica virtual. 

Con respecto a la acústica de iglesias, el estudio de los trabajos científicos publicados hasta la 

fecha ha puesto de manifiesto carencias en la metodología tradicional de análisis acústico 

aplicada a este tipo de edificios. En numerosas ocasiones, las condiciones acústicas de las 

iglesias históricas se califican como inapropiadas, lo cual resulta inverosímil ya que no tendría 

sentido que una cultura adoptara y reprodujera un modelo arquitectónico que no cumpliese 

adecuadamente con su función  -máxime cuando estos edificios están asociados a la 

institución que ostentaba el poder social y económico-. 

En este sentido, proponemos un método de evaluación de las características acústicas de las 

iglesias basado en las premisas de lo que se denomina arquitectura aural. El método 

propuesto establece una delimitación del espacio, para el análisis acústico, basada en las 
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funciones litúrgicas que se llevan a cabo y en las expectativas aurales de los participantes en la 

liturgia. Dichas expectativas aurales están relacionadas con el tipo de escucha que realiza cada 

oyente o grupo de oyentes (escucha semántica, escucha reducida o escucha casual), y están 

condicionadas por los aspectos socio-culturales de cada momento histórico. 

El estado actual del conocimiento del rito hispánico y su entorno plantea interrogantes en 

algunos de los aspectos centrales en esta investigación. En cuanto a las cuestiones litúrgicas 

del rito, las fuentes escritas de la época no detallan suficientemente algunos de las cuestiones 

importantes para este trabajo, como por ejemplo lo que respecta a la ubicación precisa de los 

participantes en la liturgia o en la definición de los ornamentos y el mobiliario litúrgico que 

pudieran tener repercusión en las características acústicas de los edificios.  

Por su parte, debido a las modificaciones que han experimentado estas iglesias a lo largo del 

tiempo, la investigación arqueológica no ha podido dar una respuesta unánime al problema 

de conocer cómo eran los edificios en el momento de su construcción. En este sentido, la 

reciente aplicación de técnicas novedosas de análisis estratigráfico ha empezado a dar sus 

frutos y promete resultados que ayuden a explicar los edificios y su evolución. 

11.2 Conclusiones relativas a las condiciones acústicas de las iglesias en su estado 

actual 

Se ha realizado una campaña de mediciones en una muestra de iglesias prerrománicas, que 

permite establecer una serie de conclusiones generales sobre el comportamiento acústico de 

este tipo de iglesias. Se trata en general de iglesias de reducidas dimensiones, comparadas con 

construcciones posteriores, lo que da como resultado unas características acústicas 

diferenciadas del resto de las iglesias. 

En cuanto a los tiempos de reverberación, los valores obtenidos son bajos en comparación 

con los que presentan iglesias de otros estilos arquitectónicos, con valores de Tmid que oscilan 

entre 0,86 y 2,79 s. La distribución espectral de la reverberación es uniforme; solamente en las 

iglesias de mayor tamaño se aprecia una disminución apreciable de la reverberación en altas 

frecuencias, debida a la absorción del aire. Pese a lo moderado de los valores obtenidos, estos 

están por encima de los considerados óptimos por los diferentes investigadores en función 

del volumen de los recintos, lo que sugiere que los criterios comúnmente aplicados para 
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establecer los tiempos de reverberación óptimos en edificios de culto no son de aplicación en 

recintos de estas dimensiones. 

Los tiempos de reverberación a frecuencias medias presentan una dependencia clara con el 

logaritmo del volumen, mucho más precisa que la encontrada para iglesias de otros estilos 

arquitectónicos, incluso con volúmenes similares. Esto hace pensar que en iglesias de 

reducidas dimensiones el tiempo de reverberación depende fuertemente de sus características 

geométricas. Dichas características son más uniformes para las iglesias de un determinado 

estilo arquitectónico. 

Los parámetros que cuantifican la relación de energía temprana/tardía evidencian la presencia 

de potentes reflexiones tempranas. Asimismo, estas reflexiones producen un importante 

efecto de amplificación del sonido, tal y como se desprende de los valores de la Fuerza 

Acústica G. 

A diferencia de la mayoría de las iglesias de épocas posteriores, la inteligibilidad de la palabra 

en los recintos estudiados es razonablemente alta. Salvo en el caso de San Cebrián de Mazote 

-que es la iglesia más grande, no solo de las estudiadas sino de todas las iglesias de este estilo 

arquitectónico-, en la que se obtiene un valor promedio del RASTI de 0,36, los valores 

promedio de dicho parámetro en el resto de iglesias superan el 0,45, que es el valor que 

establece la frontera entre inteligibilidad pobre e inteligibilidad aceptable. A este respecto hay 

que hacer notar que en todos los casos las mediciones se han realizado con las iglesias vacías. 

La presencia de fieles aumentaría la absorción acústica lo que disminuiría la reverberación, 

mejorando consecuentemente la inteligibilidad. En estas condiciones podríamos decir que la 

inteligibilidad de la palabra en estas iglesias sería buena, incluso sin la ayuda de sistemas de 

refuerzo sonoro, lo que las hace apropiadas para su utilización litúrgica de acuerdo con los 

requisitos acústicos actuales del rito católico23. 

Con objeto de valorar la posible utilización de las iglesias para otro tipo de usos, se han 

comparado los valores de las magnitudes acústicas obtenidos en las mediciones in situ, con los 

                                                 
23 A este respecto cabe destacar que solamente tres de las iglesias estudiadas (San Pedro de la Nave, San Juan de Baños y San 

Cebrián de Mazote) mantienen en la actualidad su actividad litúrgica. 
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valores típicos en salas de concierto y salas polivalentes, expresados en la norma ISO 3382-

1:2009. Dicha comparación se presenta en la Figura 120 en forma de diagrama de cajas, a 

partir de tres parámetros que valoran la adecuación para aplicaciones musicales (EDT, TS y 

C80) y un cuarto (D50) que está relacionado con la bondad del recinto para señales de voz 

hablada. Para cada una de las magnitudes acústicas, la figura muestra lo siguiente: el valor 

medio del parámetro en cuestión, mediante un segmento horizontal; alrededor de dicho 

segmento se presentan dos rectángulos sombreados que representan, cada uno de ellos, el 

intervalo correspondiente a la desviación típica de los valores obtenidos; los segmentos 

verticales muestran el rango de valores mediante los valores máximo y mínimo de los 

obtenidos. Las líneas discontinuas horizontales representan el margen de valores típicos en 

salas de concierto y salas polivalentes de hasta 25000 m3. 

 

Figura 120. Diagramas de cajas de los valores de las magnitudes 
acústicas obtenidos en las mediciones in situ. 

En cuanto a aplicaciones musicales, las iglesias de Santa Lucía del Trampal y San Cebrián de 

Mazote presentan un número significativo de valores fuera del margen típico de algunos de 
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los parámetros estudiados, por lo que su uso para estos fines no es recomendable. Por el 

contrario, la iglesia de Santa María de Melque posee unas características acústicas muy 

favorables para este tipo de aplicaciones, por lo que se podría utilizar para conciertos y 

grabaciones de música de cámara. 

Las tres iglesias de menor tamaño disponen de unas características acústicas favorables para 

su uso en aplicaciones donde el programa sonoro consiste en la voz hablada. 

Por último, se ha probado la aplicabilidad a estas iglesias de los modelos de cálculo existentes 

en cuanto a la predicción de la distribución de la energía sonora en iglesias. Las predicciones 

realizadas con el modelo µ muestran un ajuste aceptable con los valores experimentales para 

distancias fuente-receptor medias y grandes pero infraestiman la energía acústica para 

distancias pequeñas.  

11.3 Consideraciones relativas a la fidelidad de los modelos digitales 

Los factores que afectan a la incertidumbre de las simulaciones realizadas mediante modelos 

digitales se han analizado en el capítulo 4 de este documento. En el caso de los recintos 

existentes, donde se pueden efectuar mediciones acústicas, la fidelidad del modelo se puede 

mejorar mediante el ajuste del mismo, de forma que los valores de las magnitudes acústicas 

que calcula el modelo coincidan, con un grado de semejanza estimado en términos de JND, 

con los valores resultantes de las mediciones acústicas correspondientes, tal y como se ha 

hecho con los modelos de las iglesias en su estado actual. 

En los modelos digitales que representan el estado primitivo de las iglesias, aparte de las 

incertidumbres intrínsecas a la simulación acústica, que en este caso no se pueden mitigar al 

no existir una referencia con la que cotejar los resultados, existen otros condicionantes que 

ponen en tela de juicio la fidelidad de los resultados con respecto al comportamiento acústico 

real que tuvieron las iglesias en la época en la que se construyeron. 

En nuestro caso, la causa fundamental de las incertidumbres sobre la fidelidad de los 

modelos generados a la realidad de las iglesias primitivas estriba en la indefinición sobre 
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algunos de los aspectos que condicionan el comportamiento acústico de los edificios, tales 

como la geometría de los recintos y los materiales de recubrimiento de su envolvente interior. 

Salvo en el caso de Santa María de Melque, en el que la estructura del cuerpo de la iglesia nos 

ha llegado prácticamente intacta, en el resto de las iglesias estudiadas se han producido 

modificaciones a lo largo de los siglos, muchas de ellas no documentadas, que hacen 

imposible establecer la geometría original de los edificios. Las hipótesis de reconstrucción que 

proponen los diferentes investigadores son con frecuencia divergentes, y en la mayoría de las 

ocasiones carecen del detalle necesario para realizar un levantamiento planimétrico del 

edificio. En todos los casos se ha tenido que optar por una de las hipótesis de reconstrucción 

del total de las publicadas, y completar, a nuestro criterio, los datos geométricos para levantar 

el modelo tridimensional del edificio. A buen seguro que, de haber optado por una hipótesis 

de reconstrucción diferente, los resultados finales de las simulaciones habrían sido distintos a 

los obtenidos. 

En cuanto a los materiales de recubrimiento de la envolvente interior de las iglesias 

prerrománicas, tal y como se ha expresado en el capítulo 5, no hay un consenso entre los 

diferentes investigadores. Básicamente existen básicamente dos teorías: la que sostiene que las 

superficies interiores de las iglesias estaban totalmente enlucidas con algún tipo de mortero (y 

probablemente pintadas), y la que defiende que el interior de las iglesias mostraba la piedra 

desnuda. Una opción intermedia es la que mantiene Caballero Zoreda para Santa María de 

Melque, en la que, en la zona destinada al clero, la parte superior de los muros y las bóvedas 

estarían cubiertas por estuco pintado, mientras que la en la zona pública no habría ningún 

recubrimiento en los muros ni en las cubiertas. Para un determinado edificio, la elección de 

una u otra de estas opciones daría como resultado un comportamiento acústico del recinto 

totalmente diferente. Como ejemplo, la Figura 121 muestra los tiempos de reverberación T30 

que se obtienen en el modelo de Santa María de Melque, en su estado primitivo, para las tres 

hipótesis de recubrimiento de las superficies interiores mencionadas. Como se puede 

apreciar, las diferencias en el comportamiento acústico del edificio en función de la opción 

elegido son notables. 
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Figura 121. Valores de T30 en la iglesia de Santa María de Melque, 
en su estado primitivo, para distintos recubrimientos de las 

superficies interiores. 

Excepto en el caso de Santa María de Melque, donde se han seguido las indicaciones de 

Caballero, Zoreda (Caballero Zoreda, Re:RV: Características acústicas de iglesias 

prerrománicas, 2012), en los modelos del estado primitivo de las iglesias se ha optado por la 

primera opción que es la que parece contar con más adeptos en la literatura consultada. 

Considerando todas estas fuentes de incertidumbre, no podemos asegurar que la 

reconstrucción acústica realizada de las iglesias en su estado primitivo responda exactamente 

al comportamiento sonoro que tuvieron los edificios en el pasado. Se trata, en todo caso, de 

una interpretación particular en la que hemos intentado que el resultado sea verosímil desde 

el punto de vista histórico y arquitectónico, y que los criterios adoptados en los aspectos que 

no están totalmente definidos por la investigación arqueológica estén correctamente 

documentados para que los resultados obtenidos puedan ser valorados en su justa medida 

por otros investigadores. 

11.4 Las características acústicas de las iglesias en su estado primitivo 

Con las reservas debidas, de acuerdo con lo expresado en el apartado anterior, a continuación 

se efectúa una valoración sobre las condiciones acústicas de las iglesias estudiadas, en su 

estado primitivo. 



Conclusiones  236 
 
 
La primera apreciación es que, en sus condiciones originales, las iglesias presentaban un 

comportamiento acústico más reverberante que en el estado actual. Los tiempos de 

reverberación son superiores en todas las bandas de frecuencia, especialmente en las bajas 

frecuencias, lo que conferiría a la reverberación de estos espacios un carácter más grave, con 

un incremento de la energía reverberante en las bandas de frecuencia en la que se encuentran 

las componentes fundamentales de la voz humana. Todo esto se aprecia en la Figura 122, en 

la que se comparan los valores de T30 obtenidos en los modelos de los estados actuales y 

primitivos de las iglesias. También se puede ver cómo, en el estado primitivo, las diferencias 

de los tiempos de reverberación entre las diferentes iglesias son menos acusadas que en 

estado actual. 

 

Figura 122. Valores del tiempo de reverberación T30 obtenidos en 
los modelos del estado actual y en los modelos del estado 

primitivo de las iglesias estudiadas. 

El aumento de la reverberación lleva asociada una disminución de la inteligibilidad, tal y 

como se muestra en la Figura 123. Se puede apreciar cómo esta disminución es más acusada 

en las iglesias de menor volumen, lo que da como resultado que, en su estado primitivo, las 

iglesias presentan unos valores de STI más uniformes que en su estado actual. 

Estado actual Estado primitivo
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Figura 123. Diagramas de cajas de los valores del STI obtenidos en 
los modelos digitales de las iglesias en su estado actual y en su 

estado primitivo. 

La figura también indica que la distribución espacial de la inteligibilidad no es uniforme; el 

promedio se sitúa, en todas las iglesias, en el intervalo de valores en el que la inteligibilidad se 

califica como aceptable; sin embargo existe una gran dispersión de los valores de STI, que se 

evidencia en la diferencia entre los valores máximos y mínimos. Aunque los promedios están 

cercanos a los valores mínimos, excepto en la iglesia de San Cebrián de Mazote, ninguno de 

los receptores evaluados obtiene valores de STI en el intervalo en el que la inteligibilidad se 

califica como mala. 

El incremento de la energía reverberante con respecto a la condición actual de las iglesias 

afecta también al resto de magnitudes acústicas: aumentan los valores de EDT, TS y G, 

mientras que disminuyen los de C80, D50 y JLF. El índice de decaimiento espacial del nivel de 

presión sonora DL2, entendido como la caída en dB que se obtiene en promedio al duplicar la 

distancia al emisor,  también disminuye. La Figura 124 se presenta como muestra de estas 

variaciones. Se trata de la comparación entre los valores de las magnitudes acústicas en la 

iglesia de San Pedro de la Nave en su estado actual y en su estado original. El resto de las 

iglesias sigue la misma tónica. 

Estado actual Estado primitivo
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Figura 124. Comparación entre los valores de las magnitudes 
acústicas en los modelos actual y primitivo de la iglesia de San 

Pedro de la Nave. 
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En ausencia de referencias sobre la valoración subjetiva de los oyentes de la época de las 

características acústicas de las iglesias en su estado primitivo, realizaremos una interpretación 

del comportamiento aural de los recintos basada en los valores de algunas de las magnitudes 

acústicas objetivas obtenidas de los modelos de simulación. 

Con respecto a las características de la comunidad aural, los oyentes se agruparían en dos 

subculturas auditivas diferentes: una formada por la comunidad monástica, o el clero en su 

caso, que dominaría el latín -que era el idioma de la liturgia- y que realizaría una escucha 

semántica; la otra está constituida por la asamblea de fieles, quienes en general desconocerían 

el lenguaje litúrgico, por lo que efectuarían una escucha reducida. 

El espacio litúrgico del rito público se correspondería con la totalidad del espacio 

arquitectónico de las iglesias, donde cada una de las subculturas auditivas ocuparía una zona 

diferente: la primera en el santuario y el coro, y la segunda en el aula. En el rito monástico, el 

espacio litúrgico se circunscribiría al santuario y el coro, ubicados en el ábside principal y en 

el anteábside (al que en algunas iglesias se añade el crucero), respectivamente. 

La interpretación aural de las condiciones acústicas de las iglesias en sus condiciones 

originales se explica mejor observando la distribución espacial de las magnitudes acústicas a 

lo largo del espacio arquitectónico. Esta distribución espacial se ejemplifica en las figuras 

siguientes, que muestran los valores de EDT y G24 para la banda de octava centrada en 1 kHz 

y los de  STI, todos ellos obtenidos para una fuente sonora situada en el ábside principal, 

simulando al oficiante.  

En las tres figuras mostradas se aprecia una clara diferenciación de las características acústicas 

en las distintas zonas de las iglesias, que se corresponde con la delimitación del espacio desde 

el punto de vista litúrgico y que enfatizaría la jerarquización a la que se ha hecho mención en 

el capítulo 5. 

La reverberación percibida, representada mediante el EDT (Figura 125), es menos patente en 

la zona ocupada por el clero que en el aula, donde se ubica la asamblea de fieles. Cabe pensar 
                                                 
24 Aunque la leyenda de la Figura 126 dice “SPL (dB)”, los valores representados en la misma se corresponden 

numéricamente con los de G, al haber utilizado en la simulación una fuente sonora con una potencia acústica de 31 dB. 
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que, para la inmensa mayoría de la población de la época, la reverberación alta sería un 

fenómeno poco usual, que probablemente solamente experimentaban en las iglesias. Esto 

seguramente contribuiría a remarcar el carácter místico de estos espacios a juicio de los 

asistentes a la liturgia.  

 

Figura 125. Distribución espacial de los valores de EDT en las 
iglesias, en su estado primitivo. 

 A falta de un mayor conocimiento de las expectativas aurales de los participantes de la 

liturgia en la antigüedad, realizaremos una interpretación de la delimitación de los posibles 

escenarios acústicos basada en la distribución espacial de la inteligibilidad de la palabra.  

La comunidad monástica, que como hemos mencionado realizaría una escucha semántica de 

los sonidos producidos, demandaría un grado de inteligibilidad suficiente como para entender 

con facilidad el mensaje emitido. Observando las distribuciones espaciales de los valores de 

STI en las iglesias, representadas en la Figura 127, se aprecia que las zonas ocupadas por el 

clero tienen valores de STI que superan el límite inferior para una inteligibilidad aceptable, que 
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está establecido en 0,45. Las demandas de inteligibilidad del público asistente deberían ser 

inferiores a las de la comunidad monástica. Al no entender el idioma de la liturgia, la 

inteligibilidad del mensaje debería ser la suficiente para poder entonar las respuestas de la 

asamblea en los momentos adecuados. Con la excepción de algunos puntos situados en las 

naves laterales de la iglesia de San Cebrián de Mazote, los valores de STI obtenidos en las 

zonas de las iglesias destinadas a los fieles se encuadran en el intervalo entre 0,3 y 0,45, que es 

el que corresponde a una inteligibilidad pobre, pero que seguramente sería suficiente para el 

fin previsto. Solamente en los puntos mencionados de San Cebrián de Mazote se obtienen 

valores de STI inferiores a 0,3, que se asocian a una inteligibilidad mala. 

 

Figura 126. Distribución espacial de los valores de G en las 
iglesias2, en su estado primitivo. 
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De acuerdo con esta interpretación, el emisor acústico, situado en el santuario, se ubica 

dentro del horizonte acústico de todos los oyentes. Se puede concluir que los espacios 

litúrgicos se corresponden con los escenarios acústicos definidos para las dos subculturas 

auditivas, por lo que la valoración aural de las iglesias en su estado primitivo sería adecuada 

para su uso. 

  

 

Figura 127 Distribución espacial de los valores de STI en las 
iglesias, en su estado primitivo. 

11.5 Futuras líneas de investigación 

En el desarrollo de este trabajo se han abierto diversos interrogantes a los que se podría dar 

respuesta en futuros proyectos de investigación. Los más importantes se enumeran a 

continuación. 
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La continuación natural de esta investigación consistiría en incluir las auralizaciones en unos 

sistemas generales de realidad virtual, que incluyan no solamente los estímulos auditivos, sino 

también estímulos visuales, y que permitan la interacción por parte del usuario. Esta labor 

necesita de la cooperación de expertos en diversas disciplinas, tales como la acústica, el 

diseño gráfico y la computación. Los resultados obtenidos serían de utilidad cultural, ya que 

podrían utilizarse como herramientas de demostración en museos o en los centros de 

interpretación existentes de estos monumentos. 

Por otra parte, y dado el creciente interés sobre las condiciones acústicas de los edificios 

históricos, es necesario cubrir la carencia existente en cuanto al conocimiento de las 

características acústicas de los materiales con los que estos edificios se construyeron. La 

determinación de los coeficientes de absorción y los coeficientes de dispersión de los 

diferentes tipos de fábrica de piedra, así como de los morteros con los que se recubrían los 

muros, se antoja imprescindible para el modelado digital del comportamiento acústico de 

estos edificios. Para ello, puede ser de utilidad la aplicación de las recientes tecnologías de 

medida que permiten determinar in situ la impedancia acústica de los materiales, y en 

consecuencia todas las magnitudes acústicas relacionadas con ella. 

Durante el desarrollo de este trabajo se han elaborado unos materiales inéditos hasta el 

momento y que pueden ser de utilidad para otros tipos de investigaciones colaterales a esta. 

Las grabaciones anecoicas efectuadas, por el número de cantantes que han participado y por 

lo extenso del programa sonoro grabado, pueden ser útiles en numerosas aplicaciones como 

por ejemplo el estudio de la inteligibilidad de la voz cantada o el análisis de las características 

espectrales y temporales de la música coral. También es excepcional la cantidad de 

información obtenida al respecto de la directividad de la emisión sonora de los cantantes. En 

este trabajo se han aplicado los patrones de directividad promediada para cada intérprete, 

pero existe material suficiente para estudiar la variación instantánea de la directividad y la 

posible influencia de su aplicación en las auralizaciones, de cara a una simulación más realista 

que tenga en cuenta los movimientos naturales de los intérpretes. 
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APÉNDICE I. DEFINICIÓN DE LAS MAGNITUDES ACÚSTICAS UTILIZADAS. 

Estimadores del Tiempo de reverberación  

Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de 

reverberación, TR, a una frecuencia determinada como el tiempo (en segundos) que 

transcurre desde que el foco emisor detiene su emisión sonora hasta el momento en que el 

nivel de presión sonora SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. 

Habitualmente, cuando se establece un único valor recomendado de TR para un recinto 

dado, se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores 

correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1000 Hz, y se representa por TRmid. 

( ) ( )500 1000 
2mid

TR Hz TR Hz
TR

+
=

 

En la práctica es complicado obtener relaciones señal/ruido superiores a 60 dB en todas las 

bandas de frecuencia. Por esa razón el TR no suele obtenerse a partir de la observación de un 

decremento de 60 dB en la curva de decaimiento del nivel de presión sonora, sino que se 

calcula a partir de fragmentos más pequeños de dicha curva (normalmente 10, 20 ó 30 dB). 

De esta manera, comparando los valores de TR obtenidos con intervalos diferentes, se 

obtiene información adicional sobre la uniformidad del decrecimiento sonoro. 

A continuación se definen los descriptores del TR más utilizados.  

- EDT: El EDT (Early Decay Time), se obtiene a partir de los 10 primeros decibelios de 

la curva de decaimiento. 

- T30 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.  

- T20 Se obtiene a partir de la caída medida desde un nivel 5 dB por debajo del nivel 

inicial hasta un nivel 25 dB inferior a dicho nivel inicial.  

 



245 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

Parámetros asociados al balance entre la energía precoz y la tardía.  

Estos parámetros se obtienen a partir de la respuesta impulsiva del recinto y consisten en 

comparar la energía considerada útil (energía precoz) y la energía perjudicial  para la correcta 

recepción de la señal sonora en un determinado punto del recinto (energía tardía). 

Normalmente se establece la frontera temporal de la energía inicial en 50 ms si las medidas 

están relacionadas con la transmisión de voz hablada, o en 80 ms si se trata de música. 

Los parámetros utilizados en este trabajo son: 

- Claridad (C80) 

- Definición (D50) 

- Tiempo Central (TS) 

Claridad (C80) 

La claridad C80 está relacionada con la separación entre los diferentes sonidos individuales 

integrantes de una composición musical. Se define como la relación entre la energía sonora 

que llega al oyente durante los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo  y la que le 

llega después de los primeros 80 ms. 
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donde 

p(t): Presión sonora instantánea en un punto del recinto para una excitación impulsiva 

 

Definición (D50) 

La definición D50 es la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 

ms desde la llegada del sonido directo  y la energía total recibida por el mismo.  
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siendo: 

 p(t): Presión sonora instantánea en un punto del recinto para una excitación impulsiva 

 

Tiempo central (Ts) 

El tiempo central TS se define como el momento de primer orden del área situada por debajo 

de la curva de decaimiento energético. Dicho parámetro es indicativo de la distancia en 

segundos, desde el origen temporal hasta el “centro de gravedad” de la respuesta impulsiva. 

Determina el instante en el que los niveles de energía sonora integrados antes y después del 

mismo son iguales. 
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donde: 

 p(t): Presión sonora instantánea en un punto del recinto para una excitación impulsiva 

 

Fuerza Acústica (G) 

La Fuerza Acústica G indica el grado de amplificación producido por la sala. Se define 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). 
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siendo: 

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

T0: 1s  

 

Fracción de energía lateral precoz (JLF) 

La fracción de energía lateral precoz JLF  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. 
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donde: 
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. 
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Parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra 

Índice de transmisión de la palabra (STI) 

El STI permite cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra entre los valores 0 

(inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). Se calcula a partir de la reducción de los 

diferentes índices de modulación de la voz, debida a la existencia de reverberación y de ruido 

de fondo en una sala. 

El STI analiza las pérdidas de modulación para 14 frecuencias moduladoras, en cada una de 

las  siete bandas de octava con frecuencias centrales entre 125 Hz y 8 kHz.  

 

Índice rápido de transmisión de la palabra (RASTI) 

El índice RASTI es una versión simplificada del STI. La simplificación consiste en reducir el 

número de frecuencias de modulación, así como las bandas de octava que se tienen en 

cuenta. En concreto, se consideran únicamente las bandas de octava con frecuencias 

centrales de 500 Hz y 2kHz, con 4 y 5 frecuencias de modulación respectivamente. 

En la tabla siguiente se muestra la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad, en función 

del valor de los índices STI y RASTI. 

 

Valoración STI/RASTI 
Mala 0,00 a 0,30 
Pobre 0,31 a 0,45 
Aceptable 0,46 a 0,60 
Buena 0,61 a 0,75 
Excelente 0,76 a 1,00 
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APENDICE II. POSICIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Las posiciones de las fuentes sonoras y de los micrófonos utilizadas en las mediciones se 

detallan en las gráficas y en las tablas siguientes. El eje de coordenadas se sitúa, en todos los 

casos, al fondo del ábside principal. La coordenada z está referida a la altura del suelo en la 

posición especificada. 

 
Santa Lucía del Trampal 

 
 

Posiciones de la fuente sonora 
Fuente Descripción x(m) y(m) z(m) 

F1 Ábside central 2,7 0,00 1,50 
F2 Crucero frente ábside norte 4,48 4,57 1,50 
F3 Aula 18,35 -0,25 1,50 

Posiciones de micrófono 
Receptor Descripción x(m) y(m) z(m) 

M1 Crucero frente ábside norte 4,48 4,57 1,20 
M2 Crucero frente ábside central 4,54 0,22 1,20 
M3 Crucero frente ábside sur 4,54 -4,64 1,20 
M4 Coro 8,35 -0,25 1,20 
M5 Aula 11,45 0,77 1,20 
M6 Aula 13,75 -1,1 1,20 
M7 Aula 17,35 -0,25 1,20 
M8 Aula 19,42 1,14 1,50 
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San Pedro de la Nave 

 
 

 
 

Posiciones de la fuente sonora 
Fuente Descripción x(m) y(m) z(m) 

F1 Ábside 3,50 0,00 1,75 
F2 Fondo de la nave central 17,90 0,00 1,60 
F3 Crucero, brazo sur 10,80 -2,70 1,60 

Posiciones de micrófono 
Receptor Descripción x(m) y(m) z(m) 

M1 Nave central 4,90 0,00 1,20 
M2 Nave central 8,90 0,00 1,20 
M3 Crucero, brazo sur 10,80 -2,70 1,20 
M4 Crucero, brazo norte 10,80 4,00 1,20 
M5 Nave central 13,40 0,00 1,20 
M6 Nave central 17,90 0,00 1,20 
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San Juan de Baños 

 

 
 

Posiciones de la fuente sonora 
Fuente Descripción x(m) y(m) z(m) 

F1 Ábside central 3,10 0,00 1,75 
F2 Nave lateral sur 6,35 -3,94 1,50 
F3 Nave lateral norte 13,30 4,05 1,50 

Posiciones de micrófono 
Receptor Descripción x(m) y(m) z(m) 

M0 Nave central 4,10 0,02 1,40 
M1 Ábside central 3,10 0,00 1,45 
M2 Nave central 6,35 0,06 1,40 
M3 Nave central 8,65 0,11 1,40 
M4 Nave central 11,00 0,16 1,40 
M5 Nave central 13,30 0,20 1,40 
M6 Nave central 6,35 1,71 1,40 
M7 Nave lateral sur 6,35 -3,94 1,40 
M8 Nave central 8,65 -1,13 1,40 
M9 Nave lateral norte 8,65 4,24 1,40 
M10 Nave central 11,00 1,51 1,40 
M11 Nave lateral sur 11,00 -3,62 1,40 
M12 Nave central 13,30 -0,84 1,40 
M13 Nave lateral norte 13,30 4,05 1,40 
M14 Ábside norte 3,15 4,01 1,65 
M15 Ábside sur 2,14 -4,11 1,65 
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Santa María de Melque 

 

 
 

Posiciones de la fuente sonora 
Fuente Descripción x(m) y(m) z(m) 

F1 Ábside 2,00 0,00 1,50 
F2 Crucero 12,35 0,00 1,50 

Posiciones de micrófono 
Receptor Descripción x(m) y(m) z(m) 

M1 Ábside 2,00 0,00 1,20 
M2 Anteábside 6,31 0,00 1,20 
M3 Crucero 12,35 0,00 1,20 
M4 Nave de pies 18,90 0,00 1,20 
M5 Nave sur 12,35 -5,60 1,20 
M6 Nave norte 12,30 6,00 1,20 
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San Cebrián de Mazote 

 

 
 

Posiciones de la fuente sonora 
Fuente Descripción x(m) y(m) z(m) 

F1 Altar 2,95 0,00 1,50 
F2 Lateral del crucero 7,00 4,50 1,50 
F3 Ábside trasero 25,00 0,00 1,50 

Posiciones de micrófono 
Receptor Descripción x(m) y(m) z(m) 

M1 Ábside central 3,95 0,00 1,83 
M2 Crucero, centro 7,00 0,00 1,20 
M3 Crucero, brazo sur 7,00 -4,50 1,20 
M4 Crucero, brazo norte 7,00 4,50 1,20 
M5 Nave central 12,40 -1,75 1,20 
M6 Nave lateral sur 12,40 -4,50 1,20 
M7 Nave lateral norte 12,40 4,50 1,20 
M8 Nave central 16,70 0,00 1,20 
M9 Nave lateral norte 16,70 4,50 1,20 
M10 Nave lateral sur 16,70 -4,50 1,20 
M11 Nave central 21,00 0,00 1,20 
M12 Nave central 21,00 1,75 1,20 
M13 Nave lateral norte 21,00 4,50 1,20 
M14 Nave lateral sur 21,00 -4,50 1,20 
M15 Ábside trasero 25,00 0,00 1,20 
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APENDICE III. TABLAS DE VALIDACIÓN PARA LOS PUNTOS 
INDIVIDUALES 

 
Santa Lucía del Trampal 

Número de fuente sonora 3 
Tipo de fuente Puntual 
Denominación F3  
Posición (x;y;z) = (2,70; 0,00; 1,50) 
Orientación Azimut = 0,00 Elevación = 0,00 Rotación = 0,00 
Directividad Omni.SO8 

 

Receptor:1 M1                             (x;y;z) = (4,48; 4,57;1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,99 1,34 1,23 1,36 1,21 1,00   
Simulado [s] 1,21 1,23 1,10 1,28 1,06 0,90   
Diferencia [JND] 4,44 1,64 2,11 1,18 2,48 2,00 2,31 

T30 
Medido [s] 1,05 0,89 0,90 0,92 0,86 1,71   
Simulado [s] 0,98 0,82 0,68 0,79 0,76 0,69   
Diferencia [JND] 1,33 1,57 4,89 2,83 2,33 11,93 4,15 

Ts 
Medido [ms] 113 115 105 114 106 90   
Simulado [ms] 118 121 114 116 123 117   
Diferencia [JND] 0,50 0,60 0,90 0,20 1,70 2,70 1,10 

D50 
Medido 0,16 0,14 0,21 0,27 0,26 0,27   
Simulado 0,12 0,14 0,13 0,12 0,13 0,15   
Diferencia [JND] 0,80 0,00 1,60 3,00 2,60 2,40 1,73 

C80 
Medido [dB] -5,1 -1,4 -1,4 -1,8 -1,2 -0,1   
Simulado [dB] -2,9 -2,3 -2,5 -3,0 -2,6 -1,7   
Diferencia [JND] 2,20 0,90 1,10 1,20 1,40 1,60 1,40 

Diferencia Global [JND] 2,14 
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Receptor: 2 M2                             (x;y;z) = (4,54;  0,22; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,47 1,00 1,08 1,08 1,04 0,83   
Simulado [s] 1,05 0,98 1,01 1,07 1,01 0,89   
Diferencia [JND] 5,71 0,40 1,30 0,19 0,58 1,45 1,60 

T30 
Medido [s] 1,10 0,92 0,97 0,95 0,86 0,75   
Simulado [s] 0,87 0,74 0,79 0,91 0,96 0,72   
Diferencia [JND] 4,18 3,91 3,71 0,84 2,33 0,80 2,63 

Ts 
Medido [ms] 97 66 84 85 75 58   
Simulado [ms] 77 79 73 75 81 76   
Diferencia [JND] 2,00 1,30 1,10 1,00 0,60 1,80 1,30 

D50 
Medido 0,41 0,52 0,37 0,36 0,44 0,55   
Simulado 0,42 0,45 0,44 0,40 0,43 0,49   
Diferencia [JND] 0,20 1,40 1,40 0,80 0,20 1,20 0,87 

C80 
Medido [dB] 1,1 4,1 1,3 1,0 2,2 4,1   
Simulado [dB] 2,0 2,6 2,3 1,7 2,3 3,4   
Diferencia [JND] 0,90 1,50 1,00 0,70 0,10 0,70 0,82 

Diferencia Global [JND] 1,44 
 

Receptor: 3 M3                             (x;y;z) = (4,54; -4,64; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,82 1,14 1,39 1,32 1,18 1,08   
Simulado [s] 1,25 1,00 1,29 1,11 1,24 0,99   
Diferencia [JND] 6,26 2,46 1,44 3,18 1,02 1,67 2,67 

T30 
Medido [s] 0,90 0,99 0,96 0,92 0,89 0,78   
Simulado [s] 0,91 0,76 0,89 0,81 0,71 0,76   
Diferencia [JND] 0,22 4,65 1,46 2,39 4,04 0,51 2,21 

Ts 
Medido [ms] 160 108 112 122 111 98   
Simulado [ms] 116 119 112 115 121 115   
Diferencia [JND] 4,40 1,10 0,00 0,70 1,00 1,70 1,48 

D50 
Medido 0,14 0,16 0,22 0,10 0,15 0,22   
Simulado 0,18 0,20 0,19 0,17 0,18 0,22   
Diferencia [JND] 0,80 0,80 0,60 1,40 0,60 0,00 0,70 

C80 
Medido [dB] -4,0 -2,5 -1,5 -2,6 -1,9 -1,0   
Simulado [dB] -2,4 -1,8 -2,1 -2,7 -2,1 -1,0   
Diferencia [JND] 1,60 0,70 0,60 0,10 0,20 0,00 0,53 

Diferencia Global [JND] 1,52 
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Receptor: 4 M4                             (x;y;z) = (8,35; -0,25; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,07 1,11 1,06 1,11 0,97 0,79   
Simulado [s] 1,01 0,96 0,99 1,03 0,97 0,85   
Diferencia [JND] 1,12 2,70 1,32 1,44 0,00 1,52 1,35 

T30 
Medido [s] 0,96 0,88 0,93 0,91 0,85 0,72   
Simulado [s] 0,94 0,92 0,80 0,91 0,90 0,81   
Diferencia [JND] 0,42 0,91 2,80 0,00 1,18 2,50 1,30 

Ts 
Medido [ms] 93 72 88 78 71 52   
Simulado [ms] 75 77 72 74 78 73   
Diferencia [JND] 1,80 0,50 1,60 0,40 0,70 2,10 1,18 

D50 
Medido 0,33 0,49 0,31 0,43 0,46 0,60   
Simulado 0,44 0,46 0,45 0,43 0,45 0,51   
Diferencia [JND] 2,20 0,60 2,80 0,00 0,20 1,80 1,27 

C80 
Medido [dB] -1,2 2,7 0,4 2,2 2,7 4,8   
Simulado [dB] 2,2 2,7 2,4 2,0 2,5 3,7   
Diferencia [JND] 3,40 0,00 2,00 0,20 0,20 1,10 1,15 

Diferencia Global [JND] 1,25 
 

Receptor: 5 M5                             (x;y;z) = (11,45; 0,77; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,77 0,94 0,99 1,10 0,93 0,74   
Simulado [s] 0,95 0,90 0,93 0,97 0,91 0,80   
Diferencia [JND] 4,68 0,85 1,21 2,36 0,43 1,62 1,86 

T30 
Medido [s] 0,86 0,85 0,89 0,90 0,83 0,72   
Simulado [s] 0,90 0,76 0,83 0,88 0,84 0,67   
Diferencia [JND] 0,93 2,12 1,35 0,44 0,24 1,39 1,08 

Ts 
Medido [ms] 65 85 79 73 63 44   
Simulado [ms] 67 69 65 68 71 66   
Diferencia [JND] 0,20 1,60 1,40 0,50 0,80 2,20 1,12 

D50 
Medido 0,48 0,37 0,41 0,46 0,52 0,66   
Simulado 0,50 0,52 0,50 0,48 0,51 0,56   
Diferencia [JND] 0,40 3,00 1,80 0,40 0,20 2,00 1,30 

C80 
Medido [dB] 3,5 0,7 1,8 1,6 3,0 5,3   
Simulado [dB] 3,0 3,4 3,1 2,7 3,3 4,4   
Diferencia [JND] 0,50 2,70 1,30 1,10 0,30 0,90 1,13 

Diferencia Global [JND] 1,30 
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Receptor: 6 M6                             (x;y;z) = (13,75; -1,10; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,48 0,96 0,90 0,93 0,84 0,71   
Simulado [s] 0,88 0,84 0,87 0,91 0,85 0,75   
Diferencia [JND] 16,67 2,50 0,67 0,43 0,24 1,13 3,60 

T30 
Medido [s] 1,00 0,82 0,90 0,89 0,84 0,73   
Simulado [s] 0,79 0,84 0,81 0,98 0,79 0,76   
Diferencia [JND] 4,20 0,49 2,00 2,02 1,19 0,82 1,79 

Ts 
Medido [ms] 47 71 60 54 55 42   
Simulado [ms] 58 60 56 59 62 57   
Diferencia [JND] 1,10 1,10 0,40 0,50 0,70 1,50 0,88 

D50 
Medido 0,82 0,50 0,55 0,59 0,59 0,65   
Simulado 0,56 0,58 0,57 0,55 0,57 0,63   
Diferencia [JND] 5,20 1,60 0,40 0,80 0,40 0,40 1,47 

C80 
Medido [dB] 8,4 2,4 4,2 4,2 4,6 5,9   
Simulado [dB] 4,2 4,6 4,3 3,9 4,5 5,6   
Diferencia [JND] 4,20 2,20 0,10 0,30 0,10 0,30 1,20 

Diferencia Global [JND] 1,79 
 

Receptor: 7 M7                             (x;y;z) = (17,35; -0,25; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,60 0,61 0,67 0,61 0,69 0,52   
Simulado [s] 0,55 0,52 0,54 0,56 0,50 0,41   
Diferencia [JND] 1,67 2,95 3,88 1,64 5,51 4,23 3,31 

T30 
Medido [s] 0,88 0,79 0,87 0,88 0,83 0,69   
Simulado [s] 0,81 0,78 0,83 0,84 0,84 0,67   
Diferencia [JND] 1,59 0,25 0,92 0,91 0,24 0,58 0,75 

Ts 
Medido [ms] 31 30 30 30 27 22   
Simulado [ms] 26 27 25 26 27 24   
Diferencia [JND] 0,50 0,30 0,50 0,40 0,00 0,20 0,32 

D50 
Medido 0,77 0,79 0,82 0,81 0,82 0,86   
Simulado 0,80 0,81 0,81 0,80 0,82 0,86   
Diferencia [JND] 0,60 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00 0,23 

C80 
Medido [dB] 8,2 9,7 9,2 8,9 8,7 10,6   
Simulado [dB] 8,7 9,2 8,9 8,7 9,5 10,9   
Diferencia [JND] 0,50 0,50 0,30 0,20 0,80 0,30 0,43 

Diferencia Global [JND] 1,01 
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Receptor: 8 M8                             (x;y;z) = (19,42; 1,14; 1,50) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,73 0,71 0,80 0,81 0,66 0,57   
Simulado [s] 0,69 0,66 0,68 0,71 0,64 0,55   
Diferencia [JND] 1,10 1,41 3,00 2,47 0,61 0,70 1,55 

T30 
Medido [s] 0,84 0,87 0,89 0,88 0,85 0,71   
Simulado [s] 0,87 0,78 0,89 0,92 0,81 0,65   
Diferencia [JND] 0,71 2,07 0,00 0,91 0,94 1,69 1,05 

Ts 
Medido [ms] 57 24 38 43 36 33   
Simulado [ms] 39 40 37 39 40 36   
Diferencia [JND] 1,80 1,60 0,10 0,40 0,40 0,30 0,77 

D50 
Medido 0,69 0,81 0,76 0,68 0,75 0,75   
Simulado 0,70 0,72 0,71 0,70 0,73 0,78   
Diferencia [JND] 0,20 1,80 1,00 0,40 0,40 0,60 0,73 

C80 
Medido [dB] 6,9 8,6 7,3 6,5 7,7 8,4   
Simulado [dB] 6,9 7,3 7,0 6,8 7,5 8,8   
Diferencia [JND] 0,00 1,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,42 

Diferencia Global [JND] 0,90 
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San Pedro de la Nave 

Número de fuente sonora 1 
Tipo de fuente Puntual 
Denominación F1 
Posición (x;y;z) = (3,50 0,00 1,75) 
Orientación Azimut = 0,00 Elevación = 0,00 Rotación = 0,00 
Directividad Omni.SO8 

 

Receptor: 1 M1                             (x;y;z) = (4,90; 0,00;1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 0,95 0,79 0,80 0,76 0,71 0,59   
Simulado [s] 0,90 0,93 0,81 0,69 0,62 0,54   
Diferencia [JND] 1,05 3,54 0,25 1,84 2,54 1,69 1,82 

T30 
Medido [s] 1,49 1,46 1,23 1,04 0,91 0,77   
Simulado [s] 1,34 1,42 1,23 1,02 0,87 0,83   
Diferencia [JND] 2,01 0,55 0,00 0,38 0,88 1,56 0,90 

Ts 
Medido [ms] 55 56 43 42 34 28   
Simulado [ms] 48 54 56 48 40 35   
Diferencia [JND] 0,70 0,20 1,30 0,60 0,60 0,70 0,68 

D50 
Medido 0,62 0,63 0,75 0,73 0,77 0,78   
Simulado 0,64 0,62 0,67 0,71 0,75 0,79   
Diferencia [JND] 0,40 0,20 1,60 0,40 0,40 0,20 0,53 

C80 
Medido [dB] 5,1 5,5 6,9 7,1 8,1 8,8   
Simulado [dB] 5,0 4,8 5,7 6,8 7,7 8,9   
Diferencia [JND] 0,10 0,70 1,20 0,30 0,40 0,10 0,47 

Diferencia Global [JND] 0,88 

          

Receptor: 2 M2                             (x;y;z) = (8,90; 0,00;1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,05 1,42 1,23 1,04 0,91 0,81   
Simulado [s] 1,13 1,30 1,04 0,89 0,79 0,70   
Diferencia [JND] 1,52 1,69 3,09 2,88 2,64 2,72 2,42 

T30 
Medido [s] 1,50 1,40 1,29 1,06 0,95 0,81   
Simulado [s] 1,44 1,35 1,24 1,05 0,90 0,79   
Diferencia [JND] 0,80 0,71 0,78 0,19 1,05 0,49 0,67 

Ts 
Medido [ms] 72 101 82 66 61 47   
Simulado [ms] 75 79 79 67 57 50   
Diferencia [JND] 0,30 2,20 0,30 0,10 0,40 0,30 0,60 

D50 
Medido 0,52 0,37 0,52 0,52 0,53 0,63   
Simulado 0,52 0,52 0,57 0,62 0,65 0,70   
Diferencia [JND] 0,00 3,00 1,00 2,00 2,40 1,40 1,63 

C80 Medido [dB] 3,1 1,5 2,1 3,1 3,8 5,3   
Simulado [dB] 2,7 2,7 3,7 4,7 5,6 6,7   
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Diferencia [JND] 0,40 1,20 1,60 1,60 1,80 1,40 1,33 
Diferencia Global [JND] 1,33 

Receptor: 3 M3                             (x;y;z) = (10,80; -2,70; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,95 1,63 1,59 1,32 1,11 0,96   
Simulado [s] 1,57 1,62 1,32 1,19 1,05 0,91   
Diferencia [JND] 3,90 0,12 3,40 1,97 1,08 1,04 1,92 

T30 
Medido [s] 1,55 1,56 1,34 1,11 0,95 0,84   
Simulado [s] 1,40 1,41 1,22 1,12 0,96 0,79   
Diferencia [JND] 1,94 1,92 1,79 0,18 0,21 1,19 1,21 

Ts 
Medido [ms] 133 118 126 100 80 69   
Simulado [ms] 117 123 120 105 91 80   
Diferencia [JND] 1,60 0,50 0,60 0,50 1,10 1,10 0,90 

D50 
Medido 0,29 0,27 0,23 0,33 0,40 0,47   
Simulado 0,28 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48   
Diferencia [JND] 0,20 0,40 2,00 1,00 0,60 0,20 0,73 

C80 
Medido [dB] -1,7 -1,4 -1,7 0,3 1,5 2,7   
Simulado [dB] -0,8 -0,7 0,2 1,2 2,1 3,2   
Diferencia [JND] 0,90 0,70 1,90 0,90 0,60 0,50 0,92 

Diferencia Global [JND] 1,13 
 

Receptor: 4 M4                             (x;y;z) = (10,80; 4,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,68 1,93 1,61 1,28 1,10 0,93   
Simulado [s] 1,44 1,67 1,37 1,19 1,04 0,91   
Diferencia [JND] 2,86 2,69 2,98 1,41 1,09 0,43 1,91 

T30 
Medido [s] 1,41 1,37 1,33 1,10 0,98 0,84   
Simulado [s] 1,42 1,46 1,32 1,17 1,01 0,88   
Diferencia [JND] 0,14 1,31 0,15 1,27 0,61 0,95 0,74 

Ts 
Medido [ms] 134 140 115 90 81 71   
Simulado [ms] 122 129 128 112 98 87   
Diferencia [JND] 1,20 1,10 1,30 2,20 1,70 1,60 1,52 

D50 
Medido 0,23 0,25 0,26 0,40 0,39 0,42   
Simulado 0,25 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43   
Diferencia [JND] 0,40 0,20 0,80 1,20 0,00 0,20 0,47 

C80 
Medido [dB] -3,1 -2,4 -0,7 1,6 1,7 2,7   
Simulado [dB] -1,5 -1,5 -0,6 0,4 1,4 2,4   
Diferencia [JND] 1,60 0,90 0,10 1,20 0,30 0,30 0,73 

Diferencia Global [JND] 1,07 
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Receptor: 5 M5                             (x;y;z) = (13,40; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,76 1,70 1,59 1,22 1,11 0,98   
Simulado [s] 1,73 1,61 1,60 1,25 1,33 1,08   
Diferencia [JND] 0,34 1,06 0,13 0,49 3,96 2,04 1,34 

T30 
Medido [s] 1,35 1,35 1,31 1,12 0,97 0,84   
Simulado [s] 1,40 1,47 1,18 1,06 1,06 0,89   
Diferencia [JND] 0,74 1,78 1,98 1,07 1,86 1,19 1,44 

Ts 
Medido [ms] 136 142 118 97 81 69   
Simulado [ms] 132 138 137 121 104 92   
Diferencia [JND] 0,40 0,40 1,90 2,40 2,30 2,30 1,62 

D50 
Medido 0,23 0,25 0,27 0,30 0,39 0,47   
Simulado 0,22 0,22 0,26 0,31 0,36 0,42   
Diferencia [JND] 0,20 0,60 0,20 0,20 0,60 1,00 0,47 

C80 
Medido [dB] -1,6 -2,4 -1,0 0,3 1,2 2,8   
Simulado [dB] -2,0 -2,1 -1,2 -0,1 0,9 2,1   
Diferencia [JND] 0,40 0,30 0,20 0,40 0,30 0,70 0,38 

Diferencia Global [JND] 1,05 
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San Juan de Baños 

Número de fuente sonora 1 
Tipo de fuente Puntual 
Denominación F1 
Posición (x;y;z) = (3,10 0,00 1,75) 
Orientación Azimut = 0,00 Elevación = 0,00 Rotación = 0,00 
Directividad Omni.SO8 

 

Receptor: 1 ´M0                             (x;y;z) = (4,10; 0,02; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,71 0,87 0,60 0,59 0,65 0,39   

Simulado [s] 1,26 0,90 0,70 0,59 0,50 0,40   
Diferencia [JND] 5,26 0,69 3,33 0,00 4,62 0,51 2,40 

T30 
Medido [s] 1,67 1,48 1,25 1,15 1,01 0,85   

Simulado [s] 1,85 1,63 1,36 1,14 1,11 0,88   
Diferencia [JND] 2,16 2,03 1,76 0,17 1,98 0,71 1,47 

Ts 
Medido [ms] 79 51 36 35 31 20   

Simulado [ms] 67 62 49 37 32 26   
Diferencia [JND] 1,20 1,10 1,30 0,20 0,10 0,60 0,75 

D50 
Medido 0,54 0,66 0,78 0,79 0,80 0,88   

Simulado 0,67 0,73 0,78 0,81 0,84 0,87   
Diferencia [JND] 2,60 1,40 0,00 0,40 0,80 0,20 0,90 

C80 
Medido [dB] 3,9 6,2 8,6 8,8 8,5 11,4   

Simulado [dB] 4,9 6,2 7,6 8,5 9,5 10,9   
Diferencia [JND] 1,00 0,00 1,00 0,30 1,00 0,50 0,63 

Diferencia Global [JND] 1,23 
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Receptor: 3 M2                             (x;y;z) = (6,35; 0,06; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,02 1,39 1,56 1,18 1,08 0,82   
Simulado [s] 1,64 1,41 1,32 1,03 0,93 0,79   
Diferencia [JND] 3,76 0,29 3,08 2,54 2,78 0,73 2,20 

T30 
Medido [s] 1,81 1,74 1,44 1,25 1,13 0,96   
Simulado [s] 2,00 1,63 1,38 1,23 1,07 0,94   
Diferencia [JND] 2,10 1,26 0,83 0,32 1,06 0,42 1,00 

Ts 
Medido [ms] 156 91 86 73 65 48   
Simulado [ms] 121 111 92 76 67 59   
Diferencia [JND] 3,50 2,00 0,60 0,30 0,20 1,10 1,28 

D50 
Medido 0,27 0,47 0,55 0,55 0,56 0,65   
Simulado 0,42 0,47 0,53 0,57 0,60 0,65   
Diferencia [JND] 3,00 0,00 0,40 0,40 0,80 0,00 0,77 

C80 
Medido [dB] -2,8 0,9 2,4 2,9 3,8 5,7   
Simulado [dB] 1,0 2,0 3,1 3,8 4,4 5,5   
Diferencia [JND] 3,80 1,10 0,70 0,90 0,60 0,20 1,22 

Diferencia Global [JND] 1,29 
 

Receptor: 4 M3                             (x;y;z) = (8,65; 0,11; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,90 1,61 1,41 1,06 1,17 0,99   
Simulado [s] 1,91 1,71 1,49 1,29 1,12 0,97   
Diferencia [JND] 0,11 1,24 1,13 4,34 0,85 0,40 1,35 

T30 
Medido [s] 1,83 1,77 1,40 1,24 1,13 0,97   
Simulado [s] 1,91 1,55 1,44 1,24 1,13 1,02   
Diferencia [JND] 0,87 2,49 0,57 0,00 0,00 1,03 0,83 

Ts 
Medido [ms] 149 132 96 72 82 59   
Simulado [ms] 146 136 114 94 83 74   
Diferencia [JND] 0,30 0,40 1,80 2,20 0,10 1,50 1,05 

D50 
Medido 0,21 0,21 0,45 0,53 0,47 0,56   
Simulado 0,31 0,36 0,42 0,46 0,50 0,56   
Diferencia [JND] 2,00 3,00 0,60 1,40 0,60 0,00 1,27 

C80 
Medido [dB] -1,5 -1,8 0,9 3,3 2,2 3,7   
Simulado [dB] -0,8 0,2 1,3 2,1 2,8 3,9   
Diferencia [JND] 0,70 2,00 0,40 1,20 0,60 0,20 0,85 

Diferencia Global [JND] 1,07 
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Receptor: 5 M4                             (x;y;z) = (11,00; 0,16; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,63 1,70 1,31 1,22 1,14 0,96   
Simulado [s] 1,79 1,52 1,28 1,25 1,17 0,94   
Diferencia [JND] 1,96 2,12 0,46 0,49 0,53 0,42 1,00 

T30 
Medido [s] 1,99 1,73 1,43 1,33 1,15 0,95   
Simulado [s] 1,89 1,66 1,41 1,30 1,10 1,02   
Diferencia [JND] 1,01 0,81 0,28 0,45 0,87 1,47 0,81 

Ts 
Medido [ms] 153 134 106 91 87 64   
Simulado [ms] 141 132 110 92 82 74   
Diferencia [JND] 1,20 0,20 0,40 0,10 0,50 1,00 0,57 

D50 
Medido 0,13 0,24 0,29 0,36 0,37 0,51   
Simulado 0,34 0,39 0,45 0,48 0,51 0,56   
Diferencia [JND] 4,20 3,00 3,20 2,40 2,80 1,00 2,77 

C80 
Medido [dB] -3,7 -1,7 -0,2 0,9 1,1 3,0   
Simulado [dB] -0,4 0,7 1,7 2,4 2,9 3,9   
Diferencia [JND] 3,30 2,40 1,90 1,50 1,80 0,90 1,97 

Diferencia Global [JND] 1,42 
 

Receptor: 6 M5                             (x;y;z) = (13,30; 0,20; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,87 1,81 1,33 1,08 1,21 0,98   
Simulado [s] 2,04 1,72 1,29 1,28 1,19 1,00   
Diferencia [JND] 1,82 0,99 0,60 3,70 0,33 0,41 1,31 

T30 
Medido [s] 2,03 1,71 1,49 1,31 1,12 0,94   
Simulado [s] 1,83 1,73 1,37 1,25 1,15 0,99   
Diferencia [JND] 1,97 0,23 1,61 0,92 0,54 1,06 1,06 

Ts 
Medido [ms] 108 143 106 82 83 62   
Simulado [ms] 151 142 119 100 90 83   
Diferencia [JND] 4,30 0,10 1,30 1,80 0,70 2,10 1,72 

D50 
Medido 0,41 0,24 0,25 0,41 0,44 0,51   
Simulado 0,29 0,34 0,39 0,42 0,44 0,49   
Diferencia [JND] 2,40 2,00 2,80 0,20 0,00 0,40 1,30 

C80 
Medido [dB] 1,4 -2,1 -0,6 1,8 1,8 3,8   
Simulado [dB] -1,2 -0,2 0,9 1,5 2,0 3,0   
Diferencia [JND] 2,60 1,90 1,50 0,30 0,20 0,80 1,22 

Diferencia Global [JND] 1,32 
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Receptor: 7 M6                             (x;y;z) = (6,35; 1,71; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,20 1,86 1,46 1,23 1,06 0,87   
Simulado [s] 1,87 1,57 1,37 1,22 1,03 0,88   
Diferencia [JND] 3,00 3,12 1,23 0,16 0,57 0,23 1,38 

T30 
Medido [s] 1,94 1,71 1,42 1,22 1,15 0,96   
Simulado [s] 1,91 1,71 1,40 1,22 1,18 0,93   
Diferencia [JND] 0,31 0,00 0,28 0,00 0,52 0,62 0,29 

Ts 
Medido [ms] 193 96 93 76 62 49   
Simulado [ms] 132 122 101 83 74 66   
Diferencia [JND] 6,10 2,60 0,80 0,70 1,20 1,70 2,18 

D50 
Medido 0,20 0,49 0,49 0,53 0,59 0,65   
Simulado 0,38 0,43 0,49 0,53 0,56 0,62   
Diferencia [JND] 3,60 1,20 0,00 0,00 0,60 0,60 1,00 

C80 
Medido [dB] -3,6 1,6 1,9 2,4 3,7 5,0   
Simulado [dB] 0,1 1,1 2,3 2,9 3,5 4,6   
Diferencia [JND] 3,70 0,50 0,40 0,50 0,20 0,40 0,95 

Diferencia Global [JND] 1,16 
 

Receptor: 8 M7                             (x;y;z) = (6,35; -3,94; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,00 1,68 1,42 1,28 1,16 0,89   
Simulado [s] 1,91 1,65 1,49 1,46 1,26 1,02   
Diferencia [JND] 0,90 0,36 0,99 2,81 1,72 2,92 1,62 

T30 
Medido [s] 1,80 1,57 1,34 1,17 1,05 0,91   
Simulado [s] 1,91 1,51 1,36 1,29 1,03 1,04   
Diferencia [JND] 1,22 0,76 0,30 2,05 0,38 2,86 1,26 

Ts 
Medido [ms] 149 122 92 89 85 64   
Simulado [ms] 153 142 120 100 89 79   
Diferencia [JND] 0,40 2,00 2,80 1,10 0,40 1,50 1,37 

D50 
Medido 0,20 0,35 0,44 0,45 0,42 0,48   
Simulado 0,30 0,35 0,41 0,44 0,49 0,55   
Diferencia [JND] 2,00 0,00 0,60 0,20 1,40 1,40 0,93 

C80 
Medido [dB] -3,1 -0,7 1,5 1,3 1,4 3,6   
Simulado [dB] -1,4 -0,4 0,7 1,4 2,1 3,3   
Diferencia [JND] 1,70 0,30 0,80 0,10 0,70 0,30 0,65 

Diferencia Global [JND] 1,17 
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Receptor: 9 M8                             (x;y;z) = (8,65; -1,13; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,29 1,94 1,39 1,25 1,07 0,96   
Simulado [s] 2,00 1,62 1,46 1,37 1,23 1,03   
Diferencia [JND] 2,53 3,30 1,01 1,92 2,99 1,46 2,20 

T30 
Medido [s] 2,09 1,73 1,39 1,23 1,12 0,96   
Simulado [s] 1,92 1,73 1,39 1,32 1,17 0,96   
Diferencia [JND] 1,63 0,00 0,00 1,46 0,89 0,00 0,66 

Ts 
Medido [ms] 147 130 97 90 84 67   
Simulado [ms] 154 144 122 103 91 82   
Diferencia [JND] 0,70 1,40 2,50 1,30 0,70 1,50 1,35 

D50 
Medido 0,21 0,35 0,36 0,41 0,37 0,48   
Simulado 0,27 0,31 0,37 0,41 0,45 0,51   
Diferencia [JND] 1,20 0,80 0,20 0,00 1,60 0,60 0,73 

C80 
Medido [dB] -0,3 0,7 1,2 1,1 1,4 3,1   
Simulado [dB] -1,5 -0,5 0,5 1,3 2,0 3,0   
Diferencia [JND] 1,20 1,20 0,70 0,20 0,60 0,10 0,67 

Diferencia Global [JND] 1,12 
 

Receptor: 10 M9                             (x;y;z) = (8,65; 4,24; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,88 1,91 1,57 1,46 1,18 1,01   
Simulado [s] 1,95 1,58 1,32 1,33 1,16 0,98   
Diferencia [JND] 0,74 3,46 3,18 1,78 0,34 0,59 1,68 

T30 
Medido [s] 2,04 1,76 1,44 1,24 1,11 0,96   
Simulado [s] 1,85 1,67 1,45 1,24 1,15 1,01   
Diferencia [JND] 1,86 1,02 0,14 0,00 0,72 1,04 0,80 

Ts 
Medido [ms] 150 143 113 106 84 73   
Simulado [ms] 149 138 115 96 86 78   
Diferencia [JND] 0,10 0,50 0,20 1,00 0,20 0,50 0,42 

D50 
Medido 0,21 0,24 0,33 0,38 0,39 0,46   
Simulado 0,32 0,37 0,43 0,46 0,49 0,54   
Diferencia [JND] 2,20 2,60 2,00 1,60 2,00 1,60 2,00 

C80 
Medido [dB] -2,7 -2,6 -1,2 -0,3 1,0 2,4   
Simulado [dB] -1,0 0,1 1,2 1,8 2,4 3,5   
Diferencia [JND] 1,70 2,70 2,40 2,10 1,40 1,10 1,90 

Diferencia Global [JND] 1,36 
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Receptor: 11 M10                            (x;y;z) = (11,00; 1,51; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,47 1,87 1,47 1,40 1,19 0,97   
Simulado [s] 1,92 1,67 1,45 1,24 1,25 1,08   
Diferencia [JND] 6,12 2,14 0,27 2,29 1,01 2,27 2,35 

T30 
Medido [s] 1,92 1,66 1,42 1,23 1,16 0,96   
Simulado [s] 2,03 1,66 1,30 1,19 1,21 0,91   
Diferencia [JND] 1,15 0,00 1,69 0,65 0,86 1,04 0,90 

Ts 
Medido [ms] 122 150 116 101 92 73   
Simulado [ms] 167 156 134 114 104 94   
Diferencia [JND] 4,50 0,60 1,80 1,30 1,20 2,10 1,92 

D50 
Medido 0,14 0,13 0,27 0,34 0,34 0,44   
Simulado 0,21 0,25 0,29 0,32 0,36 0,41   
Diferencia [JND] 1,40 2,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,93 

C80 
Medido [dB] -1,1 -3,0 -0,9 -0,1 1,0 2,5   
Simulado [dB] -2,5 -1,5 -0,5 0,1 0,8 1,9   
Diferencia [JND] 1,40 1,50 0,40 0,20 0,20 0,60 0,72 

Diferencia Global [JND] 1,36 
 

Receptor: 12 M11                            (x;y;z) = (11,00; -3,62; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,60 1,56 1,44 1,30 1,27 1,02   
Simulado [s] 1,97 1,67 1,43 1,40 1,30 1,05   
Diferencia [JND] 4,85 1,41 0,14 1,54 0,47 0,59 1,50 

T30 
Medido [s] 2,06 1,69 1,37 1,25 1,11 0,94   
Simulado [s] 1,85 1,62 1,46 1,26 1,12 0,90   
Diferencia [JND] 2,04 0,83 1,31 0,16 0,18 0,85 0,90 

Ts 
Medido [ms] 156 133 115 98 84 71   
Simulado [ms] 154 144 122 102 93 85   
Diferencia [JND] 0,20 1,10 0,70 0,40 0,90 1,40 0,78 

D50 
Medido 0,37 0,27 0,26 0,34 0,42 0,47   
Simulado 0,29 0,33 0,38 0,41 0,43 0,49   
Diferencia [JND] 1,60 1,20 2,40 1,40 0,20 0,40 1,20 

C80 
Medido [dB] -0,2 -2,3 -1,8 0,2 1,2 2,5   
Simulado [dB] -1,3 -0,3 0,7 1,3 1,8 2,8   
Diferencia [JND] 1,10 2,00 2,50 1,10 0,60 0,30 1,27 

Diferencia Global [JND] 1,13 
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Receptor: 13 M12                            (x;y;z) = (13,30; -0,84; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,02 1,81 1,35 1,21 1,18 0,96   
Simulado [s] 2,03 1,72 1,31 1,39 1,22 1,06   
Diferencia [JND] 0,10 0,99 0,59 2,98 0,68 2,08 1,24 

T30 
Medido [s] 1,97 1,79 1,47 1,28 1,14 0,96   
Simulado [s] 1,88 1,70 1,45 1,11 1,07 1,00   
Diferencia [JND] 0,91 1,01 0,27 2,66 1,23 0,83 1,15 

Ts 
Medido [ms] 121 142 102 91 91 74   
Simulado [ms] 162 152 130 111 102 94   
Diferencia [JND] 4,10 1,00 2,80 2,00 1,10 2,00 2,17 

D50 
Medido 0,39 0,17 0,28 0,36 0,37 0,44   
Simulado 0,25 0,29 0,33 0,35 0,37 0,42   
Diferencia [JND] 2,80 2,40 1,00 0,20 0,00 0,40 1,13 

C80 
Medido [dB] -0,6 -3,6 -0,3 0,9 0,6 2,1   
Simulado [dB] -1,9 -0,9 0,0 0,5 1,0 2,1   
Diferencia [JND] 1,30 2,70 0,30 0,40 0,40 0,00 0,85 

Diferencia Global [JND] 1,31 
 

Receptor: 14 M13                            (x;y;z) = (13,30; 4,05; 1,40) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,16 1,62 1,31 1,29 1,16 1,02   
Simulado [s] 1,97 1,74 1,29 1,11 1,12 1,04   
Diferencia [JND] 1,76 1,48 0,31 2,79 0,69 0,39 1,24 

T30 
Medido [s] 2,12 1,72 1,52 1,25 1,10 0,97   
Simulado [s] 1,95 1,53 1,38 1,23 1,22 0,90   
Diferencia [JND] 1,60 2,21 1,84 0,32 2,18 1,44 1,60 

Ts 
Medido [ms] 140 133 108 89 92 79   
Simulado [ms] 156 147 125 107 100 94   
Diferencia [JND] 1,60 1,40 1,70 1,80 0,80 1,50 1,47 

D50 
Medido 0,40 0,23 0,26 0,42 0,34 0,38   
Simulado 0,28 0,32 0,36 0,37 0,38 0,42   
Diferencia [JND] 2,40 1,80 2,00 1,00 0,80 0,80 1,47 

C80 
Medido [dB] -0,3 -2,3 -0,6 1,6 0,8 2,0   
Simulado [dB] -1,7 -0,8 0,1 0,4 0,8 1,7   
Diferencia [JND] 1,40 1,50 0,70 1,20 0,00 0,30 0,85 

Diferencia Global [JND] 1,32 
 



269 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

Receptor: 15 M14                            (x;y;z) = (3,15; 4,01; 1,65) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,37 1,90 1,73 1,60 1,42 1,22   
Simulado [s] 2,21 1,76 1,54 1,49 1,30 1,16   
Diferencia [JND] 1,35 1,47 2,20 1,38 1,69 0,98 1,51 

T30 
Medido [s] 2,01 1,68 1,44 1,25 1,14 0,99   
Simulado [s] 1,93 1,66 1,27 1,24 1,00 0,91   
Diferencia [JND] 0,80 0,24 2,36 0,16 2,46 1,62 1,27 

Ts 
Medido [ms] 211 179 155 149 125 106   
Simulado [ms] 225 213 187 164 153 142   
Diferencia [JND] 1,40 3,40 3,20 1,50 2,80 3,60 2,65 

D50 
Medido 0,05 0,03 0,12 0,12 0,16 0,21   
Simulado 0,04 0,05 0,07 0,07 0,08 0,10   
Diferencia [JND] 0,20 0,40 1,00 1,00 1,60 2,20 1,07 

C80 
Medido [dB] -10,0 -7,7 -5,1 -4,7 -3,2 -1,5   
Simulado [dB] -7,9 -6,8 -5,7 -5,2 -4,6 -3,7   
Diferencia [JND] 2,10 0,90 0,60 0,50 1,40 2,20 1,28 

Diferencia Global [JND] 1,56 
 

Receptor: 16 M15                            (x;y;z) = (2,14; -4,11; 1,65) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,69 1,84 1,70 1,55 1,40 1,16   
Simulado [s] 2,10 1,96 1,67 1,63 1,19 1,05   
Diferencia [JND] 4,85 1,30 0,35 1,03 3,00 1,90 2,07 

T30 
Medido [s] 1,98 1,80 1,37 1,26 1,11 0,99   
Simulado [s] 1,91 1,75 1,41 1,37 1,26 1,00   
Diferencia [JND] 0,71 0,56 0,58 1,75 2,70 0,20 1,08 

Ts 
Medido [ms] 182 178 153 135 120 102   
Simulado [ms] 227 215 189 167 157 147   
Diferencia [JND] 4,50 3,70 3,60 3,20 3,70 4,50 3,87 

D50 
Medido 0,04 0,05 0,09 0,15 0,18 0,20   
Simulado 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05   
Diferencia [JND] 0,20 0,40 1,00 2,20 2,80 3,00 1,60 

C80 
Medido [dB] -8,9 -7,5 -4,7 -3,3 -2,1 -1,0   
Simulado [dB] -9,2 -8,1 -7,2 -6,8 -6,4 -5,5   
Diferencia [JND] 0,30 0,60 2,50 3,50 4,30 4,50 2,62 

Diferencia Global [JND] 2,25 
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Santa María de Melque 

Número de fuente sonora 1 
Tipo de fuente Puntual 
Denominación F1 
Posición  (x;y;z) = (2,000; 0,000; 1,500) 
Orientación Azimut = 0,00 Elevación = 0,00 Rotación = 0,00 
Directividad Omni.SO8 

 

Receptor: 1 M2                             (x;y;z) = (6,31; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,04 1,55 1,72 1,71 1,33 0,91   
Simulado [s] 1,70 1,69 1,77 1,61 1,38 0,86   
Diferencia [JND] 12,69 1,81 0,58 1,17 0,75 1,10 3,02 

T30 
Medido [s] 2,26 2,22 2,17 2,07 1,67 1,24   
Simulado [s] 2,27 2,21 2,24 2,05 1,69 1,12   
Diferencia [JND] 0,09 0,09 0,65 0,19 0,24 1,94 0,53 

Ts 
Medido [ms] 95 105 90 99 79 53   
Simulado [ms] 92 109 103 100 91 76   
Diferencia [JND] 0,30 0,40 1,30 0,10 1,20 2,30 0,93 

D50 
Medido 0,42 0,42 0,57 0,53 0,53 0,62   
Simulado 0,48 0,49 0,51 0,54 0,58 0,67   
Diferencia [JND] 1,20 1,40 1,20 0,20 1,00 1,00 1,00 

C80 
Medido [dB] 1,7 1,9 3,0 2,3 2,6 4,7   
Simulado [dB] 1,5 1,8 2,0 2,6 3,5 5,5   
Diferencia [JND] 0,20 0,10 1,00 0,30 0,90 0,80 0,55 

Diferencia Global [JND] 1,21 
 

 

 

 

 

 

 



271 Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico 
 
 

 
 

Receptor: 2 M3                             (x;y;z) = (12,30; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,23 2,24 2,15 2,04 1,70 1,23   
Simulado [s] 2,34 2,20 2,13 1,98 1,88 1,19   
Diferencia [JND] 0,99 0,36 0,19 0,59 2,12 0,65 0,81 

T30 
Medido [s] 2,53 2,25 2,20 2,07 1,69 1,29   
Simulado [s] 2,31 2,24 2,20 2,04 1,76 1,18   
Diferencia [JND] 1,74 0,09 0,00 0,29 0,83 1,71 0,78 

Ts 
Medido [ms] 193 151 139 135 120 77   
Simulado [ms] 140 163 154 153 144 125   
Diferencia [JND] 5,30 1,20 1,50 1,80 2,40 4,80 2,83 

D50 
Medido 0,22 0,33 0,36 0,34 0,33 0,49   
Simulado 0,28 0,30 0,30 0,32 0,34 0,44   
Diferencia [JND] 1,20 0,60 1,20 0,40 0,20 1,00 0,77 

C80 
Medido [dB] -3,4 -1,4 -0,2 -0,8 -1,0 1,8   
Simulado [dB] -1,8 -1,5 -1,4 -1,1 -0,4 1,7   
Diferencia [JND] 1,60 0,10 1,20 0,30 0,60 0,10 0,65 

Diferencia Global [JND] 1,17 
 

Receptor: 3 M4                             (x;y;z) = (18,90; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,89 2,36 2,42 2,28 1,73 1,27   
Simulado [s] 2,58 2,42 2,36 2,38 1,89 1,29   
Diferencia [JND] 2,15 0,51 0,50 0,88 1,85 0,31 1,03 

T30 
Medido [s] 2,34 2,20 2,22 2,13 1,72 1,33   
Simulado [s] 2,41 2,11 2,19 2,09 1,88 1,27   
Diferencia [JND] 0,60 0,82 0,27 0,38 1,86 0,90 0,80 

Ts 
Medido [ms] 202 170 179 175 133 96   
Simulado [ms] 174 202 191 190 178 152   
Diferencia [JND] 2,80 3,20 1,20 1,50 4,50 5,60 3,13 

D50 
Medido 0,15 0,24 0,22 0,17 0,24 0,36   
Simulado 0,16 0,18 0,18 0,20 0,24 0,34   
Diferencia [JND] 0,20 1,20 0,80 0,60 0,00 0,40 0,53 

C80 
Medido [dB] -3,9 -1,8 -3,0 -3,5 -2,0 0,3   
Simulado [dB] -4,4 -4,0 -3,9 -3,4 -2,4 -0,1   
Diferencia [JND] 0,50 2,20 0,90 0,10 0,40 0,40 0,75 

Diferencia Global [JND] 1,25 
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Receptor: 4 M5                             (x;y;z) = (12,30; -5,60; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,95 2,20 2,17 2,10 1,78 1,45   
Simulado [s] 2,53 2,29 2,27 2,30 2,01 1,31   
Diferencia [JND] 2,85 0,82 0,92 1,90 2,58 1,93 1,83 

T30 
Medido [s] 2,34 2,27 2,16 2,14 1,69 1,30   
Simulado [s] 2,24 2,20 2,15 2,01 1,74 1,27   
Diferencia [JND] 0,85 0,62 0,09 1,21 0,59 0,46 0,64 

Ts 
Medido [ms] 230 177 174 178 152 121   
Simulado [ms] 188 214 208 208 198 176   
Diferencia [JND] 4,20 3,70 3,40 3,00 4,60 5,50 4,07 

D50 
Medido 0,11 0,15 0,13 0,12 0,14 0,20   
Simulado 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,14   
Diferencia [JND] 0,40 1,20 0,80 0,60 0,80 1,20 0,83 

C80 
Medido [dB] -3,6 -4,0 -3,5 -3,7 -3,6 -1,8   
Simulado [dB] -5,9 -5,7 -5,8 -5,5 -4,9 -2,9   
Diferencia [JND] 2,30 1,70 2,30 1,80 1,30 1,10 1,75 

Diferencia Global [JND] 1,82 
 

Receptor: 5 M6                             (x;y;z) = (12,30; 6,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 2,78 2,23 2,32 2,14 1,83 1,39   
Simulado [s] 2,48 2,38 2,36 2,18 1,91 1,37   
Diferencia [JND] 2,16 1,35 0,34 0,37 0,87 0,29 0,90 

T30 
Medido [s] 2,40 2,29 2,28 2,15 1,75 1,31   
Simulado [s] 2,25 2,26 2,06 1,98 1,78 1,25   
Diferencia [JND] 1,25 0,26 1,93 1,58 0,34 0,92 1,05 

Ts 
Medido [ms] 198 181 193 179 146 117   
Simulado [ms] 184 211 203 202 192 171   
Diferencia [JND] 1,40 3,00 1,00 2,30 4,60 5,40 2,95 

D50 
Medido 0,13 0,11 0,11 0,11 0,20 0,20   
Simulado 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,18   
Diferencia [JND] 0,60 0,00 0,00 0,20 1,40 0,40 0,43 

C80 
Medido [dB] -3,7 -4,7 -4,2 -4,6 -3,0 -1,7   
Simulado [dB] -5,6 -5,3 -5,3 -5,0 -4,4 -2,4   
Diferencia [JND] 1,90 0,60 1,10 0,40 1,40 0,70 1,02 

Diferencia Global [JND] 1,27 
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San Cebrián de Mazote 

Número de fuente sonora 1 
Tipo de fuente Puntual 
Denominación F1 
Posición (x;y;z) = (2,950; 0,000; 1,825) 
Orientación Azimut = 0,00 Elevación = 0,00 Rotación = 0,00 
Directividad Omni.SO8 

 

Receptor: 1 M1                             (x;y;z) = (3,95; 0,00; 1,83) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,37 1,06 0,85 0,86 0,74 0,59   
Simulado [s] 1,05 0,97 0,86 0,68 0,55 0,47   
Diferencia [JND] 4,67 1,70 0,24 4,19 5,14 4,07 3,33 

T30 
Medido [s] 2,73 2,77 2,78 2,42 2,00 1,51   
Simulado [s] 2,90 2,94 2,80 2,47 2,01 1,50   
Diferencia [JND] 1,25 1,23 0,14 0,41 0,10 0,13 0,54 

Ts 
Medido [ms] 81 69 55 50 45 34   
Simulado [ms] 67 61 57 50 38 29   
Diferencia [JND] 1,40 0,80 0,20 0,00 0,70 0,50 0,60 

D50 
Medido 0,56 0,65 0,67 0,72 0,74 0,77   
Simulado 0,69 0,71 0,74 0,78 0,83 0,85   
Diferencia [JND] 2,60 1,20 1,40 1,20 1,80 1,60 1,63 

C80 
Medido [dB] 3,9 4,7 6,6 7,2 7,6 8,7   
Simulado [dB] 5,5 5,9 6,6 7,9 9,2 10,2   
Diferencia [JND] 1,60 1,20 0,00 0,70 1,60 1,50 1,10 

Diferencia Global [JND] 1,44 
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Receptor: 2 M2                             (x;y;z) = (7,00; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 1,74 1,92 2,08 1,95 1,72 1,20   
Simulado [s] 2,54 2,30 2,23 1,80 1,57 1,05   
Diferencia [JND] 9,20 3,96 1,44 1,54 1,74 2,50 3,40 

T30 
Medido [s] 3,03 2,98 2,87 2,60 2,21 1,73   
Simulado [s] 3,09 3,07 3,00 2,66 2,19 1,79   
Diferencia [JND] 0,40 0,60 0,91 0,46 0,18 0,69 0,54 

Ts 
Medido [ms] 128 137 128 123 103 77   
Simulado [ms] 161 148 141 132 108 88   
Diferencia [JND] 3,30 1,10 1,30 0,90 0,50 1,10 1,37 

D50 
Medido 0,34 0,25 0,39 0,42 0,46 0,51   
Simulado 0,38 0,40 0,43 0,48 0,54 0,59   
Diferencia [JND] 0,80 3,00 0,80 1,20 1,60 1,60 1,50 

C80 
Medido [dB] 0,8 -0,1 0,3 0,3 1,3 2,8   
Simulado [dB] 0,1 0,4 0,9 1,9 3,0 4,2   
Diferencia [JND] 0,70 0,50 0,60 1,60 1,70 1,40 1,08 

Diferencia Global [JND] 1,58 
 

Receptor: 3 M3                             (x;y;z) = (7,00; -4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,35 3,29 3,02 2,45 2,21 1,66   
Simulado [s] 2,99 3,01 2,97 2,53 2,06 1,78   
Diferencia [JND] 2,15 1,70 0,33 0,65 1,36 1,45 1,27 

T30 
Medido [s] 3,27 3,03 2,93 2,67 2,23 1,79   
Simulado [s] 3,18 3,13 2,93 2,56 2,15 1,80   
Diferencia [JND] 0,55 0,66 0,00 0,82 0,72 0,11 0,48 

Ts 
Medido [ms] 231 254 229 197 176 135   
Simulado [ms] 266 249 242 230 200 169   
Diferencia [JND] 3,50 0,50 1,30 3,30 2,40 3,40 2,40 

D50 
Medido 0,14 0,12 0,11 0,15 0,17 0,21   
Simulado 0,12 0,13 0,14 0,17 0,21 0,26   
Diferencia [JND] 0,40 0,20 0,60 0,40 0,80 1,00 0,57 

C80 
Medido [dB] -5,4 -5,9 -5,4 -4,8 -3,6 -2,1   
Simulado [dB] -5,8 -5,5 -5,1 -4,1 -2,9 -1,7   
Diferencia [JND] 0,40 0,40 0,30 0,70 0,70 0,40 0,48 

Diferencia Global [JND] 1,04 
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Receptor: 5 M5                             (x;y;z) = (12,40; -1,75; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,39 3,35 3,48 2,76 2,33 1,76   
Simulado [s] 3,27 3,23 3,35 2,83 2,57 1,99   
Diferencia [JND] 0,71 0,72 0,75 0,51 2,06 2,61 1,23 

T30 
Medido [s] 3,14 3,18 2,92 2,70 2,28 1,86   
Simulado [s] 3,15 3,06 2,95 2,69 2,28 1,85   
Diferencia [JND] 0,06 0,75 0,21 0,07 0,00 0,11 0,20 

Ts 
Medido [ms] 237 230 246 208 170 131   
Simulado [ms] 273 256 252 242 212 180   
Diferencia [JND] 3,60 2,60 0,60 3,40 4,20 4,90 3,22 

D50 
Medido 0,20 0,17 0,17 0,17 0,22 0,27   
Simulado 0,16 0,17 0,18 0,21 0,25 0,32   
Diferencia [JND] 0,80 0,00 0,20 0,80 0,60 1,00 0,57 

C80 
Medido [dB] -4,1 -4,5 -5,2 -4,6 -2,8 -1,6   
Simulado [dB] -5,1 -4,9 -4,7 -3,8 -2,9 -1,3   
Diferencia [JND] 1,00 0,40 0,50 0,80 0,10 0,30 0,52 

Diferencia Global [JND] 1,15 
 

Receptor: 6 M6                             (x;y;z) = (12,40; -4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,75 3,75 3,55 2,89 2,45 1,98   
Simulado [s] 3,50 3,55 3,40 2,96 2,74 2,20   
Diferencia [JND] 1,33 1,07 0,85 0,48 2,37 2,22 1,39 

T30 
Medido [s] 3,19 3,15 2,90 2,61 2,34 1,84   
Simulado [s] 3,11 3,09 2,97 2,59 2,38 1,82   
Diferencia [JND] 0,50 0,38 0,48 0,15 0,34 0,22 0,35 

Ts 
Medido [ms] 293 314 297 256 204 163   
Simulado [ms] 323 305 300 289 257 222   
Diferencia [JND] 3,00 0,90 0,30 3,30 5,30 5,90 3,12 

D50 
Medido 0,11 0,04 0,05 0,08 0,12 0,15   
Simulado 0,07 0,08 0,08 0,10 0,12 0,15   
Diferencia [JND] 0,80 0,80 0,60 0,40 0,00 0,00 0,43 

C80 
Medido [dB] -7,6 -10,5 -9,0 -7,8 -5,2 -4,0   
Simulado [dB] -8,3 -8,2 -7,9 -7,0 -6,0 -4,6   
Diferencia [JND] 0,70 2,30 1,10 0,80 0,80 0,60 1,05 

Diferencia Global [JND] 1,27 
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Receptor: 7 M7                             (x;y;z) = (12,40; 4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,55 3,43 3,39 2,89 2,47 1,96   
Simulado [s] 3,49 3,41 3,12 2,86 2,39 2,01   
Diferencia [JND] 0,34 0,12 1,59 0,21 0,65 0,51 0,57 

T30 
Medido [s] 3,36 3,15 2,95 2,70 2,28 1,83   
Simulado [s] 3,07 3,14 2,97 2,80 2,34 1,94   
Diferencia [JND] 1,73 0,06 0,14 0,74 0,53 1,20 0,73 

Ts 
Medido [ms] 316 300 284 235 192 157   
Simulado [ms] 306 288 284 273 243 210   
Diferencia [JND] 1,00 1,20 0,00 3,80 5,10 5,30 2,73 

D50 
Medido 0,09 0,05 0,04 0,10 0,15 0,18   
Simulado 0,08 0,08 0,09 0,11 0,13 0,17   
Diferencia [JND] 0,20 0,60 1,00 0,20 0,40 0,20 0,43 

C80 
Medido [dB] -7,6 -9,6 -8,7 -6,0 -4,3 -3,6   
Simulado [dB] -7,7 -7,5 -7,2 -6,4 -5,3 -4,0   
Diferencia [JND] 0,10 2,10 1,50 0,40 1,00 0,40 0,92 

Diferencia Global [JND] 1,08 
 

Receptor: 8 M8                             (x;y;z) = (16,70; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,18 3,14 2,89 2,77 2,44 1,82   
Simulado [s] 3,57 3,33 3,27 2,81 2,53 1,95   
Diferencia [JND] 2,45 1,21 2,63 0,29 0,74 1,43 1,46 

T30 
Medido [s] 3,15 3,16 3,14 2,72 2,34 1,87   
Simulado [s] 3,28 3,09 3,05 2,67 2,27 1,82   
Diferencia [JND] 0,83 0,44 0,57 0,37 0,60 0,53 0,56 

Ts 
Medido [ms] 228 240 241 211 192 126   
Simulado [ms] 301 283 279 268 236 203   
Diferencia [JND] 7,30 4,30 3,80 5,70 4,40 7,70 5,53 

D50 
Medido 0,12 0,09 0,10 0,17 0,17 0,29   
Simulado 0,11 0,11 0,12 0,14 0,16 0,21   
Diferencia [JND] 0,20 0,40 0,40 0,60 0,20 1,60 0,57 

C80 
Medido [dB] -4,3 -6,4 -6,2 -4,5 -3,9 -1,2   
Simulado [dB] -6,9 -6,7 -6,5 -5,6 -4,8 -3,3   
Diferencia [JND] 2,60 0,30 0,30 1,10 0,90 2,10 1,22 

Diferencia Global [JND] 1,87 
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Receptor: 9 M9                             (x;y;z) = (16,70; 4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,53 3,48 3,42 2,82 2,47 1,96   
Simulado [s] 3,49 3,45 3,29 3,04 2,48 2,27   
Diferencia [JND] 0,23 0,17 0,76 1,56 0,08 3,16 0,99 

T30 
Medido [s] 3,24 3,15 2,99 2,73 2,32 1,89   
Simulado [s] 3,14 3,22 2,94 2,59 2,27 1,85   
Diferencia [JND] 0,62 0,44 0,33 1,03 0,43 0,42 0,55 

Ts 
Medido [ms] 264 249 282 228 194 143   
Simulado [ms] 320 302 297 287 255 222   
Diferencia [JND] 5,60 5,30 1,50 5,90 6,10 7,90 5,38 

D50 
Medido 0,19 0,11 0,07 0,12 0,17 0,25   
Simulado 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,13   
Diferencia [JND] 2,60 1,00 0,00 0,80 1,40 2,40 1,37 

C80 
Medido [dB] -4,5 -5,0 -8,2 -5,8 -4,8 -2,7   
Simulado [dB] -8,4 -8,3 -8,0 -7,1 -6,2 -4,8   
Diferencia [JND] 3,90 3,30 0,20 1,30 1,40 2,10 2,03 

Diferencia Global [JND] 2,06 
 

Receptor: 10 M10                            (x;y;z) = (16,70; -4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,31 3,36 3,32 2,85 2,53 2,01   
Simulado [s] 3,50 3,42 3,53 2,99 2,50 2,24   
Diferencia [JND] 1,15 0,36 1,27 0,98 0,24 2,29 1,05 

T30 
Medido [s] 3,12 3,25 3,08 2,64 2,32 1,85   
Simulado [s] 3,23 3,18 3,04 2,63 2,22 1,91   
Diferencia [JND] 0,71 0,43 0,26 0,08 0,86 0,65 0,50 

Ts 
Medido [ms] 284 282 274 242 204 154   
Simulado [ms] 327 308 303 291 259 224   
Diferencia [JND] 4,30 2,60 2,90 4,90 5,50 7,00 4,53 

D50 
Medido 0,10 0,06 0,07 0,10 0,15 0,22   
Simulado 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,13   
Diferencia [JND] 0,80 0,00 0,00 0,40 1,00 1,80 0,67 

C80 
Medido [dB] -7,7 -8,9 -7,3 -7,4 -5,3 -3,0   
Simulado [dB] -8,4 -8,2 -7,8 -6,9 -5,9 -4,5   
Diferencia [JND] 0,70 0,70 0,50 0,50 0,60 1,50 0,75 

Diferencia Global [JND] 1,50 
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Receptor: 11 M11                            (x;y;z) = (21,00; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,26 3,01 3,06 3,02 2,53 1,95   
Simulado [s] 3,56 3,37 3,43 2,86 2,76 2,14   
Diferencia [JND] 1,84 2,39 2,42 1,06 1,82 1,95 1,91 

T30 
Medido [s] 3,27 3,18 2,97 2,63 2,34 1,85   
Simulado [s] 3,13 3,08 2,99 2,72 2,29 1,67   
Diferencia [JND] 0,86 0,63 0,13 0,68 0,43 1,95 0,78 

Ts 
Medido [ms] 281 266 262 242 193 139   
Simulado [ms] 318 301 297 287 256 223   
Diferencia [JND] 3,70 3,50 3,50 4,50 6,30 8,40 4,98 

D50 
Medido 0,11 0,08 0,06 0,09 0,17 0,26   
Simulado 0,07 0,07 0,08 0,10 0,12 0,16   
Diferencia [JND] 0,80 0,20 0,40 0,20 1,00 2,00 0,77 

C80 
Medido [dB] -6,3 -7,5 -8,6 -6,6 -4,2 -2,0   
Simulado [dB] -8,4 -8,2 -7,9 -7,0 -6,0 -4,5   
Diferencia [JND] 2,10 0,70 0,70 0,40 1,80 2,50 1,37 

Diferencia Global [JND] 1,96 
 

Receptor: 12 M12                            (x;y;z) = (21,00; 1,75; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 4,02 3,43 3,32 3,03 2,50 1,98   
Simulado [s] 3,47 3,46 3,31 2,98 2,49 2,08   
Diferencia [JND] 2,74 0,17 0,06 0,33 0,08 1,01 0,73 

T30 
Medido [s] 3,14 3,18 3,07 2,65 2,28 1,85   
Simulado [s] 3,20 3,04 3,06 2,65 2,27 1,82   
Diferencia [JND] 0,38 0,88 0,07 0,00 0,09 0,32 0,29 

Ts 
Medido [ms] 300 285 285 245 195 147   
Simulado [ms] 315 297 292 282 251 218   
Diferencia [JND] 1,50 1,20 0,70 3,70 5,60 7,10 3,30 

D50 
Medido 0,14 0,08 0,06 0,10 0,17 0,25   
Simulado 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,17   
Diferencia [JND] 1,20 0,00 0,60 0,00 1,00 1,60 0,73 

C80 
Medido [dB] -6,2 -8,1 -8,1 -6,7 -4,7 -2,4   
Simulado [dB] -7,7 -7,6 -7,4 -6,5 -5,5 -4,0   
Diferencia [JND] 1,50 0,50 0,70 0,20 0,80 1,60 0,88 

Diferencia Global [JND] 1,19 
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Receptor: 13 M13                            (x;y;z) = (21,00; 4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,35 3,48 3,08 3,06 2,49 2,02   
Simulado [s] 3,37 3,36 3,08 2,73 2,57 1,99   
Diferencia [JND] 0,12 0,69 0,00 2,16 0,64 0,30 0,65 

T30 
Medido [s] 3,05 3,17 3,11 2,69 2,30 1,81   
Simulado [s] 3,11 3,05 3,12 2,62 2,23 1,71   
Diferencia [JND] 0,39 0,76 0,06 0,52 0,61 1,10 0,57 

Ts 
Medido [ms] 289 270 261 245 206 156   
Simulado [ms] 296 278 265 250 222 188   
Diferencia [JND] 0,70 0,80 0,40 0,50 1,60 3,20 1,20 

D50 
Medido 0,12 0,11 0,06 0,10 0,13 0,20   
Simulado 0,13 0,16 0,17 0,21 0,25 0,30   
Diferencia [JND] 0,20 1,00 2,20 2,20 2,40 2,00 1,67 

C80 
Medido [dB] -7,7 -6,9 -7,8 -6,8 -5,2 -3,5   
Simulado [dB] -5,8 -5,3 -4,7 -4,1 -3,2 -1,9   
Diferencia [JND] 1,90 1,60 3,10 2,70 2,00 1,60 2,15 

Diferencia Global [JND] 1,25 
 

Receptor: 14 M14                            (x;y;z) = (21,00; -4,50; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,47 3,82 3,51 2,98 2,69 1,95   
Simulado [s] 3,61 3,55 3,43 2,78 2,50 1,91   
Diferencia [JND] 0,81 1,41 0,46 1,34 1,41 0,41 0,97 

T30 
Medido [s] 3,27 3,18 2,97 2,67 2,30 1,86   
Simulado [s] 3,24 3,20 3,17 2,73 2,24 1,79   
Diferencia [JND] 0,18 0,13 1,35 0,45 0,52 0,75 0,56 

Ts 
Medido [ms] 276 282 300 240 210 161   
Simulado [ms] 308 290 285 274 242 209   
Diferencia [JND] 3,20 0,80 1,50 3,40 3,20 4,80 2,82 

D50 
Medido 0,10 0,15 0,07 0,13 0,14 0,18   
Simulado 0,08 0,08 0,09 0,11 0,13 0,17   
Diferencia [JND] 0,40 1,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,50 

C80 
Medido [dB] -7,0 -6,1 -8,9 -5,6 -4,6 -3,7   
Simulado [dB] -8,2 -8,1 -7,7 -6,9 -5,9 -4,6   
Diferencia [JND] 1,20 2,00 1,20 1,30 1,30 0,90 1,32 

Diferencia Global [JND] 1,23 
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Receptor: 15 M15                            (x;y;z) = (25,00; 0,00; 1,20) 
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio 

EDT 
Medido [s] 3,04 3,32 3,44 3,00 2,55 1,95   
Simulado [s] 3,38 3,35 3,35 3,06 2,53 2,31   
Diferencia [JND] 2,24 0,18 0,52 0,40 0,16 3,69 1,20 

T30 
Medido [s] 3,23 3,01 2,79 2,25 1,77 1,37   
Simulado [s] 3,17 3,02 2,97 2,70 2,24 1,86   
Diferencia [JND] 0,37 0,07 1,29 4,00 5,31 7,15 3,03 

Ts 
Medido [ms] 255 260 274 240 194 142   
Simulado [ms] 315 298 292 281 249 218   
Diferencia [JND] 6,00 3,80 1,80 4,10 5,50 7,60 4,80 

D50 
Medido 0,10 0,09 0,07 0,10 0,20 0,27   
Simulado 0,07 0,08 0,08 0,11 0,12 0,17   
Diferencia [JND] 0,60 0,20 0,20 0,20 1,60 2,00 0,80 

C80 
Medido [dB] -5,9 -6,6 -7,6 -6,4 -4,3 -2,3   
Simulado [dB] -8,1 -7,9 -7,5 -6,5 -5,6 -4,0   
Diferencia [JND] 2,20 1,30 0,10 0,10 1,30 1,70 1,12 

Diferencia Global [JND] 2,19 
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