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SUMMARY

This research addresses the acoustic behavior of the Jesuit Churches in Cordoba City
(Argentina) and San Ignacio Mini (located in the town of San Ignacio, Misiones,
Argentina), built two centuries ago and declared World Heritage Sites, with the
objective to evaluate the parameters that determine the speech comprehension and the
ability of each of the churches for singing of religious music.

The first step of the work was aimed to further investigate the internal structural
characteristics of each temple and to propose an analysis methodology to compare the
objective results of in situ measurements with the subjective results of surveys, in
order to characterize acoustically each sound-space. For the subjective
characterization of each temple, those parameters that allow synthesizing the acoustic
properties related to music & speech and measuring the subjective indices for the
recognition of sounds, were selected. Also, the values were compared with the ones
obtained from the surveys. High reverberation times were found in all churches, which
is not considered optimal for the enclosed areas of the temples. The quality indices
were analyzed and it was found how the different materials influence in the acoustic
behavior of each enclosure. For subjective evaluation, a survey was implemented (that
was previously validated) where the association between acoustic and psychoacoustic
parameters was privileged; this allowed to find those objective parameters who were
strongly related to the subjective ones, as well as those with lower correlation.

Photographic and graphic material and other historical documents allowed the
reconstruction of each church for its modeling, and also the evaluation of the
performance of all the temples in the presence of their congregation. The interest in
obtaining more accurate acoustic data of the San Ignacio Mini Church, which is now
in ruins, led to the use of most powerful methods, as for example the image-sources
"Ray Tracing Impact" method. For this, an audio archive was used, representing a
male voice of a priest in the Jesuit-Guaraní language; recovering in this way intangible
cultural heritage.





RESUMEN

En esta investigación se aborda el tema del comportamiento acústico de las Iglesias
Jesuíticas de la ciudad de Córdoba (Argentina) y San Ignacio Mini ubicada en la
localidad de San Ignacio, provincia de Misiones (Argentina), construidas hace dos
siglos atrás y declaradas Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de evaluar los
parámetros que determinan la comprensión de la palabra y la aptitud de cada una de
las iglesias para el canto y la música religiosa.

En una primera etapa la investigación se orientó a profundizar en las características
constructivas interiores de cada templo y a proponer una metodología de análisis para
comparar los resultados de las mediciones objetivas, realizadas mediante la
implementación de mediciones in situ, con los resultados de las apreciaciones subjetivas
resultantes de la elaboración de encuestas, a los fines de caracterizar acústicamente cada
espacio sonoro. Se seleccionaron, para la caracterización objetiva de cada templo,
aquellos parámetros que permiten sintetizar las propiedades acústicas relacionadas con
la música y la palabra, y aquellos que posibilitan medir la proporción efectiva de las
primeras reflexiones, consideradas como índices subjetivos de la capacidad de
distinción del sonido por parte del oyente. Se comparan los valores alcanzados con las
preferencias subjetivas obtenidas en las encuestas de opinión. Se relevaron tiempos de
reverberación altos en todas iglesias, fuera de los considerados óptimos para cada
recinto. Se analizaron los índices de calidad y se comprobó cómo influyen los
diferentes materiales en el comportamiento acústico de cada recinto. Para la evaluación
subjetiva se implementó una encuesta ya validada en la que se privilegió la fácil
asociación entre parámetros acústicos y psicoacústicos, esto posibilitó encontrar
aquellos parámetros objetivos, simulados con público, que estuviesen fuertemente
relacionados con el juicio subjetivo, así como aquellos con menor correlación.

La búsqueda y relevamiento de material grafico, fotográfico y otros documentos
históricos posibilitó la reconstrucción de cada iglesia para su modelización y la
evaluación del comportamiento de todos los templos con la presencia de feligreses, no
habiéndose podido realizar mediciones bajo esta condición. El interés por obtener
datos acústicos más precisos de la Iglesia San Ignacio Mini, que actualmente se
encuentra en ruinas, llevó a utilizar herramientas más poderosas de cálculo como el
método de las fuentes de imagen “Ray Tracing Impact” por medio del cual se logró la
auralización. Para ello se trabajó con un archivo de audio que representó la voz
masculina de un sacerdote en el idioma  jesuítico-guaraní, recuperando así el
patrimonio cultural intangible.
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1. INTRODUCCION

A mediados del siglo IV, cuando se reconoce al cristianismo como religión oficial del
imperio romano, surge una nueva tipología destinada a albergar a los fieles cristianos
en su interior: la Iglesia. Estos espacios destinados al culto, están considerados como
espacios especiales, donde las celebraciones litúrgicas implican la participación
comunitaria de manera plena.

Las características acústicas de los recintos religiosos se ven condicionadas por la
arquitectura, que a su vez tiene relación con el lugar y la época donde fueron
construidas, así como por la religión a la que pertenecen. Los edificios destinados al
culto se constituyen en espacios con características acústicas especiales, ya que en
ellos deben convivir la palabra y la música. Estos espacios deben compatibilizar una
buena inteligibilidad para el sermón y una correcta percepción de la música, por lo que
ambos aspectos requieren de características acústicas adecuadas. Son espacios
complejos, muy reverberantes, de gran volumen, constituidos por materiales poco
absorbentes. La existencia de elementos arquitectónicos tales como capillas, molduras,
pilastras, generan una importante difusión del sonido.

1.1. HISTORIA DE LA ACUSTICA EN LOS RECINTOS
RELIGIOSOS

Los primitivos templos cristianos (siglo IV y V) surgen por la necesidad de generar
estructuras propias para la religión cristiana y de este modo ampliar los espacios
cerrados para oficiar el culto y albergar a los feligreses que se acercaban a orar a estos
espacios. La arquitectura de los primeros templos primitivos, se inspiran en las
basílicas romanas, de plantas rectangulares, paredes lisas, conformadas por 3 a 5 naves
y techos a dos aguas con cielorrasos planos de madera. En estos recintos resonaron los
primeros cantos gregorianos. Posteriormente el templo bizantino mantuvo elementos
constructivos de la basílica romana, como el uso de la piedra para elementos exteriores
y mosaico para el interior e incorporó a los templos una mayor amplitud espacial, el
empleo de la cubierta abovedada y la cúpula sobre pechinas.
.
En la Edad Media (siglos XIII Y XIV) el templo donde se reunían los feligreses a orar
era la catedral. El estilo románico de las primeras catedrales pertenecientes a esta
época incorporando techos abovedados, cúpulas, envolventes lisas y pétreas,
generándose reflexiones indeseadas, concentraciones del sonido dificultando la
audición del sonido proveniente del orador. En este período se fue perdiendo la
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prédica por parte del orador y la inteligibilidad de la música, especialmente del canto
gregoriano, paso a tener mayor relevancia. Con el estilo gótico los problemas
acústicos se agudizan, debido a la majestuosidad de los templos, de importantes
proporciones, en donde las múltiples reflexiones del sonido generadas por las
características de las envolventes y las formas de las superficies originan la formación
de ecos [Sendra,1998].

En el Renacimiento (siglo XV Y XVI), se produce un retorno a la arquitectura
grecorromana, los espacios religiosos fueron tomando proporciones mas armónicas y
se incorporaron superficies de profusa decoración, adoptando la simetría y las
proporciones como parte fundamental de la composición, la columna formando parte
del ritmo y pasando a ser elementos de sustento y no de mera función decorativa.

Con anterioridad a la celebración del Concilio de Trento, la música que se percibía en
la liturgia era de tipo teatral, construyéndose iglesias con capillas para alojar coros con
diferentes voces existiendo una polifonía ricamente elaborada, con textos poco
comprensibles. En el año 1552, durante la celebración del Concilio de Trento, se
redactó un documento en el que se hace mención al tipo de música que debería usarse
en las misas, y haciendo referencia a que la misma debería percibirse con claridad,
existiendo un cambio importante en las consideraciones acústicas de los templos.

Adquieren gran importancia las recomendaciones del Arzobispo de Milán Carlos
Borromeo en su libro “Instrucciones de la fábrica y ajuar eclesiástico de 1577,
[Gómez, 1997] en las que se privilegia la simpleza de las plantas, la luminosidad,
grandes dimensiones para albergar la mayor cantidad de fieles posible, la necesidad de
recuperar las condiciones más adecuadas para la inteligibilidad de la palabra y de la
música mediante el uso de la planta longitudinal, de una sola nave, con cubierta de
madera. Todos los postulados enunciados fueron claramente considerados por la
Orden religiosa Jesuita, quienes, en base a la documentación existente, le otorgaron
una gran importancia a la acústica. La iglesia del Gesú en Roma (segunda mitad del
siglo XVI) proyectada por Vigñola, es la primera iglesia Jesuítica diseñada tras los
argumentos generados después del Concilio de Trento, con planta más compacta,
juego de luces y sombras, ausencia de monumentalidad, una sola nave con capillas
laterales comunicadas, bóveda de cañón corrido con cúpula en el crucero, importante
decoración próximo al barroco. Con la arquitectura barroca se mantienen las
proporciones surgidas en el periodo renacentista, generándose una arquitectura
funcional y con una brillante, profusa y dinámica decoración. Esta decoración formada
por pilastras, molduras, cornisas y todo tipo de elementos decorativos favorece de
manera extraordinaria las condiciones acústicas, al existir una importante difusión del
sonido y evitando la formación de ecos [Sendra, 1996].
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1.2. LOS JESUITAS EN IBEROAMERICA.

1.2.1. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN LA ARGENTINA EN
LA EPOCA COLONIAL

A lo largo de lo que hoy es el territorio de la República Argentina, se establecieron
durante el período de dominación hispánica, colonias fundadas y construidas por
sacerdotes jesuitas, con el objetivo de “evangelizar” a las poblaciones nativas. Estas
colonias, durante muchos años, constituyeron centros de producción y de cultura que
se irradiaba al resto del territorio. La formación europea de la orden se trasladó a todas
las manifestaciones de vida, tanto en lo cultural como en las costumbres. En relación a
la arquitectura, la formación de los jesuitas jugó un papel significativo en las
construcciones, con el aporte de la mano de obra local que dejó sus huellas en las
características de tipos constructivas y decorativas. Es por ello, que es difícil
determinar un estilo jesuita propio debido al aporte local por parte de los indígenas y a
la formación europea de la orden. Lo que sí está claro es que en la arquitectura jesuita
prevalece la sobriedad y la austeridad.

Los sacerdotes jesuitas se apoyaban en la prédica y aprendían los lenguajes locales a
través de los cuales se comunicaban. Del mismo modo difundieron la enseñanza de la
música, logrando un verdadero desarrollo musical entre los aborígenes, utilizando
también la misma como argumento de evangelización, ya que los aborígenes cantaban
y utilizaban instrumentos musicales en todos los actos litúrgicos. Su preocupación por
la comprensión de las palabras, y a través de ellas la prédica del evangelio, y del
mensaje musical como argumento de la predicas cristianas, se manifiesta en los
templos que construyeron.

La arquitectura de las iglesias jesuíticas respondía en muchos casos al gusto propio
local, siguiendo los imperantes de la región con los condicionantes generados por los
materiales y sistemas constructivos propios de cada localidad. Las iglesias se
constituyeron en construcciones imponentes donde la familia concurría a la misa
considerada como el acto religioso más importante. Las características arquitectónicas
de las iglesias jesuíticas en Argentina responden a las determinaciones adoptadas por
los jesuitas después del Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica (siglo XVI) donde
se evidencia el respeto por las consideraciones acústicas adoptadas tras el Concilio
pero con la voluntad de no imponer rasgos formales y estéticos a los fines de mantener
la identidad del lugar [Alcalá, 2003], [Page, 2005].
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1.2.2. LOS TEMPLOS JESUITAS DE CORDOBA Y SAN IGNACIO
MINÍ.

La historia acerca de las iglesias Jesuíticas de Córdoba comienza en el siglo XVII,
cuando Córdoba se transforma en la sede de la provincia jesuítica del Paraguay que
incluía los territorios de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. La orden jesuita
inició en esta ciudad una acción socio- cultural y misional considerada un ejemplo
para la historia, cuyas obras han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Con
sede en la ciudad de Córdoba, las acciones antes mencionadas por parte de la
Compañía de Jesús dieron origen a la Universidad Nacional de Córdoba en el año
1622. En el año 1645 se construye en Córdoba la Iglesia de la Compañía de Jesús, la
que, conjuntamente con la Universidad y el Colegio Nacional de Monserrat
constituyen la denominada manzana Jesuítica. En la figura 1.1 se muestra el conjunto
de la manzana jesuítica realizado por el arquitecto Juan Kronfuss. En la figura 1.2 se
presenta el conjunto de la manzana jesuítica en la actualidad.

Figura 1.1. Conjunto de la manzana jesuítica. Dibujo realizado por el Arquitecto Juan Kronfuss

El sostén económico para el desarrollo cultural y misional de la orden se apoyó en
distintos establecimientos rurales, ubicados en la provincia de Córdoba y en la
provincia de Misiones, con una estructura de tipo comunitaria para el cultivo de la
tierra y reparto de productos. La arquitectura y el diseño urbano de las estancias
reflejaban la jerarquía social conformada por la gran plaza central rodeada por las
viviendas de los indios, distribuidas en forma concéntrica, los edificios públicos sobre
el eje principal de la plaza y el emplazamiento monumental y barroco de la iglesia. En
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la figura 1.3 se muestra la distribución tipológica de la Estancia Jesuítica de Santa
Catalina. Las iglesias que forman parte de la estructura organizativa mencionada son:
Iglesia de Alta Gracia (1767), Iglesia San Isidro Labrador (1729), Iglesia Santa
Catalina (1754), Iglesia San Ignacio Miní (1725).

Figura 1.2. Vista del conjunto de la manzana jesuítica en la actualidad.

Figura 1.3. Distribución tipológica de la Estancia Jesuítica Santa Catalina.
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Las características físicas de las iglesias mencionadas que son objeto de esta
investigación, responden a los cánones generales determinados por la Contrarreforma,
pero en cada uno de ellas se observan características arquitectónicas determinadas
producto de la influencia europea y del arte local indígena. El estado de conservación
de los templos de Córdoba es excelente, lo que permite reconocer los valores
patrimoniales de cada uno de ellos. La iglesia de San Ignacio Miní, ubicada en la
provincia de Misiones, hoy en ruinas, pero con un excelente estado de conservación,
que permite apreciar aún la riqueza decorativa y arquitectónica de la iglesia.

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN
La percepción del sonido en un espacio cerrado proporciona información acerca de los
aspectos físicos del recinto, pudiendo apreciar en él aspectos tipológicos, funcionales
y formales. Los sonidos también aportan información de tipo emocional, generando la
sensación de agrado, rechazo, recogimiento, plenitud. Las sensaciones e
informaciones que aporta la percepción de los sonidos, conjuntamente con los
aspectos visuales son los que permiten determinar la identidad de un espacio. La
acústica en las iglesias forma parte del patrimonio cultural por lo que debe ser
preservado del mismo modo que lo artístico y arquitectónico.

Generalmente, suelen darse conflictos entre la acústica apropiada para la palabra y la
adecuada para la música. En los espacios destinados al culto ambos aspectos deben
coexistir, generando una gran complejidad en las características del campo sonoro de
estos recintos, aspectos que merecen ser considerados y evaluados.

Existen numerosos antecedentes de estudios relacionados con el comportamiento
acústico de espacios eclesiales, aspecto que ha llevado a diversos investigadores a
estudiar las condiciones acústicas de templos pertenecientes a diversos países y de
diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Tal es el caso del estudio acústico de
iglesias Gótico-Mudejares [Zamarreño et al, 1998], [Sendra, 1995], de las tipologías
de las iglesias de la Apulia [Cirilo, 2003], así como estudios relacionados con las
características acústicas de iglesias del altiplano Andino [Villegas, 2007], y de la
Chiquitanía Boliviana [Rolón, 2008], entre otros.

En muchos casos se recurrió al modelado y la auralización para reconstruir el sonido
en el interior de los espacios religiosos [Orfali, 2005], como así también predecir el
comportamiento acústico frente a distintas situaciones [Segura, 2006], o la simulación
del campo sonoro en la catedral de Sevilla [Alvarez, 2011].
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La complejidad de este tipo de edificios justifica la utilización de distintas técnicas
para la evaluación del comportamiento acústico, que varían desde la cuantificación
numérica, por medio de la obtención de parámetros acústicos [Barrio Mora, 2008], la
predicción que permite corroborar el comportamiento acústico frente a diferentes
situaciones, obtener resultados similares a los comportamientos acústicos reales
[Zamarreño, 2011], así como el estudio subjetivo utilizando encuestas a sujetos que
posibiliten la asociación de parámetros objetivos y subjetivos para evaluar la respuesta
de la gente [Jiménez Dianderas, 2010].

1.4. OBJETIVOS GENERALES.
 Implementar una metodología de análisis que permita caracterizar el campo

sonoro de las Iglesias Jesuíticas de Córdoba y San Ignacio Mini a los fines de
determinar la calidad sonora de cada recinto.

 Considerar a la acústica de los templos religiosos jesuitas como parte del
patrimonio cultural. Aporte al legado cultural y patrimonial.

 Evaluar y analizar las iglesias jesuitas de Córdoba a los fines de corroborar la
preocupación de los jesuitas por la acústica (música y palabra) de sus templos.

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Reconocer en las características constructivas de las Iglesias jesuitas la

relación entre la arquitectura y la acústica de esos espacios.

 Considerar la existencia de cualquier variable arquitectónica posterior a la
construcción de los espacios que pudiese afectar la calidad acústica del
recinto.

 Verificar la conservación del espacio en lo visual y sonoro.

 Comprender el comportamiento acústico de aquellas iglesias que actualmente
se encuentran en ruinas a través de la reconstrucción hipotética del espacio
interior.

 Caracterizar mediante la adaptación de encuestas, los espacios destinados al
culto desde el punto de vista de la percepción de los sonidos en el interior de
cada uno de los espacios, a los fines de relacionar las opiniones con la calidad
acústica.
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 Caracterizar objetivamente la respuesta acústica de los templos jesuitas
mediante la obtención de parámetros objetivos que permitan su evaluación.

 Comparar los resultados obtenidos mediante las mediciones objetivas y los
resultados de las apreciaciones subjetivas, a los fines de obtener un resultado
completo del espacio sonoro.

 Verificar y predecir el comportamiento acústico en relación a situaciones que
no pueden considerarse de manera objetiva mediante el uso del Software de
simulación.

 Desarrollar una metodología de trabajo destinada a caracterizar objetiva y
subjetivamente los templos de la orden jesuita.

1.6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
En el capítulo 1 se presenta una reseña histórica en la que se hace mención a la
colonización jesuita en América, la influencia del estilo barroco europeo en la
construcción de los templos religiosos y el aporte aborigen en la mano de obra y el uso
de materiales locales. También se presentan los objetivos generales, los objetivos
específicos y la justificación de la investigación.

En el capítulo 2 se expone la recopilación de la información arquitectónica, histórica y
acústica de cada templo, tarea que incluye la búsqueda y relevamiento de material
grafico y otros documentos históricos, se profundiza acerca de la metodología,
herramientas e instrumental utilizados para la caracterización objetiva de cada templo
y se presenta el proceso de las mediciones acústicas realizadas y la evaluación de los
Índices de calidad.

En el capítulo 3 se profundiza acerca de las características interiores de cada templo,
se analiza el comportamiento acústico de los materiales superficiales, se construyen
los modelos, se analizan y comparan los resultados obtenidos de la simulación y de las
mediciones y se muestra la exploración de datos obtenidos con las simulaciones.

En el capítulo 4 se presenta el desarrollo de una encuesta como parte de la
metodología y se establecen relaciones entre parámetros objetivos con subjetivos y la
evaluación de la calidad acústica de cada templo.
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En el capítulo 5 se recurrió al modelado y a la auralización para reconstruir el sonido
en el interior de aquellas iglesias actualmente en ruinas y recuperar así el patrimonio
cultural intangible.

En el capítulo 6 se establecen las conclusiones de la investigación, las aportaciones y
futuras líneas de investigación.
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2 ESTUDIO ACUSTICO DE LAS IGLESIAS JESUITICAS
DE CORDOBA

2.1. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
GENERALES DE LAS IGLESIAS JESUITICAS

Las iglesias jesuíticas de la ciudad de Córdoba conjuntamente con la Iglesia San
Ignacio Miní ubicada en la provincia de Misiones, constituyen uno de los iconos más
importantes de la cultura Patrimonial de la República Argentina. El conocimiento por
parte de los jesuitas de las técnicas constructivas y formales derivadas de la formación
barroca europea, se ve reflejada en los templos donde se verifica en el lenguaje y en
las soluciones estructurales el profundo conocimiento técnico de la orden.

Las iglesias Jesuíticas poseen características arquitectónicas y diversas soluciones
constructivas de acuerdo al lugar donde se construyeron, quienes las proyectaron, así
como la mano de obra y materiales locales. Se evidencia en las construcciones una
importante adaptabilidad al medio, el uso de materiales locales como madera de las
misiones para la construcción de algunas cubiertas, con la participación de maestros
carpinteros indígenas, muros de piedra de importantes espesores, las plantas con una
sola nave de grandes dimensiones, en forma de cruz latina denominada “planta
jesuítica” cubierta de bóveda de cañón corrido y cúpula sobre el crucero. Para el
exterior se adoptaron formas simples y puras, generalmente cúbicas, con algunos
elementos de destaque en torres o cúpulas.

Se adoptaron en algunos templos nuevas técnicas constructivas utilizando el sistema
de par y nudillo lo que posibilitó desplazar las columnas centrales que sostenían las
cumbreras. En el interior, la presencia de retablos de madera profusamente decorados,
la existencia de pilastras y cornisas generan importantes características difusoras.
Estas iglesias, construidas sobre la base de modelos arquitectónicos españoles pero
con una importante influencia local, fundamentalmente en lo decorativo y en lo
constructivo, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. El interés por la
apreciación de estos espacios no solo tiene que ver con las características
arquitectónicas y la riqueza formal sino con la percepción acústica en el interior
cuando se reproduce todo tipo de música, otorgándoles una personalidad acústica
única. Este capítulo recoge los factores que se han considerado relevantes en esta
investigación tanto en la descripción de los espacios arquitectónicos estudiados como
herramienta para el posterior análisis de los resultados de la experimentación.
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2.1.1. IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS
La Iglesia de la Compañía de Jesús se sitúa en el casco céntrico de la ciudad de
Córdoba, en la esquina que conforman las calles Obispo Trejo y Caseros. La
construcción de la iglesia comenzó en el año 1645 y fue el centro de las actividades
desarrolladas por la orden jesuita en la época colonial. El templo, conjuntamente con
el antiguo Colegio Máximo, hoy la Universidad Nacional de Córdoba, y el colegio
Nacional de Monserrat, constituyen lo que actualmente se denomina Manzana de las
Luces. La planta posee forma de cruz latina y sus superficies laterales son de piedra de
un metro de espesor. Esta iglesia es el monumento más antiguo del país construido por
la orden jesuita. La bóveda de cañón corrido realizada en madera se asemeja a la quilla
de un barco invertida. Fue construida por el ingeniero naval Philippe Lemaire y
representa el elemento constructivo más importante e imponente de la iglesia. La
longitud es de 50 m, el ancho de la nave es de 12,5 m y la altura media de 13 m [Page,
2011]. La figura 2.1 muestra el interior y la fachada de la iglesia de la Compañía de
Jesús.

Figura 2.1. Interior y fachada de la Iglesia de la Compañía de Jesús

Las cerchas o nervios de madera que conforman la bóveda del techo, se evidencian
hacia el interior, a modo de calles, las que están cubiertas con lienzos pintados con
formas de ramas onduladas de colores brillantes. En los frisos que forman parte del
arranque de la bóveda están representados 70 retratos de jesuitas de origen latino
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[Page, 2011], [Gori, Barbieri, 1992].El ábside está enmarcado por el retablo de madera
dorada de estilo puramente barroco.

Figura 2.2. Planta y Corte Iglesia de la Compañía de Jesús

Figura 2.3. Perspectiva interior de la Iglesia de la Compañía de Jesús

La cúpula de la iglesia, construida de manera similar a la bóveda de cañón corrido,
está conformada por 30 nervios de madera que culminan en un florón central. Esta se
apoya sobre un tambor, el cual a su vez se asienta sobre cuatro pechinas las que se
apoyan sobre los cuatro arcos que cierran las bóvedas [Page, 2011], [Alcalá, 2003]. La
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fachada es de piedra, de aspecto rígido y diseño austero, con puertas de madera,
enmarcada por dos torres, con cúpula y el atrio que la antecede. Las figuras 2.2 y 2.3
muestran las piezas gráficas correspondientes a la Iglesia de la Compañía de Jesús.

2.1.2 IGLESIA SANTA CATALINA
La Iglesia Santa Catalina forma parte de la Estancia Jesuítica del mismo nombre,
ubicada en las sierras de Córdoba, a 80Km hacia el norte de la ciudad. La arquitectura
de la iglesia responde al Barroco hispanoamericano del siglo XVIII, a diferencia de la
fachada cuyo diseño posee una importante influencia germánica, con formas
ondulantes al estilo rococó. Construida alrededor del año 1760, la sencillez y
simplicidad del interior se contrapone a la majestuosidad e imponencia del exterior. La
longitud es de 36m, el ancho de la nave de 7,20m y la altura media de 11 m.

Figura 2.4. Interior de la Iglesia Santa Catalina

En su interior posee armónicas proporciones: una sola nave en forma de cruz latina
que culmina en la cúpula circular, con ventanas en la bóveda y el gran retablo del altar
mayor tallado en madera y dorado. De formas limpias y puras, con gruesas cornisas y
pilastras, es el ejemplo visiblemente influenciado por la arquitectura centroeuropea del
mismo estilo [Alcalá 2003]. Las figuras 2.4 y 2.5 muestran el interior y fachada de la
iglesia de Santa Catalina. Las figuras 2.6 y 2.7 muestran las piezas gráficas
correspondientes a la Iglesia de Santa Catalina.
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Figura 2.5. Fachada de la Iglesia Santa Catalina

Figura 2.6. Corte y planta Iglesia Santa Catalina
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Figura 2.7. Perspectiva interior de la Iglesia Santa Catalina

2.1.3. IGLESIA SAN IGNACIO MINÍ
La Iglesia de San Ignacio forma parte de la reducción jesuítica de San Ignacio Miní.
Esta reducción, fundada a comienzos del siglo XVII con el objetivo de evangelizar a
los nativos guaraníes, fue una de las primeras misiones que se fundaron en la antigua
región hispano jesuítica del Guayrá, constituyéndose en un centro productivo de gran
importancia en la región. Se ubica en la localidad de San Ignacio, en la provincia de
Misiones, a 60 km de la ciudad de Posadas, capital de la provincia.

La iglesia fue construida alrededor del año 1725. La longitud era de 74 m, el ancho de
24m, y la altura media de 10 m. Los materiales utilizados en su construcción fueron la
piedra para los muros y la madera y tejas para el techo. Los jesuitas introdujeron
nuevas técnicas constructivas las que se utilizaron en la construcción de San Ignacio.
Estas técnicas consistían en la utilización del sistema par y nudillo, lo que permitió
desplazar las columnas centrales, que tenían como función estructural sostener las
vigas cumbreras del techo, hacia los laterales formando dos hileras de columnas y
conformando de este modo tres naves [Page, 2011], [Gadelha, 1999]. Las paredes
laterales, de piedra, constituían el cerramiento hacia el exterior no actuando como
estructura de sostén de la cubierta. A este sistema constructivo se lo denominaba
piedra de canto. Existen varias hipótesis acerca del tipo de piedra utilizado en la
construcción de las paredes de la iglesia: “En San Ignacio se han empleado dos tipos
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de piedra: la itacurú conglomerado sumamente poroso que no admite talla, y la
arenisca rojo amarillenta de poca dureza y fácil de trabajar. Esta última ha sido usada
en la construcción de la iglesia cuya fachada principal está profusamente decorada
[Levinton, 2008].

Las ventanas que iluminaron el templo se ubicaron en la parte superior de las paredes
laterales, sobre las cuales se adosaban los confesionarios de madera.Las características
constructivas del interior de la iglesia de San Ignacio se realizaron en base a datos
aproximados lo que posibilitó la reconstrucción de la iglesia en forma hipotética
[Quinteros, 2005]. La figura 2.8 muestra la fachada en ruinas de la iglesia San Ignacio
Miní. Las figuras 2,9, 2.10 y 2.11 muestran las piezas gráficas correspondientes a la
Iglesia.

Figura 2.8. Fachada de la iglesia de San Ignacio Miní, dibujada a partir del mosaico fotográfico.
[Fuente Magadán, 2009]

Figura 2.9. Corte y planta Iglesia San Ignacio
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Figura 2.10. Interior de la Iglesia San Ignacio Miní

Figura 2.11. Perspectiva interior Iglesia San Ignacio
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2.1.4. IGLESIA DE ALTA GRACIA
La Iglesia de Alta Gracia forma parte de la estancia jesuítica del mismo nombre,
ubicada en la zona serrana de la provincia, hacia el al sur a 50 km de la ciudad de
Córdoba. La producción que se realizaba en la estancia constituía una fuente de
ingreso de gran importancia para la Compañía de Jesús [Page, 2000]. La Iglesia de
Alta Gracia es una de las más emblemáticas de la arquitectura colonial Argentina. Los
muros laterales de la iglesia poseen formas curvas, a diferencia de los muros rectos
característicos de la arquitectura hispanoamericana. Fue construida alrededor de 1767,
la longitud es de 31,28 m el ancho de 7,70 m y la altura media de 9,30 m. La planta es
longitudinal, de una sola nave cubierta con una bóveda de cañón corrido, con
transepto insinuado por un ensanchamiento espacial hacia el exterior a través de un
muro curvo.

El interior de la iglesia, profusamente decorado con pilastras de mármol e importantes
pinturas en la bóveda y cúpula, posee un imponente retablo de madera de estilo
rococó. Hacia el exterior la fachada posee formas simples con curvas en el remate, de
posible influencia de origen bávaro, enmarcada por grandes pilares de estilo dórico y
una importante explanada de acceso de forma circular. [Alcalá 2003]. La figura 2.12
muestra el interior y la fachada de la iglesia. Las figuras 2.13 y 2.14 muestran las
piezas gráficas correspondientes a la Iglesia de Alta Gracia.

Figura 2.12. Interior y fachada de la Iglesia de Alta Gracia.
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Figura 2.13. Corte y planta de la Iglesia de Alta Gracia

Figura 2.14. Perspectiva del Interior de la Iglesia de Alta Gracia
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2.1.5. IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR
La Estancia Jesuítica de la que forma parte la Iglesia San Isidro está ubicada al
noroeste de la ciudad de Jesús María a 48 km hacia el norte de la ciudad de Córdoba.
Su ubicación es estratégica ya que por ella pasaba el camino real que conducía hacia la
capital del virreinato del Río de la Plata. La construcción de la Estancia data del año
1618 y de la iglesia alrededor del año 1729 y se asemeja a muchas otras obras
construidas por la Orden religiosa. Fue el segundo núcleo productivo de los jesuitas en
Córdoba y el conjunto está conformado por la iglesia, la residencia y la bodega.

La iglesia posee una planta muy simple en forma de cruz latina, cubierta con una
bóveda de cañón corrido con un ancho crucero y cúpula. El arranque de la bóveda está
enmarcado con una gruesa cornisa que bordea todo el interior de la iglesia, y la
presencia de importantes resaltes en los muros que asemejan a grandes pilastras. Todo
el interior posee una rica decoración de estilo germánico [Buschiazzo, 1969],
[Gallardo, 1995]. La longitud de la iglesia es de 38 m el ancho de 8,9 m y la altura
media de 13.00 m.

En la sobriedad de la fachada se destaca el campanario y la cúpula central. No estaba
terminada a la hora de la expulsión por lo que las sucesivas restauraciones alteraron
las características arquitectónicas originales. En las figuras 2.15, 2.16 y 2.17, se
muestran las piezas gráficas de la Iglesia San Isidro Labrador.

Figura 2.15. Vista del conjunto de la Estancia y del Interior de la Iglesia San Isidro Labrador
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Figura 2.16.Corte y planta de la Iglesia San Isidro Labrador

Figura 2.17. Perspectiva interior de la Iglesia San Isidro Labrador
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2.2. CRITERIOS PARA LA ELECCION DE
PARAMETROS ACUSTICOS OBJETIVOS

La acústica en los lugares de culto, y en particular en las iglesias ha adquirido
importancia en los últimos años [Martellota, 2009]. Se han estudiado acústicamente
los espacios religiosos desde el año 1953 donde Raes y Sacerdote analizaron el
comportamiento acústico de dos basílicas romanas [Raes, 1953]. Desde entonces
varios investigadores se han abocado a estudiar el conocimiento de la propagación del
sonido en el interior de estas tipologías con características de gran complejidad
espacial. En los diversos estudios se consideraron relaciones entre las mediciones
objetivas con las características arquitectónicas, los estilos arquitectónicos así como
también con los juicios subjetivos [Carvalho, 1994], [Carvalho, 1997], [Cirilo, 1999].

Las diferencias entre los requisitos acústicos para la música y la palabra llevan a
considerar parámetros acústicos objetivos determinados, para la evaluación de estos
recintos. La valoración de la calidad acústica de un recinto la hace el oyente mediante
la percepción final por lo que, a lo largo del tiempo, trataron de encontrar parámetros
acústicos que posibiliten la relación con las valoraciones subjetivas [Ottobre, 2006].
Parte de esta investigación está orientada a articular parámetros objetivos con
subjetivos mediante la aplicación de encuestas.

Los parámetros objetivos seleccionados para la evaluación cuantitativa son aquellos
que permiten sintetizar las propiedades acústicas relacionadas con la música y la
palabra y comparar los valores con las preferencias subjetivas a través de encuestas de
opinión [Beranek, 2003], y aquellos que posibilitan medir la proporción efectiva de las
primeras reflexiones consideradas como índices subjetivos de la capacidad de
distinción del sonido por parte del oyente.

2.3. PARAMETROS ACUSTICOS OBJETIVOS

2.3.1. CRITERIOS TEMPORALES

2.3.1.1. Tiempo de reverberación

El T20 y el T30 son los parámetros usuales destinados a caracterizar el tiempo de
reverberación TR de un recinto, basados en la medición dentro de un rango dinámico
inferior a los 60 dB [Recuero, 1999]. La fórmula de Sabine, desarrollada para el
cálculo del Tiempo de reverberación sigue teniendo validez en su aplicación así como
también las numerosas expresiones de la misma [Sabine, 1927]. Otras teorías fueron
formuladas para la valuación del tiempo de reverberación. Las más difundidas en la
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actualidad son las de Eyring [Eyring, 1930], Millington [Millington, 1932], Schroeder
[Schroeder, 1965], Kuttruff [Kuttruff, 1973]

2.3.1.2. Tiempo óptimo de reverberación.

Para el caso de iglesias el tiempo óptimo de reverberación varía con el volumen y con
los distintos tipos de litúrgicas que en ellas se desarrollan. En la figura 2.18 se
muestran los tiempos óptimos según Beranek [Beranek, 2003], en la cual la curva
superior hace referencia a iglesias pertenecientes al culto cristiano y la inferior a
sinagogas de culto judío e iglesias protestantes. El ábaco viene dado para frecuencias
medias de 500 Hz.

Figura 2.18. Tiempos óptimos de reverberación recomendados para iglesias [Beranek, 1992]

Los tiempos óptimos de reverberación varían con la frecuencia. Para obtener la curva
tonal recomendable en frecuencias, Pérez Miñana [Pérez Miñana, 1969] establece un
coeficiente F que depende de la frecuencia. En la tabla 2.1 se muestran los parámetros
para la determinación del tiempo óptimo de reverberación según frecuencias.

Tabla 2.1. Parámetros para determinar el tiempo de reverberación óptimo según frecuencia.
Fuente [Pérez Miñana, 1969].

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

f 1,30 1,15 1,00 0,9 0,9 0,9

2.3.1.3. Tiempo de Caída inicial (EDT):

Este parámetro está estrechamente relacionado con lo que sucede con las primeras
reflexiones dentro del recinto. Cuando el EDT es menor a T el recinto sonará desde el
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punto de vista subjetivo más apagado para la música pero más inteligible para la voz
[Arau, 1999]. Según las referencias bibliográficas [Carrión Isbert, 1998], [Arau, 1999]
el EDTmid correspondiente a las frecuencias centrales debería ser aproximadamente
igual a Tmid en el caso de la música. En el caso de palabra se considera un valor
comprendido entre 0,8< EDTmid <1.

2.3.1.4. Brillo

El brillo de un recinto depende fundamentalmente de la relación entre el valor medio
de los tiempos de reverberación en las frecuencias agudas, y el valor medio de los
tiempos correspondientes a frecuencias centrales.[Arau 1999], [Ottobre, 2006]. El
valor óptimo para el brillo tanto para la música como para la palabra no debe ser
inferior a 0,8 [Arau, 2008].

)1000(500(

)4000()2000(

HzTHzT

HzTHzT
Brillo




 [2.1]

2.3.1.5. Calidez

La calidez está determinada por la relación entre el valor medio del tiempo de
reverberación a frecuencias graves y el valor medio del tiempo de reverberación en
frecuencias centrales. El valor óptimo para la calidez en relación a la música es de 1,2
y para palabra entre 0,9 y 1,3 [Arau, 2008].
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2.3.2 CRITERIOS ENERGÉTICOS

2.3.2.1 Índice de Definición D50.

El Índice de definición es utilizado para predecir la inteligibilidad de la palabra.
Matemáticamente la definición se expresa mediante la siguiente expresión:
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En un recinto, cuando el Tiempo de reverberación es alto, el Índice de definición es
bajo. Según las referencias bibliográficas [Arau, 1999], [Ottobre, 2006] existen
valores representativos de la Definición para frecuencias centrales en relación a los
usos: para la música D50 = 0,5, 50%, Opera D50 = 0,5 a 0,65, 50% a 65%, palabra D50

= 0,65, 65%.

2.3.2.2. Índice de Claridad C80.

El Índice de claridad es usado para predecir la articulación de la música indicando el
grado de separación entre los diferentes sonidos individuales integrantes de la
composición musical. Matemáticamente la claridad se expresa mediante la siguiente
relación:
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Referencias bibliográficas recomiendan valores óptimos del índice de claridad para las
frecuencias centrales. Barron establece que el valor medio del C80 para una sala debe
situarse preferentemente entre -2≤  C80 ≤2 dB [Barron, 1993], Arau establece para
salas de concierto – 2 ≤ C80 ≥ 4, ópera 2 ≤ C80 ≥ 6, teatro ≥ 6 [Arau, 2008] y para sala
llena entre -2≤  C80 ≤2 dB [Carrión 2000]. Otros autores como Reichardt y Lehmann
ubican al C80 ≥ a 0 y 3 dB [Lehmann, 1986], [Reichardt,1975].

2.4. METODOLOGÍA APLICADA PARA LAS
MEDICIONES ACÚSTICAS

Con el objetivo de verificar las condiciones acústicas de las iglesias y sustentar las
conclusiones a obtener a partir del análisis de los resultados, se llevaron a cabo una
serie de acciones a los efectos de obtener la mayor cantidad de datos precisos de cada
uno de los recintos. Para ello fue necesario realizar un reconocimiento inicial de cada
uno de los espacios mediante los siguientes procedimientos:

 Obtención de datos técnicos tales como piezas gráficas con el objeto de
verificar la planimetría de cada templo, acompañados de un registro
fotográfico que permitió visualizar en detalle las características constructivas
y decorativas del interior de cada recinto.

 Recopilación bibliográfica en la búsqueda de datos históricos y de la
información necesaria acerca del Patrimonio cultural que constituyen las
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iglesias jesuíticas en la República Argentina, como parte de la herencia
cultural recibida.

 Dado que la iglesia jesuítica de San Ignacio Miní se encuentra en ruinas
fueron necesarias las consultas personales a guías turísticas acerca de las
características constructivas de la iglesia, la obtención de datos técnicos in situ
y el análisis de la información disponible en bibliografía, páginas web y
maquetas, lo que posibilitó la reconstrucción de la iglesia y la posterior
verificación del comportamiento acústico mediante simulación.

2.5. MEDICIONES ACUSTICAS: POSICIONES DE FUENTE
Y RECEPTOR

Se realizaron mediciones destinadas básicamente al relevamiento de los tiempos de
reverberación (T20, T30 y EDT). Las mediciones fueron realizadas con los recintos
totalmente vacíos. Para medir el tiempo de reverberación se utilizó el método
impulsivo, que se lleva a cabo en forma automática. El instrumento utilizado fue un
medidor de nivel sonoro (SLM) marca Brüel & Kjaer, modelo 2250 equipado con
software para medición de tiempo de reverberación marca Brüel & Kjaer modelo
BZ7227 versión 2.0.4. Los impulsos fueron generados en una posición en el
presbiterio, mediante la explosión de globos con un amplio contenido de energía
espectral y con la suficiente intensidad que permitió excitar cada templo. Las
mediciones se realizaron por 1/1 de octava desde los 100 Hz a los 8000 Hz.

Paralelamente los impulsos fueron grabados para su posterior análisis siguiendo los
criterios de la ISO 3382-1:2009 [UNE-EN, 2010]. El equipamiento utilizado para la
grabación y procesamiento de los impulsos se corresponde con un micrófono de
medición omnidireccional de condensador electret de ½” pulgada, interfase de audio y
PC. El análisis de los datos se realizó mediante el software AuroraTM.

Las mediciones en todas las iglesias se realizaron con la fuente ubicada en el
presbiterio, en la posición del altar. La cantidad y distribución de los puntos de
medición se consideraron con el criterio de obtener un relevamiento total del área en
estudio ya que es de importancia evaluar la respuesta del local a la voz humana,
considerada como la fuente sonora más importante en este tipo de recintos. De este
modo se relevaron nueve mediciones distribuidas en cada uno de los recintos y en
función de las características dimensionales, las que permitieron caracterizar el
espacio desde el punto de vista acústico.

Debido a que los púlpitos de todas las iglesias analizadas son de madera, no se
permitió el acceso para la realización de mediciones acústicas.
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Se utilizaron las siguientes posiciones representativas de fuente y receptores sonoros:

Fuente sonora:

 ubicada en el eje central del presbiterio, frente a la posición del altar
representada como S1

Receptores sonoros:

 En la nave central, sobre el eje de simetría de cada recinto se ubicaron los
receptores R1, R2 Y R3.

 En la nave central y en proximidades a las paredes laterales, se ubicaron los
receptores R4, R5 Y R6.

 En el crucero se ubicaron los receptores R7, R8 Y R9.

En la Figura 2.19 se encuentran representadas las ubicaciones típicas de los puntos de
medición y de la ubicación de la fuente sonora en un templo. En el Anexo se verifican
las ubicaciones de fuente y receptores de cada uno de los templos analizados.

Figura 2.19. Ubicaciones típicas de medición en un templo

S1R2 R1R3

R4R5R6

R7

R8

R9
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2.6. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES:
CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE CADA
TEMPLO

Se muestran los resultados de los parámetros acústicos obtenidos a partir de las
mediciones realizadas en cada una de las iglesias de acuerdo a criterios temporales y
energéticos

2.6.1. CRITERIOS TEMPORALES
Se midieron en cada iglesia los parámetros temporales utilizados para caracterizar el
Tiempo de reverberación en un recinto; T20, T30 y EDT. Se detallan a continuación los
valores promedio de los criterios temporales de las Iglesias de Alta Gracia, Santa
Catalina, Compañía de Jesús y San Isidro Labrador.

2.6.1.1. Análisis del T20, t30 y EDT de la iglesia de Santa Catalina.
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Figura 2.20. Criterios temporales T20, T30 y EDT de la Iglesia Santa Catalina
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En las gráficas de la figura 2.20 se muestran los valores obtenidos de las mediciones
realizadas en 9 puntos ubicados en el interior de la iglesia Santa Catalina. En cada
gráfica se representa el promedio de las mediciones. Se observa que los valores
promedio para T20 y T30 para las frecuencias centrales están entre los 3,8 seg (T20) y
3,6 seg (T30). El EDT alcanza una relación EDTmid /Tmid = 0.94 (considerando un
EDTmid = 3,6 s y un Tmid = 3,8 s). Según las referencias bibliográficas [Carrión Isbert,
1998], [Arau 1999] el EDT estaría dentro de los valores límites aconsejados.

2.6.1.2. Análisis del T20 y T30 y EDT de la iglesia San Isidro
Labrador.
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Figura 2.21. Criterios temporales T20, T30 y EDT de la Iglesia San Isidro Labrador

En la gráfica de la figura 2.21 se muestran los valores obtenidos de las mediciones
realizadas en 9 puntos ubicados en el interior de la iglesia San Isidro. En cada gráfica
se representa el promedio de las mediciones. Se observa que los valores promedio para
T20 y T30 para las frecuencias centrales están entre los 6,9 seg (T20) y 6,7 seg (T30). El
EDT alcanza una relación EDTmid/Tmid = 0.91 (considerando un EDTmid = 6,7 s y un
Tmid = 7,3 s. El EDT estaría dentro de los valores de los límites aconsejados.
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2.6.1.3. Análisis del T20 y T30 y EDT de la iglesia de la Compañía de
Jesús.

  T20 Iglesia Compañía de Jesús

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencias (Hz)

T2
0 

(s
eg

)

  T30 Iglesia Compañía de Jesús

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencias (Hz)
T3

0 
(s

eg
)

  EDT Iglesia Compañía de Jesús

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencias (Hz)

ED
T 

(s
eg

)

Figura 2.22. Criterios temporales T20, T30 Y EDT de la Iglesia de la Compañía de Jesús

En la gráfica de la figura 2.22 se muestran los valores obtenidos de las mediciones
realizadas en 9 puntos ubicados en el interior de la iglesia de la Compañía. En cada
gráfica se representa el promedio de las mediciones. Se observa que los valores
promedio para T20 y T30 para las frecuencias centrales están entre los 3,3 seg (T20) y
3,1 seg (T30). El EDT alcanza una relación EDTmid/Tmid = 0.94 (considerando un
EDTmid = 3,3 s y un Tmid= 3,5 s. El EDT estaría dentro de los valores de los límites
aconsejados.

2.6.1.4. Análisis del T20 y T30 y EDT de la iglesia de Alta Gracia.

En la gráfica de la figura 2.23 se muestran los valores obtenidos de las mediciones
realizadas en 9 puntos ubicados en el interior de la iglesia de Alta Gracia. En cada
gráfica se representa el promedio de las mediciones. Se observa que los valores
promedio para T20 y T30 para las frecuencias centrales están entre los 3,9 seg (T20) y
3,5 seg (T30). El EDT alcanza una relación EDTmid/Tmid = 0.89 (considerando un
EDTmid = 3,5 s y un Tmid = 3,9 s. El EDT estaría dentro de los valores de los límites
aconsejados
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Figura 2.23. Criterios temporales T20, T30 Y EDT de la Iglesia de Alta Gracia

2.6.1.5. Análisis comparativo de las mediciones promedio del
EDT, T20 y T30 de las iglesias jesuíticas.

En las figuras 2.24, 2.25 y 2.26, se muestran los resultados de las mediciones
realizadas en puntos interiores de los cuatro templos estudiados en las que se observa
un comportamiento similar en relación a las frecuencias, tanto en San Isidro Labrador,
Alta Gracia y Santa Catalina. Los valores de Tiempo de reverberación son altos en
todas las bandas de frecuencia, alcanzando la iglesia San Isidro Labrador los mayores
tiempos de reverberación, siendo la diferencia muy marcada en relación a las otras
iglesias analizadas. El T20 y T30 difieren poco lo que manifiesta el carácter exponencial
de la extinción. El EDT se mantiene ligeramente menor a los parámetros anteriores en
toda la banda. Las mayores dispersiones entre los diferentes puntos medidos se dan
como es lógico en las bajas frecuencias.
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Figura 2.24. Curvas promedio del EDT de las cuatro iglesias jesuíticas
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Figura 2.25. Curvas promedio del T20 de las cuatro iglesias jesuíticas
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Figura 2.26. Curvas promedio del T30 de las cuatro iglesias jesuíticas
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Santa Catalina y Alta Gracia tienen una respuesta similar alcanzando un tiempo de
reverberación muy próximos tanto para las frecuencias centrales como para las altas
frecuencias. En las frecuencias bajas es donde se observa un comportamiento más
diferenciado. En la iglesia de la Compañía de Jesús se evidencia un comportamiento
diferente en relación a las frecuencias. Se observa una importante absorción en las
frecuencias bajas y altas, siendo mayor la reverberación en las frecuencias centrales.
En las frecuencias altas se observa nuevamente una disminución de la reverberación.
Influyendo de manera importante la absorción del aire.

2.6.1.6. Relación entre las mediciones y los tiempos óptimos de
reverberación

La tabla 2.2 muestra las relaciones entre los Tiempos de Reverberación según
frecuencias, medidos para cada iglesia y el tiempo óptimo de reverberación obtenido
en función del volumen y del uso o destino. Considerando los tiempos óptimos de
reverberación como referencias de límites para el destino, volumen y función de cada
iglesia se evidencia que en todos los casos los valores medidos en cada una de las
iglesias superan los valores máximos aconsejados tanto para la liturgia como para la
música.

Tabla 2.2. Relación entre el TR medido y los Tiempos óptimos de reverberación calculados para
música y para palabra

TR (seg)
Topt Musica (seg)
Tópt Palabra (seg)

Frecuencias (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

IG S.C
TR 5,2 4 3,8 3,7 3,4 2,6

Topt música 1,95 1,72 1,5 1,35 1,35 1,35
Topt palabra 1,5 1,38 1,2 1,08 1,08 1,08

TR 2,1 3,1 3,3 3,3 2,8 2
IG.C.JTopt música 2,21 1,95 1,7 1,53 1,53 1,53

Topt palabra 1,82 1,61 1,4 1,26 1,26 1,26

TR 4,5 4,2 3,8 3,8 2,9 2,6
IG. A.GTopt música 1,82 1,61 1,4 1,26 1,26 1,26

Topt palabra 1,6 1,41 1,3 1,17 1,17 1,17

TR 7,1 7 6,9 5,8 5 3,4
IG. S.ITopt música 2,21 1,95 1,7 1,53 1,53 1,53

Topt palabra 1,56 1,38 1,2 1,08 1,08 1,08
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2.6.1.7. Brillo y Calidez.

Como se enunció con anterioridad el Brillo de un recinto depende fundamentalmente
de la relación entre el valor medio de los tiempos de reverberación en las frecuencias
agudas y el valor medio de los tiempos correspondientes a frecuencias centrales,
considerando que valor óptimo para el brillo tanto para la música como para la palabra
no debe ser inferior a 0,8 [Arau, 2008].

La Calidez está determinada por la relación la relación entre el valor medio del tiempo
de reverberación a frecuencias graves y el valor medio del tiempo de reverberación en
frecuencias centrales. El valor óptimo para la calidez en relación a la música es de 1,2
y para palabra entre 0,9 y 1,3 [Arau, 2008].

En la tabla 2.3 se muestran los valores de Brillo y Calidez resultantes de las
mediciones realizadas en cada iglesia.

Tabla 2.3. Índices de Brillo y Calidez obtenidos y recomendados

Parámetro acústico Valor obtenido para cada templo Valor recomendado
Iglesia Santa Catalina

IB= ≥ 0,8, ≤ 1

IC= música = 1,2
palabra= 0,9 a 1,3

Índice de Brillo 1,89
Índice de Calidez 1,22

Iglesia San Isidro
Índice de Brillo 1,24
Índice de Calidez 1,16

Iglesia de la Compañía de Jesús
Índice de Brillo 1,83
Índice de Calidez 1,22

Iglesia de Alta Gracia
Índice de Brillo 1,45
Índice de Calidez 1,26

Se observa que ninguna de las iglesias alcanza el Índice de Brillo recomendado según
las referencias bibliográficas enunciadas con anterioridad. En relación al Índice de
Calidez, los templos Santa Catalina y Compañía de Jesús estarían dentro de los límites
recomendados para la música, no siendo así para Alta Gracia y San Isidro Labrador.
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En todas las iglesias el Índice de calidez está dentro de los márgenes recomendados
para palabra.

2.6.2. CRITERIOS ENERGÉTICOS
Se midieron en cada templo los parámetros energéticos utilizados para evaluar las
reflexiones tempranas en relación a las tardías como es el caso de la Claridad Musical
C80, y aquel parámetro que relaciona la energía temprana en relación a la energía total
y que permite evaluar la inteligibilidad de los sonidos, como es el caso de la
Definición D50. En la figura 2.27, 2.28, 2.29 y 2.30 se muestran los resultados de los
Índices D50 y C80 de cada iglesia.
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Figura 2.27. Criterios energéticos D50 y C80 de la Iglesia Santa Catalina

En la iglesia Santa Catalina el Índice de Definición D50 se mantiene por debajo del
65% para todas las frecuencias en relación a la palabra, así como también por debajo
del 50% para la música, no alcanzando valores de excelencia en ninguno de los puntos
medidos. En cuanto al El Índice de Claridad C80, se mantiene fuera de los límites
recomendados según los valores tomados como referencia -2≤  C80 ≤2 dB [Barron,
1993], para frecuencias bajas y medias, estando dentro de los valores óptimos en las
frecuencias altas.
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Figura 2.28. Criterios energéticos D50 y C80 de la Iglesia San Isidro Labrador

En la iglesia San Isidro Labrador el Índice de Definición D50 se mantiene en todas las
frecuencias por debajo de los límites recomendados tanto para la palabra como para la
música. Se verifica que el Índice de Claridad C80 está por debajo de los valores
óptimos en todas las bandas de octava.
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Figura 2.29. Criterios energéticos D50 y C80 de la Iglesia Compañía de Jesús

En la iglesia de la Compañía de Jesús el Índice de Definición D50 se mantiene por
debajo del 65% para la palabra y por debajo del 50% para la música, aunque se
verifica que en algunos puntos medidos la condición mejora en bajas y altas
frecuencias. El Índice de Claridad C80 se mantiene fuera de los límites recomendados
para frecuencias medias y dentro de los valores óptimos para frecuencias bajas y altas.
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Figura 2.30. Criterios energéticos D50 y C80 de la Iglesia de Alta Gracia

En la iglesia de Alta Gracia el Índice de Definición (D50) se mantiene por debajo del
65% para palabra y por debajo del 50% para la música en todas las bandas de octava.
El Índice de Claridad C80 se mantiene fuera de los límites recomendados en todas las
frecuencias de análisis.

2.6.2.1 Análisis comparativo de las mediciones promedio del D50

y C80 de las iglesias jesuíticas
En términos generales se observa que el Índice de Definición D50 se mantiene en todos
los templos por debajo del 50% en relación al uso para la música y por debajo del 65%
en relación a la palabra, tal como se muestra en la figura 2.31. Ello se debe a los altos
tiempos de reverberación que existen en todas las iglesias con mayor cantidad de
reflexiones tardías (posteriores a 50 ms) que tempranas (entre 0 y 50 ms). Es de
importancia destacar que la iglesia que mejor respuesta tiene a la Definición es la
iglesia de la Compañía de Jesús ya que los valores aumentan mejorando en este
aspecto en todas las frecuencias. Ello se debe a que, este templo, posee un bajo tiempo
de reverberación en bajas y altas frecuencias.
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Figura 2.31. Mediciones promedio D50 de las Iglesias Jesuíticas.
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Figura 2.32. Mediciones promedio C80 de las Iglesias Jesuíticas.
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El comportamiento de la Claridad Musical C80 permanece fuera de los límites
recomendados en Santa Catalina, San Isidro y Alta Gracia tal como se muestra en la
figura 2.32, a pesar de que existe una gran disparidad de valores aconsejados que dan
diversos autores. La Iglesia de la Compañía de Jesús es la que posee una mejor
respuesta ante la Claridad musical al igual que lo que sucede con la Definición. Se
observa que en las frecuencias bajas, los valores de Claridad musical están dentro de
los límites recomendados, al igual que en las frecuencias altas. De este modo se puede
deducir que existe para estas frecuencias una mayor cantidad de reflexiones tardías
que generan de manera subjetiva un mayor placer a la percepción de los sonidos
musicales. Hay que tener en cuenta que los valores negativos de C80, pueden ser de
interés para instrumentos como el órgano de tubos y algunos tipos de cantos como el
gregoriano.
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3. PREDICCION  DE PARAMETROS ACUSTICOS

3.1. INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, se ha evaluado el comportamiento acústico del campo sonoro
de los espacios destinados al culto, con motivo de investigar la relación entre la
acústica y los diversos estilos arquitectónicos de carácter patrimonial, y como espacios
concebidos desde sus orígenes para el desarrollo de la música y la palabra.

Se elaboraron los modelos acústicos de cada iglesia a partir del relevamiento de cada
uno de los espacios interiores. Se obtuvieron datos técnicos y las piezas gráficas
necesarias, con el objeto de verificar la planimetría de cada templo, acompañados de
un registro fotográfico que permitió visualizar en detalle las características
constructivas y decorativas del interior de cada recinto.

En las Iglesias Jesuíticas de Córdoba, Compañía de Jesús, Santa Catalina, San Isidro
Labrador y Alta Gracia, se realizó el relevamiento acústico objetivo y las simulaciones
de cada recinto, lo que permitió comparar los resultados obtenidos. En la iglesia San
Ignacio Mini, actualmente en ruinas, la simulación permitió obtener los datos
necesarios para la caracterización acústica de un templo que ya no existe.

Para la construcción de los modelos de las iglesias se empleó el software de
simulación EASE 4.1 el cual permite calcular todos los parámetros objetivos estándar
que definen el comportamiento acústico de cualquier tipo de recinto. La construcción
del modelo a analizar puede realizarse mediante la utilización de los programas CAD
de arquitectura existentes o construyéndolos en base a las herramientas que
proporciona el programa. Los datos a introducir en el programa deberán ser lo más
numerosos posibles a los efectos de obtener resultados cercanos a la realidad.

La construcción del modelo tridimensional se realiza a partir de disponer las piezas
gráficas necesarias tales como plantas, cortes, vistas, a los efectos de construir los
planos límites de cada espacio en estudio. Se deben dibujar los vértices que tendrán
coordenadas espaciales a partir de un origen convencional, que deberá representarse
en los planos para poder efectuar las mediciones. Por cada punto entonces habrán de
ingresarse tres coordenadas. Los autores recomiendan realizar una tabla donde vayan
volcándose las coordenadas de los vértices que se hayan elegido, y luego pasarlas al
programa. Hecho esto se obtendrá un entramado de puntos que se vincularán
formando caras.
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La información relativa a las características de absorción y difusión de los materiales
constructivos utilizados o existentes como acabados del recinto que es objeto de
estudio, se pueden extraer de una extensa base de datos existentes en el programa
ajustando los coeficientes de absorción a los efectos de calibrar los modelos. Una vez
realizado el modelo arquitectónico del recinto a analizar, el programa calcula los
parámetros representativos de la calidad acústica del mismo, el cual permite verificar
si se hallan dentro de los valores recomendados (valoración objetiva) y de este modo
comparar dichos valores con las mediciones realizadas in situ.

3.2. LOS MATERIALES INTERIORES DE LAS IGLESIAS
Se han creado los modelos geométricos virtuales de cada una de la Iglesias Jesuíticas
de Córdoba y San Ignacio Mini  para simular el comportamiento acústico de los
espacios. Las características topológicas y la distribución interna de los materiales
caracterizan cada uno de los espacios eclesiales estudiados [Berardi, 2009]. Se realizó
un análisis de las terminaciones superficiales interiores de cada templo, considerando
que, la alta reverberación que existe en los espacios destinados al culto, se debe al uso
de materiales duros de bajo coeficiente de absorción y con excesiva ornamentación,
generándose en el interior de los espacios una importante difusión del sonido. Los
elementos de terminaciones que influyen son básicamente las terminaciones
superficiales de las envolventes laterales, piso, techo en todas sus variedades, la
conformación de los retablos y sus características difusoras así como también la
existencia de capillas y la presencia de ventanas y los diferentes tipos de vidrio y de
montaje.

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERIORES DE LAS IGLESIAS DE
SANTA CATALINA, SAN ISIDRO LABRADOR Y ALTA
GRACIA

La Iglesia de Santa Catalina posee escasa decoración en sus envolventes laterales y
techo, quedando esta limitada a la presencia de bancos de madera para albergar a los
fieles, la presencia del retablo de madera profusamente decorado y gruesas cornisas.
Las anchas paredes laterales de piedra y ladrillo, al igual que los techos en forma de
bóvedas,  fueron revocadas a la cal y directamente pintados. La nave y la cúpula de la
iglesia San Isidro labrador están ornamentadas con los más disímiles relieves de estilo
germánico, con una  importante cornisa que las bordea y la presencia de grandes
pilastras en las paredes las que están revocadas y pintadas. En ambas iglesias el piso es
de ladrillo de características porosas. El interior de Alta Gracia está considerablemente
más decorado y posee, además del retablo y bancos de madera, pinturas, púlpito y una
importante cantidad de imágenes. Esta iglesia cuenta con destacadas pilastras de
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mármol en sus paredes y el techo, en forma de bóveda, se encuentra pintado con
pinturas de tipo ilusionista. El piso es de tipo granítico con características especulares
[Alcalá, 2003].

3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

En las envolventes laterales de la Iglesia de la Compañía de Jesús se evidencia la
presencia de columnas, cornisas y frisos con retratos de jesuitas pintados, además de
capillas de madera y del retablo de madera profusamente decorado. El piso es de  tipo
granítico con características especulares. Es importante mencionar las características
constructivas y la terminación superficial del original sistema constructivo
desarrollado por el ingeniero Lemaire en la construcción del techo de la iglesia, ya que
la conformación y armado de la estructura de la bóveda y de las características
superficiales hacia el interior, incide sobre el comportamiento acústico en bajas
frecuencias y altas frecuencias.

Como se mencionó con anterioridad la bóveda está constituida por una sucesión de
arcos y conformada por cerchas ubicadas de a pares de 7 cm por 30 cm, a una
distancia entre sí de 79 cm. Las cerchas están unidas por correas unidas  a su vez por
cuñas y separadas entre sí 35 cm tal como se observa en las figuras 3.1 y 3.2.

Figuras 3.1 y 3.2. Detalle del interior de la bóveda y de la conformación del techo y la
cubierta. Fuente [Page, 2011]
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La cubierta, tanto de la nave central como de las capillas laterales, está constituida por
un techo a dos aguas construida con ladrillos con terminación de tejas en la nave y
ladrillos en el crucero. Este techo se encuentra sostenido por importantes vigas que
apoyan sobre las cerchas. En la Figura 3.2 se observa la composición del techo y
cubierta de la iglesia de la Compañía según los dibujos realizados por Pablo Hary en
el año 1917. En cuanto a la cúpula, posee el mismo sistema constructivo que la nave y
está cubierta por una pirámide constituida por vigas de madera y ladrillos.

Hacia el interior, la bóveda está conformada por calles cubiertas de lienzo pintado y
separadas por baquetones policromados y dorados. El detalle de las características
superficiales interiores de la bóveda de la Iglesia se muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Restos de lienzo pintado que cubría las uniones de las tablas de la bóveda. Fuente [Page,
2011]

3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA IGLESIA
SAN IGNACIO MINÍ

Los principales materiales utilizados en la construcción de las misiones jesuíticas
guaraníes y en especial en la Iglesia de San Ignacio Miní, eran materiales que
predominaban en la mayoría de las reducciones jesuíticas. La presencia de montes
permitía talar árboles para la utilización de la madera para su uso como vigas, tirantes,
horcones (columnas de madera embutidas en las paredes cuya función era la de
soportar la descarga estructural de los techos). La existencia de los yacimientos del
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Ñau (tierra húmeda) se utilizaba para la construcción de los muros y de la cerámica
[Levinton, 2008].

Las paredes de la iglesia estaban construidas por la combinación de piedras
denominadas de arenisca o lajas, formadas por granos de arena cementados por un
material silicio arcilloso y ferruginoso lo que le daba la coloración rojiza y por la
piedra Itacurú o “piedra de los pantanos” de conformación porosa, constituidas por
olitas de óxidos de hierro y granos de cuarzo [Charola et al 2009]. La conformación de
los muros se muestra en las figuras 3.4 y 3.5.

Figuras 3.4 y 3.5. Características constructivas de los muros de San Ignacio Miní [Charola et
al, 2009]

En la construcción de los muros no se utilizó argamasa, sino que los bloques de los
diferentes tipos de piedras utilizadas se colocaban yuxtapuestos lo que determinó el
importante ancho que tenían los muros y la falta de rigidez estructural, por lo que no
funcionaban como elementos portantes. Las piedras utilizadas eran de diferentes
tamaños, de juntas discontinuas conformándose un muro de características mixtas. En
base a la investigación bibliográfica es de suponer que las paredes hacia el interior se
blanqueaban con cal, a pesar de la escasa existencia de este material.
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Como elemento estructural se utilizó la madera de Lapacho o Urunday, existente en la
región. Esta madera dura se usó en columnas, vigas y dinteles. El sistema estructural
utilizado en la iglesia estaba formado por un esqueleto de madera, con pilares
hincados en el piso y cabreadas de “par y nudillo” para sostén de la cubierta
[Rodríguez Trujillo, 2010]. En la figura 3.6 se muestran restos del sistema estructural
de soporte del techo de la Iglesia San Ignacio Miní.

Figura 3.6. Restos del sistema estructural de soporte del techo de la Iglesia San Ignacio Miní.

Para la construcción del piso y del techo se utilizó la cerámica constituida por una
mezcla de arena, arcilla y agua con un proceso de producción basado en el armado de
las tejas y cerámica para piso, secado de las mismas y cocido en hornos. La cocción de
la cerámica seguramente no fue superior a 500º C evitando de este modo que se
disuelva con la presencia de agua, razón por la cual se la utilizó para el recubrimiento
de pisos y techos. A pesar de ser un material resistente al agua, ambos materiales, al
estar expuestos durante siglos lo que generó la formación de algas y musgos en su
superficie, se fueron  poco a poco desintegrando [Charola et al, 2009]. La cerámica
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utilizada para la construcción de pisos y techos en la Iglesia de San Ignacio Miní se
muestra en las figuras 3.7 y 3.8.

.

Figuras 3.7 y 3.8.Cerámica utilizada para techo y piso en la Iglesia de San Ignacio Miní. Fuente
[Charola et al, 2009]

3.3. MODELOS DE SIMULACIÓN
El programa de simulación utilizado permite realizar la construcción de los modelos
escribiendo los puntos que forman cada cara o superficie que conforma el espacio
interior en una lista o dibujando las caras a partir de la unión de vértices [Ottobre,
2006]. En la evaluación estadística, utilizando como herramienta la simulación, a los
efectos de verificar el comportamiento acústico de un determinado espacio, es de
suma importancia considerar de la manera más aproximada posible las características
superficiales de las envolventes, ubicación de audiencia, posición de la fuente, así
como todos los aspectos formales y constructivos del recinto.

En la tabla 3.1 se muestran las características dimensionales y volumétricas de cada
iglesia.
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Tabla 3.1. Características dimensionales de las Iglesias Jesuíticas

Iglesia Volumen
(m3)

Largo( m) Ancho (m) Altura

media (m)

Alta Gracia 2232 31.28 7.70 9.30

Compañía de Jesús 8236.53 50 12,5 13

San Isidro Labrador 4434.23 38 8.9 13.00

Santa Catalina 2991.31 36 7.20 11

San Ignacio Miní 18214 76 24 10

En la figura 3.9 y 3.10 se pueden ver los modelos tridimensionales construidos de las
Iglesias de Alta Gracia, Compañía de Jesús, San Isidro Labrador, Santa Catalina y San
Ignacio Mini, sobre las que se ha trabajado.

Figura 3.9. Modelos computacionales elaborados para las iglesias Compañía de Jesús y
Alta Gracia



3. PREDICCION DE PARAMETROS ACUSTICOS

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 49 -

Figura 3.10. Continuación. Modelos computacionales elaborados para las Iglesias,San Isidro
Labrador, Santa Catalina y San Ignacio Miní.

Los materiales existentes en cada iglesia determinan el comportamiento acústico,
teniendo en cuenta que la mayoría de los materiales son duros, con bajo coeficiente de
absorción por frecuencia, lo que implica altos tiempos de reverberación. Para el
análisis del comportamiento acústico es necesario determinar los materiales que
componen cada superficie y asignarle a cada uno de ellos un coeficiente de absorción
según frecuencia.

En las simulaciones se utilizó un proceso iterativo a los efectos de ajustar el Tiempo
de reverberación simulado al medido in situ. Para ello se procedió a ajustar los
coeficientes de absorción de los materiales relevados para cada uno de los espacios.

En algunos casos, de los materiales utilizados como revestimiento interior no existen
datos de los coeficientes de absorción y la medición de dichos coeficientes en
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laboratorio es muy compleja [Zamarreño et al, 2011]. Se computa la absorción sonora
proporcionada por el suelo, techo y paredes, a partir de los coeficientes de absorción
de las diferentes superficies permitiendo obtener de este modo resultado de Tiempo de
Reverberación estadístico.

El criterio para la determinación de las características superficiales de los materiales
en relación a la absorción del sonido fue la siguiente:

1. Modificación de los coeficientes de absorción de los materiales mediante el
proceso iterativo que permite el ajuste del modelo.

2. Estudio en profundidad de materiales y de sistemas constructivos de aquellas
iglesias que actualmente se encuentran en ruinas y de aquellas que poseen un
comportamiento determinado en función de las frecuencias en base a la
documentación existente [Zamarreño et al, 2011].

3. Determinación del coeficiente de absorción de materiales de acuerdo a la
literatura existente [Zamarreño et al, 2011] [Berardi, 2009] y de datos que
aporta el programa de simulación.

3.3.1 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES

3.3.1.1. Materiales con características absorbentes determinadas
en base a documentación existente

Se consideraron dos características de piso en función de los componentes de cada
material. Se tuvieron en cuenta pisos de características especulares, con un coeficiente
de absorción bajos y otros de características porosas con mayores coeficientes de
absorción en frecuencias medias y altas.

Las envolventes laterales han sido consideradas como poco absorbentes aumentando
la absorción en frecuencias medias y altas. En otras se consideraron materiales más
porosos como la piedra pintada con cal con mayores absorciones en frecuencias
centrales.

3.1.1.2 Materiales con características absorbentes considerados en
base hipótesis y bajo proceso de ajuste.

Se estima que la bóveda de la Compañía de Jesús posee una alta absorción en bajas
frecuencias debido a las características constructivas. La cámara de aire que se forma
entre la bóveda y la cubierta propiamente dicha, trabajaría como membrana disipando
la energía sonora en bajas frecuencias, coincidiendo con la frecuencia de resonancia.
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La característica superficial de la bóveda hacia el interior constituida por cerchas
envueltas en lienzo pintado podría incidir en la absorción en frecuencias medias y
altas.

Las piedras usadas en la construcción de los muros de la Iglesia de San Ignacio Miní
se consideran como materiales porosos inorgánicos. La arenisca o laja y la piedra
denominada Itacurú poseen diferentes composiciones y por lo tanto diferentes texturas
y grado de porosidad. En la tabla Nº 3.2 se muestran los diferentes porcentajes de
porosidad de las piedras utilizadas en la conformación de los muros de San Ignacio.

Tabla 3.2. Porcentaje de porosidad de las piedras utilizadas en los muros de San Ignacio. Fuente
[Charola et all, 2009].

Material Porosidad
Asperón semi duro o laja 3,3%

Piedra Itacurú 9%

Aquellos materiales que contienen arcilla como es el caso de las cerámicas usadas en
el techo (tejas) y piso de la iglesia también han sido considerados como reflectantes,
con bajo coeficiente de absorción en todas las frecuencias. El conjunto conformado
por techo de tejas cocidas con apoyo sobre las estructura de madera se consideró con
mayores absorciones en frecuencias bajas y medias.

Para las envolventes laterales de San Ignacio Miní se tuvieron en cuenta materiales
más porosos como la piedra pintada con cal con mayores absorciones en frecuencias
centrales. El piso de la iglesia ha sido considerado con similares características de
absorción que las tejas de barro cocido.

En la tabla 3.3 se muestran los coeficientes de absorción para las diferentes
frecuencias de los materiales utilizados en las simulaciones.
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Tabla 3.3. Coeficientes de absorción estimados mediante el proceso iterativo de ajuste de modelos
de simulación. Los demás coeficientes de absorción han sido tomados de referencias bibliográficas o

de datos del programa de simulación Ease 4.1

Coeficientes de absorción por bandas de
octava (Hz)

Material 125 250 500 1000 2000 4000

Comportamiento de materiales superficiales según datos bibliográficos

Paredes lisas pintadas 0.05 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12

Paredes con relieve 0.03 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06

Bóvedas lisas pintadas 0.05 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12

Bóvedas relieve 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14 0.13

Piso granítico 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08

Piso de ladrillo 0.14 0.15 0.15 0.12 0.10 0.11

Vidrios fijos 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04

Retablos de madera decorados 0.48 0.45 0.51 0.54 0.40 0.36

Paredes de mármol 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01

Capillas de madera 0.32 0.28 0.27 0.27 0.20 0.17

Hipótesis de comportamiento de algunos materiales bajo proceso de ajuste

Bóveda de madera 0.46 0.31 0.25 0.16 0.12 0.12

Piso de cerámica cocida 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

Pilares de madera exentos 0.13 0.23 0.22 0.27 0.25 0.19

Paredes de piedra y laja 0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.15

Techo liviano de madera y tejas 0.20 0.20 0.25 0.22 0.22 0.17

3.4. INFLUENCIA DE LA AUDIENCIA
La audiencia ejerce una absorción importante en espacios muy reverberantes, lo que
implica una disminución en el Tiempo de Reverberación del local. En el caso de las
Iglesias el valor de esta reducción depende fundamentalmente del volumen [Carvalho,
2001]. La influencia de la ocupación está dada principalmente en la inteligibilidad de
la palabra, aunque la presencia de público también genera aumento del ruido de fondo
creado por la charla de las personas, entradas y salidas al local.
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En cada iglesia se determinó el plano de audiencia y la ubicación del altavoz en
correspondencia con la posición del sacerdote en el altar, lo que permitió averiguar la
influencia que tiene el público en el Tiempo de reverberación [Alonso et al, 2012]. En
cada una de las simulaciones se consideraron personas sentadas en bancos de madera
cuyo coeficiente de absorción por banda de octava se muestran en la Tabla 3.4. Las
figuras 3.11 y 3.12 muestran el Tiempo de Reverberación estadístico obtenido en la
simulación con y sin público para la Iglesia de la Compañía de Jesús.

Tabla 3.4. Coeficientes de absorción del público en bancos de madera

Coeficientes de absorción por bandas de octava
(Hz)

Material 125 250 500 1000 2000 4000

Público en bancos de
madera

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

Figuras 3.11 y 3.12.Tiempo de reverberación estadístico sin público y con público de la Iglesia de la
Compañía de Jesús.

Mediante la opción EYES se obtiene la imagen renderizada del recinto permitiendo la
visualización completa de la geometría del espacio interior, así como la ubicación de
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la zona de audiencia, mediante planos ubicados a 1.20 m de altura con respecto al
nivel de piso en correspondencia con el órgano auditivo del oyente.

A modo de ejemplo de  todas las simulaciones realizadas, se muestra en la figuras
3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 el modelo de la Iglesia de Alta Gracia sobre la que se ha
trabajado. Esta Iglesia es, de todas las analizadas acústicamente la única que posee
superficies curvas en la conformación de sus envolventes laterales, bóveda de cañón
corrido y cúpula, por lo que dichas superficies se conformaron con planos rectos que
permitieron obtener las formas reales.

Figura 3.13. Perspectiva de la Iglesia de Alta Gracia

Figura 3.14. Planta de la Iglesia de Alta Gracia
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Figura 3.15. Corte transversal de la Iglesia Alta Gracia

Figura 3.16. Corte longitudinal de la Iglesia Alta Gracia

La simulación permite obtener valores de diversos parámetros  calculados en forma
estadística. Para la obtención de estos datos se pueden colocar altavoces cuya emisión
simule la voz humana. De este modo se obtiene la representación de valores
estadísticos tales como SPL, C80, C50, ALcons, Rasti, etc. En la Figura 3.17 se
muestra el Tiempo de Reverberación sin y con público y los datos estadísticos C50,
C80 sin público y con público de la Iglesia de Alta Gracia.
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Simulación sin público Simulación con público

Figura 3.17. Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de
la simulación de la Iglesia de Alta Gracia.
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3.5. RESULTADO DE LAS SIMULACIONES
Para caracterizar acústicamente las iglesias jesuíticas se tuvieron en cuenta  los
parámetros T30, T20, EDT, C80 y D50 por considerarse importantes para la
evaluación del comportamiento acústico de los espacios y su relación con la música y
la palabra. La simulación permitió investigar sobre la presencia del público en los
lugares de culto. Se supuso la ocupación de cada espacio en un 100% considerando
feligreses sentados en bancos de madera.

3.5.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE PARÁMETROS
ACÚSTICOS TEMPORALES MEDIDOS Y SIMULADOS EN
LAS IGLESIAS SANTA CATALINA, COMPAÑÍA DE
JESÚS, SAN ISIDRO LABRADOR Y ALTA GRACIA.

Para comparar los descriptores acústicos medidos y simulados de las diferentes
iglesias analizadas se muestran en las figuras 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21 los tiempos de
reverberación para cada banda de octava en la situaciones sin público y con público y
la comparación con los tiempos de reverberación recomendados por Knudsen
[Knudsen et al, 1988]. En todas las bandas se observa que el Tiempo de reverberación
simulado difiere en menos de un 5% de los medidos in situ debido al proceso iterativo
de los coeficientes de absorción utilizado para el ajuste de cada uno de los modelos. Es
de importancia destacar que en todos los casos se obtuvo un acercamiento entre los
valores simulados y los medidos in situ.
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Figura 3.18. Tiempo de reverberación en bandas de octava medido, simulado (con y sin publico) y
comparación con Tiempo óptimo para la Iglesia Santa Catalina
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Figura 3.19.Tiempo de reverberación en bandas de octava medido, simulado (con y sin publico) y
comparación con Tiempo óptimo para la Iglesia de la Compañía de Jesús
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Figura 3.20. Tiempo de reverberación en bandas de octava medido, simulado (con y sin publico) y
comparación con Tiempo óptimo para la Iglesia de Alta Gracia
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Figura 3.21. Tiempo de reverberación en bandas de octava medido, simulado (con y sin publico) y
comparación con Tiempo óptimo para la Iglesia San Isidro Labrador

Se han creado y calibrado los modelos de las iglesias jesuíticas de Córdoba. La
comparación de los resultados simulados con los medidos permiten validar el
procedimiento utilizado ya que es posible aceptar los resultados obtenidos para
situaciones que no pueden ser evaluadas de manera objetiva como es el caso de la
incorporación de público en los bancos, situación que, como se evidencia mejora
sustancialmente las condiciones acústicas de todas las iglesias analizadas,
evidenciándose  en los resultados obtenidos. Se observa un importante descenso de la
curva tonal en todas las frecuencias con la presencia de público que, aunque lejos de
aproximarse a la curva tonal óptima mejora de manera importante las condiciones
acústicas de cada uno de los recintos.

3.5.2 CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA SIMULADA DE LA
IGLESIA SAN IGNACIO MINÍ

A los fines de recrear situaciones espaciales de comportamiento acústico en espacios
que ya no existen, la simulación permitió profundizar en el análisis de la Iglesia de
San Ignacio Miní, de la cual solo se tienen datos bibliográficos acerca de las
características constructivas y de los materiales utilizados en la construcción de la
iglesia, lo que permitió la reconstrucción de una situación original por la imposibilidad



3. PREDICCION DE PARAMETROS ACUSTICOS

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 60 -

de medir in situ el comportamiento acústico de la iglesia así como el coeficiente de
absorción de los materiales el que fue estimado como se enunció anteriormente.

El programa permite valorar la importancia que tiene en San Ignacio Miní las
superficies de techo y piso las que proporcionan las contribuciones más significativas
a los resultados obtenidos. Esta iglesia, de importante volumen (18.816 m3) con una
superficie de techo  y de piso de 1.444 m2 cuyos coeficientes de absorción se
asociaron con un suelo de cerámica cocida y la superficie de techo con una superficie
liviana de madera y tejas (ver tabla 3.3.)

En la simulación se consideró la iglesia con una ocupación del 100% lo que está
plenamente justificado debido a que esta iglesia, de grandes proporciones era capaz de
albergar 3.000 personas considerando la importancia que tenía para el aborigen la
participación en los actos litúrgicos y todo tipo de conmemoraciones religiosas. En las
figuras 3.22, 3.23 y 3.24 se muestra el comportamiento espectral por bandas de octava
del Tiempo de reverberación, claridad de la palabra y musical, con y sin público,
como resultado de la simulación. En la grafica de la figura 3.22 se muestra la curva
tonal óptima para la iglesia verificándose que el tiempo de reverberación simulado con
público se acerca notablemente a los valores óptimos por cada banda de octava. Los
valores promedio del tiempo de reverberación disminuyen de manera uniforme hacia
las frecuencias altas, propio de aquellos espacios de gran volumen en donde la
absorción del aire adquiere importancia en relación a la absorción en dichas
frecuencias. [Ruiz Martínez et al, 2012]
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Figura 3.22.Tiempo de reverberación en bandas de octava simulado (con y sin publico) y
comparación con Tiempo óptimo para la Iglesia San Ignacio Miní.



3. PREDICCION DE PARAMETROS ACUSTICOS

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 61 -

En este capítulo se muestra el cálculo del C50 de forma estadística, la determinación
de este parámetro por reflexiones se muestra en el capítulo 5. Para el análisis de la
claridad de la palabra se toma como valor referencial el dado por Higini Arau [Arau,
2008], que indica valores apropiados para la claridad del lenguaje C50 ≥1,50, aunque
algunos autores establecen que es aceptable cualquier valor por encima de 0 dB. Se
observa en la figura 3.23 que en la simulación con público y para las frecuencias
centrales, el índice de claridad de la palabra está dentro de los valores apropiados. En
la curva correspondiente a la simulación sin público, los valores están por debajo de
los valores referenciales para todas las bandas de octava.
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Figura 3.23. C50 en bandas de octava simulado (con y sin publico) de la Iglesia San Ignacio Mini

El índice C80 se ha calculado en forma estadística y se ha considerado la ubicación de
un altavoz ubicado en el altar denominado S1. Este emisor tiene la directividad y
potencia de la voz humana masculina. Arau establece que el valor medio del  C80 para
una sala de concierto debe situarse preferentemente entre – 2 ≤ C80 ≥  4 [Arau, 2008].
Se observa en la figura 3.24 que los valores calculados del C80 en la simulación con
público, están dentro del rango establecido para las frecuencias bajas y centrales.

El índice C50 es una predicción que puede complementarse con los índices de ALcons
y RASTI ya que se considera la modalidad más difundida para la evaluación de la
inteligibilidad. En al figura 3.25 se muestra el resultado promedio del índice RASTI
en la simulación con público, obtenido para 1 KHz.
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C80 Iglesia San Ignacio
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Figura 3.24. C80 en bandas de octava simulado (con y sin publico) de la Iglesia San Ignacio Mini

Figura 3.25 Inteligibilidad RASTI a 1 KHz. San Ignacio Mini
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La importancia de evaluar el índice de inteligibilidad tiene su objetivo en la necesidad
de percibir con claridad al sacerdote por parte de la comunidad aborigen. El Índice
RASTI (Rapid Speach Transmission Index) se obtiene como una función que depende
del Tiempo de reverberación, de la relación señal- ruido y de la existencia posibles de
ecos [Arau, 2008].

Se considera que la inteligibilidad es excelente de 0,75 a 1, buena de 0,60 a 0,75;
aceptable de 0,45 a 0,60; regular de 0,30 a 0,45; mala de 0 a 0,30

El resultado promedio obtenido a la frecuencia de 1 KHz se encuentra en torno a 0,45,
lo que implica que la inteligibilidad de acuerdo a este índice  para la Iglesia de San
Ignacio Miní es aceptable.

Puede verse el índice ALCons para la simulación con público en la figura 3.26 para 1
KHz. Se considera excelente de 0% al 3%; bueno del 3% hasta el 7%; regular del 7%
al 11%; pobre del 11% al 15% e inaceptable por encima del 15% [Ottobre, 2006]. En
este caso el promedio está en torno al 15%, es decir una pobre inteligibilidad.

Figura 3.26. Inteligilbilidad ALCons a 1KHz.San Ignacio Mini
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4 ENCUESTA

4.1 INTRODUCCIÓN
Como se ha descrito en capítulos anteriores, las sensaciones e informaciones que
aporta la percepción de los sonidos en los recintos cerrados, conjuntamente con los
aspectos visuales, son las que permiten determinar la identidad de un espacio. La
percepción del sonido en un espacio proporciona información acerca de las
características físicas del recinto, pudiendo percibir en él aspectos tipológicos,
funcionales y formales.

El estilo arquitectónico desarrollado por la Orden Jesuita en el diseño de las Iglesias
analizadas en esta investigación, lleva a preguntarse en qué medida los arquitectos
buscaron determinados efectos acústicos, o si fue tenida en cuenta la acústica para el
discurso y la música sacra en el diseño de estos espacios. Una de las herramientas a
utilizar para abordar este tipo de cuestiones es la evaluación subjetiva mediante la
implementación de encuestas, posibilitando de este modo integrar el diseño
arquitectónico con la percepción del sonido por parte de los usuarios.

La evaluación subjetiva de espacios religiosos, ha demostrado ser un elemento sólido
para la determinación de la calidad acústica de los mismos, ya que es de gran valor la
opinión que aportan las personas que presencian distintos tipos de representaciones en
espacios aptos para la música y la palabra [Barron,1988],[Farina,2001]. La interacción
entre la música, la arquitectura y la acústica llevó a diversos investigadores italianos e
ingleses a evaluar subjetivamente recintos religiosos que permitieron a la audiencia,
mediante la utilización de cuestionarios, cuantificar las impresiones subjetivas y
analizarlas [Bonsi at al, 2013], [Martellotta,2008].

Uno de los objetivos primordiales de esta investigación es encontrar aquellos
parámetros objetivos que están fuertemente relacionados con el juicio subjetivo y su
relación con el confort acústico en diferentes tipos de recintos cerrados. En el capítulo
2 de la presente investigación se detallan los datos de los parámetros acústicos
objetivos que se obtuvieron de las simulaciones acústicas con público de las cuatro
iglesias jesuíticas. En base a la implementación de una encuesta se adquirieron
respuestas del público en general, lo que posibilitó establecer correlaciones entre los
valores simulados con público de parámetros acústicos con apreciaciones subjetivas
[Barron, 1988].
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4.2 VALIDEZ DE LA ENCUESTA
La encuesta que se utilizó en esta investigación basa su estructura y los cuestionarios
en los formatos ya diseñados [Ottobre, 2006]. En la elaboración de los cuestionarios
de la encuesta se privilegió la búsqueda y fácil asociación entre parámetros acústicos y
psicoacústicos. Esta justificación se basó en:

-Utilizar un lenguaje claro e inteligible para la definición de los parámetros subjetivos
a los fines de impedir que el encuestado tenga confusiones al interpretar las preguntas.
En este punto se hace referencia al formato de encuesta elaborado por Farina [Farina
2001], en donde la semántica utilizada para la evaluación de parámetros subjetivos es
compleja lo que lleva a valores de correlación entre parámetros muy bajos.

-No hacer uso de la evaluación mediante la utilización de una escala numerada, ya que
dicha evaluación condicionaría o limitaría la respuesta del oyente. Propone la
utilización de una línea continua en donde el encuestado propone marcar su
preferencia más próxima a un extremo o al otro.

-La necesidad de elaborar diferentes tipos de encuestas en función de si el encuestado
posee conocimientos musicales o si es una persona sin formación musical. La
justificación es la de diferenciar apreciaciones subjetivas entre aquellos sujetos cuyos
conocimientos musicales les posibilitan independizarse o abstraerse ante la respuesta
de cualquier tipo de condicionante físico o espacial del entorno de percepción, de
aquellos cuya respuesta se condiciona a aspectos no solo auditivos sino también
visuales. Para lograr dicho objetivo, se diseñó una encuesta dirigida a personas con
formación musical  destinada a evaluar salas de concierto, y la otra dirigida a personas
sin formación musical destinada a evaluar parámetros acústicos en salas
multipropósito. La elaboración de la encuesta destinada a salas de concierto se basa en
trabajos realizados por Barron en Gran Bretaña [Barron, 1988] y por Farina en Italia
[Farina, 2001].

4.3. DESARROLLO DE LA ENCUESTA
La formulación de preguntas, así como la extensión de la encuesta responde a criterios
adoptados en otras experiencias tomadas como modelo [Wilkens, 1977], [Ottobre,
2006]. Las fases de la encuesta se basan en la elaboración de preguntas acompañadas
con breves explicaciones que definen cada uno de los parámetros, para que las
personas encuestadas pudiesen comprender el sentido de cada pregunta [Barron,
1988], otorgándole mayor validez a los resultados. Las líneas, de 10 cm de largo,
permiten convertir las marcas de los encuestados en una escala de uno a diez puntos.
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Se empleó para la evaluación subjetiva la encuesta realizada para salas multipropósito,
destinada a personas sin formación musical, justificando esta elección el hecho de que,
las personas entrevistadas, pudieran evaluar la calidad acústica de cada iglesia desde
el punto de vista del espacio sonoro, del visual y del acústico.

Para la elaboración de la encuesta destinada a salas multipropósito se analizaron cada
uno de los parámetros subjetivos posibles de ser incluidos y con factibilidad de
relacionarse con los parámetros objetivos medidos. Se formularon presuntas que
tuvieron en cuenta los siguientes parámetros subjetivos: “Reverberación”, “Volumen”,
“Claridad”, “Comprensión”, “Espacialidad” e “Impresión General”. Para evaluar la
respuesta de la audiencia en la escala propuesta se consideraron cualidades para cada
parámetro subjetivo, ubicados en cada extremo de la línea. Así la reverberación se
solicitó evaluar entre “inadecuada-adecuada”, el volumen “alto- bajo”, sigue la
claridad “empastado- claro”, la Comprensión “muy buena-pobre”, la Espacialidad
“amplia- estrecha” y la Impresión General “buena- mala”.

Los parámetros objetivos simulados con público fueron  el Tiempo de Reverberación
(TR), Índice de Claridad (C80) e Índice de Definición (C50). Se ha preferido optar por
el análisis de factores temporales y energéticos ya que podrán verificarse con mayor
certeza que los factores espaciales.

En la correlación entre parámetros medidos y subjetivos, entre parámetros subjetivos
entre sí, la Reverberación se relaciona con el TR, así como la Claridad lo hace con el
C80, utilizado para predecir la articulación de la música. La Comprensión con el C50

utilizado para predecir la inteligibilidad de la palabra. La Espacialidad se relaciona con
el Volumen y con el resto de los parámetros considerados. Por último, la Impresión
general proporcionará los datos necesarios para la evaluación de la calidad acústica de
cada iglesia. Estas relaciones podrían no existir al momento de matrizar los datos de
las mediciones y de las encuestas.

A continuación se detallan los parámetros subjetivos considerados para la encuesta
correspondiente, las explicaciones que definen cada parámetro y la escala de
valoración adoptada.

EVALUACIÓN DE LA IGLESIA:

REVERBERACIÓN:
La reverberación hace que los sonidos se prolonguen por una fracción de tiempo, una
vez desaparecido el sonido creado por la fuente. Esa situación es a veces denominada



4. ENCUESTA

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 68 -

resonancia. Cuando es pobre los sonidos parecen aislados uno de otro [Recuero,
2003].

INADECUADA ADECUADA

VOLUMEN:
Denominamos volumen a la fuerza con la que recibimos el sonido desde nuestro lugar
de audición. [Recuero, 2003]

ALTO BAJO

CLARIDAD:
Se entiende por claridad la precisión con la que escucha cada uno de los instrumentos
dentro del conjunto. Si el sonido es claro, podemos percibir los instrumentos
musicales perfectamente. Si no es claro, percibimos un sonido empastado [Arau,
1999]

.EMPASTADO CLARO

COMPRENSIÓN:
Conteste sólo en el caso que haya habido canto o recitados en la función. Si ha
entendido la totalidad de las palabras, la comprensión será muy buena. Si ha entendido
muy pocas, será pobre, admitiendo que indique puntos intermedios [Arau, 1999].

MUY BUENA POBRE

ESPACIALIDAD:
Denominamos espacialidad a la sensación de percibir que el sonido procede de un
espacio amplio, y no de una fuente sonora puntual. Puede darnos la idea de estar
rodeados por el sonido [Ottobre, 2006 ].

AMPLIA ESTRECHA

IMPRESIÓN GENERAL:
Evalúe la impresión general que le ha causado la acústica de la iglesia:

BUENA MALA
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4.4. TRATAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS
Las encuestas y simulaciones, que posibilitaron obtener los datos de parámetros
acústicos de cada iglesia con público, se realizaron en las cuatro Iglesias Jesuíticas de
Córdoba a los fines de obtener una tendencia en relación a si los recintos presentan
una mala o buena acústica para las personas encuestadas. Se adoptó una hoja de
cálculo [Ottobre,2006], en la cual se volcaron los datos correspondientes a las
simulaciones acústicas con público y al valor máximo correspondiente a la escala
subjetiva, para luego, mediante la función estadística descriptiva, obtener la media, el
error y la desviación estándar a los fines de validar los datos obtenidos.

Esta validación adquiere mayor sustento con la definición de los parámetros subjetivos
utilizada en el formato de la encuesta así como también la aplicación de la encuesta en
las cuatro iglesias, posibilitando de este modo obtener resultados concluyentes y
estimar una tendencia.

Mediante el procedimiento de cálculo adoptado se generó una matriz de datos
objetivos y subjetivos, que relaciona dichos parámetros, en donde se vuelca la
interrelación entre los dos grupos de variables subjetivos y objetivos denominado r2,
lo que permite obtener una tendencia de todos los espacios estudiados acústicamente.
La tabla 4.1 muestra la matriz de datos objetivos y subjetivos utilizados para la
evaluación de cada Iglesia.

Tabla 4.1. Matriz de datos objetivos y subjetivos  utilizados en Iglesias

Parámetros
subjetivos

Parámetros objetivos simulados con público

Reverberación TR C80 C50

Volumen
Claridad
Comprensión
Espacialidad
Impresión general

Mediante un procedimiento estadístico se estudia la relación funcional entre variables,
con el objeto de predecir una en función de la otra. Se comparan parámetros subjetivos
con parámetros objetivos simulados esperando encontrar una correlación entre cada
uno de ellos. La función estimación lineal que utiliza el método de “mínimos
cuadrados” permite calcular la interrelación entre dos conjuntos de datos, a la vez que
en una matriz de datos de salida ofrece estadísticas adicionales [Ottobre, 2006].
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La correlación  de las variables  determinará la calidad del ajuste. Si esa correlación es
cercana o igual a 1, el ajuste será bueno y las predicciones realizadas a partir del
modelo obtenido serán muy fiables,  si la correlación es cercana o igual a 0, se tratará
de un ajuste malo en el que las predicciones que se realicen a partir del modelo
obtenido no serán fiables.

4.5. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
Las evaluaciones subjetivas se realizaron con el Concierto de música Barroca que se
desarrolla anualmente en el Festival Internacional “Camino de las Estancias”, donde
se conjugan las bellezas arquitectónicas y los conciertos de música Barroca en los
monumentos Jesuíticos de la ciudad y de la provincia de Córdoba. El programa abarcó
obras vocales e instrumentales de música religiosa, madrigales y canciones italianas
entre otras, que expresaron la sensibilidad de la época entre el Renacimiento y el
Barroco. Los conciertos se realizaron los días 23, 24, 25 de octubre y 1 de noviembre
del año 2009. Las evaluaciones se realizaron en la Iglesia de la Compañía de Jesús, la
Iglesia de Alta Gracia, la Iglesia Santa Catalina y San Isidro Labrador.

4.6. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
A los efectos de obtener una suficiente representatividad estadística, la muestra se
determinó teniendo en cuenta el mínimo números de sujetos que deben formar parte
de la misma [Suarez Silva, 2002] [Martinez García, Martinez Caro, 2008]. En la
estimación de proporciones para el Muestreo Aleatorio Simple (N,n) bajo hipótesis de
distribución normal del estimador, el tamaño de la muestra se calculo por la siguiente
expresión:

PQZN
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n
2
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2

2

)
2
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2
)1(
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[4.1]

En donde:
n: tamaño de la muestra.
Z1-(α/2): es el percentil de orden 1-(α/2) de la distribución N (0,1) o valor de
significación.
P: es el porcentaje con el que se verifica el fenómeno en estudio.
Q: es el porcentaje complementario.
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N: es el tamaño de la población en estudio.
∂: es el error absoluto máximo tolerado para hacer la predicción.
Los tamaños de cada muestra se obtuvieron en base al supuesto mas desfavorable,
utilizando P=Q=50%, por lo que el tamaño de la muestra n será mayor que el
necesario (a los efectos de obtener las estimaciones con el error estadístico
deseado).Se opto por un nivel de confianza del 95%, lo que implica que Z = 2. El nivel
de confianza hace referencia a la probabilidad de que una estimación en ausencia de
sesgos, se ajuste a la realidad.

Teniendo en cuenta una población aproximada en base a la capacidad de cada iglesia
se determinó la siguiente muestra para cada recinto con un error entre el 8% y el 10%.
En la tabla 4.2 se muestra la determinación del tamaño de la muestra y el error para
cada iglesia

Tabla 4.2. Tamaño de la muestra para cada iglesia

Iglesias
Compañía de

Jesús
Alta Gracia Jesús María Santa

Catalina
Ocupación

total 600 400 200 250

Tamaño de la
muestra n

86 95 67 96

error 10% 9% 10% 8%

Se aplicó un muestreo de tipo casual o incidental, ya que se seleccionó  de manera
directa o intencional a los individuos de la población. Se distribuyeron un total de 344
encuestas, con una ocupación total de los recintos,  resultando válidas 300 encuestas.

En la Tabla 4.3 se muestran los datos correspondientes a los parámetros objetivos
simulados con público en las iglesias evaluadas acústicamente. En la tabla 4.4 se
vuelcan los datos obtenidos del procesamiento de las encuestas sin relacionar con los
parámetros objetivos simulados con público.
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Tabla 4.3. Datos objetivos simulados utilizados en Iglesias.

PARAMETROS OBJETIVOS SIMULADOS CON PÚBLICO

TR C80 C50

2,1 -1,1 -2,5
2,4 -3,2 -2,19
2,8 -2,7 -4,9
2,7 -3 -5,36

Tabla 4.4. Datos obtenidos del procesamiento de las encuestas.

PARAMETROS SUBJETIVOS

Reverberación Volumen Claridad Comprensión Espacialidad Impresión
General

6,5 4,9 6,5 4,5 6,9 5,3
8 5,3 7,3 5,5 6,2 4,9

7,1 5,8 8,2 6,5 5,8 4,5
6,8 5,5 7,2 6,5 7,1 5,2

En las tablas 4.5, 4.6, 4.7, y 4.8 se muestran las matrices de salida de algunas de las
combinaciones consideradas, se observan las diferentes relaciones entre parámetros
objetivos y subjetivos en donde la estimación lineal se evalúa una a una. En este
análisis se obtuvieron 30 combinaciones diferentes entre los distintos parámetros.

Tabla 4.5. Matrices de salida combinaciones TR vs Especialidad e Impresión general.

TR vs Espacialidad TR vs Impresión general

0,972548099 1,96564993 0,879985922 1,234443923
0,586208627 2,125279145 0,369599155 1,339968979
0,478482121 2,420409918 0,653930494 1,52604622
2,752439413 3 5,668778797 3
16,12484749 17,57515251 13,2015488 6,986451197
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Tabla 4.6. Matrices de salida combinaciones C80 vs Comprensión y Espacialidad.

C80 vs Comprensión C80 vs Espacialidad

-0,779911919 1,315010996 -0,622016659 2,380065834
0,257491131 1,286840617 0,42608888 2,129426654
0,753576537 1,548716147 0,415329936 2,562770711
9,174165426 3 2,131099035 3
22,00443489 7,195565111 13,99661885 19,70338115

Tabla 4.7. Matrices de salida combinaciones C50 vs Claridad y Comprensión.

C50 vs Claridad C50 vs Comprensión

-0,726638004 1,278166611 -0,58488297 0,928104717
0,208856289 1,517589231 0,177244436 1,287891543
0,801381586 1,70855525 0,784003572 1,449953526
12,1043397 3 10,8891186 3
35,33451688 8,75743122 22,89290431 6,307095686

Tabla 4.8. Matrices de salida combinaciones C80 vs Reverberación y Volumen.

C80 vs Reverberación C80 vs Volumen

-0,807289277 2,659697566 0,667793016 1,48725582
0,471388372 2,355815918 0,261254855 1,30565025
0,494347038 2,835230799 0,68532471 1,57135359
2,93292283 3 6,533637038 3
23,57639895 24,11560105 16,13254367 7,40745633

En la tabla 4.9 se muestra la matriz de datos de salida r2, la que posibilita verificar la
relación entre parámetros objetivos simulados y subjetivos, así como el entorno en el
que se correlacionan. De este modo se observan aquellos parámetros que están
marcadamente relacionados. Es necesario recordar que la correlación  de las variables
determinará la calidad del ajuste en base a lo enunciado anteriormente. Si esa
correlación es cercana o igual a 1, el ajuste será bueno, si la correlación es cercana o
igual a 0, se tratará de un ajuste malo.
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Tabla 4.9. Matriz de correlaciones de datos objetivos y subjetivos de iglesias jesuíticas

TR C80 C50

Reverberación 0,81 -0,61 -0,67
Volumen 0,98 -0,72 -0,68
Claridad 0,98 -0,73 -0,67
Comprensión 1,00 -0,82 -0,81
Espacialidad 0,85 -0,48 -0,64
Impresión general 0,88 -0,57 -0,54

Teniendo en cuenta que las evaluaciones fueron realizadas por público inexperto,
estaba claro que habían efectuado los mayores esfuerzos por proporcionar buenas
evaluaciones y comentarios positivos, con muy pocas puntuaciones anómalas  a pesar
del tiempo limitado para el llenado de las encuestas. Es de importancia considerar el
sentimiento y subjetividad que posee el público en general que presencia este tipo de
acontecimientos en estos monumentos históricos que son Patrimonio de la
Humanidad,  y una parte muy importante de la historia hispanoamericana en general y
Argentina en particular.

La correlación entre las escalas subjetivas y objetivas varía entre un mínimo de -0,48 y
un máximo de 1,00. Las correlaciones más notables entre los resultados de los
parámetros obtenidos de la simulación con público y la respuesta del usuario son las
estimaciones subjetivas entre el TR y todos los parámetros subjetivos, la Claridad
musical con el Índice de Claridad C80, la Comprensión con el Índice de Comprensión
C50 y con el Índice de Claridad C80.

Existe una muy buena correlación entre la Comprensión con el Tiempo de
Reverberación y con el Índice de Comprensión C50. Es necesario un mayor equilibrio
entre la Claridad musical con la Impresión general y la Especialidad y entre el C50
con la Especialidad. La mayor correlación de la Espacialidad se da con el TR.

La respuesta promedio de la gente concuerda en  general con la acústica cuantitativa.
Esto indica la utilidad de obtener datos por parte de la audiencia que permitan la
caracterización subjetiva por parte del oyente en este tipo de espacios. Es de
importancia destacar la mejora significativa que le proporciona la gente a recintos tan
reverberantes, la que, conjuntamente con los decorados aportan una importante
absorción disminuyendo el Tiempo de Reverberación, y favoreciendo de este modo las
apreciaciones subjetivas por parte del usuario.



5. AURALIZACION DE SAN IGNACIO MINI

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 75 -

5. AURALIZACIÓN DE SAN IGNACIO MINI

5.1 INTRODUCCION
A partir de la documentación obtenida y en base a la bibliografía existente, se pudo
reconstruir el modelo de la Iglesia Jesuítica San Ignacio Mini, ubicada en la Provincia
de Misiones, dentro del territorio de la República Argentina, la que desde el año 1821,
se encuentra en ruinas. Se analizó el comportamiento acústico de la iglesia, ya
descripto en el capítulo 3, donde los datos acústicos que se obtuvieron fueron de tipo
estadístico mediante la aplicación del software de simulación. El interés por obtener
datos acústicos más precisos de una Iglesia que actualmente se encuentra en ruinas,
llevó a utilizar herramientas más poderosas de cálculo como el método de las fuentes
de imagen denominado Ray Tracing Impact por medio del cual se logró la
Auralización del espacio. En las figuras 5.1 y 5.2 se muestra la construcción del
modelo de la Iglesia de San Ignacio en perspectiva y corte realizado con el software de
simulación EASE 4.1.

Figura 5.1.Perspectiva Iglesia San Ignacio Mini
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Figura 5.2. Corte longitudinal Iglesia San Ignacio Mini

5.2. SIMULACIÓN MEDIANTE EL USO DE RAY TRACING
IMPACT.

Ray Tracing impact es un método geométrico de trazado de rayos que representa la
propagación de la energía sonora dentro de un recinto. Este método considera la
difusión de la energía sonora cuando esta incide sobre superficies consideradas como
dispersoras del sonido, siendo de gran importancia cuando los coeficientes de
absorción de las superficies son bajos, ya que modifica el tiempo de reverberación del
local [Recuero,2003].

Con la aplicación de la herramienta de cálculo Ray Tracing Impact del programa de
simulación EASE se consiguen calcular datos acústicos más precisos que con
Standard Mapping en donde los valores que se obtienen son de tipo estadístico. Ray
Tracing permite, mediante la emisión de rayos y sus reflexiones dentro del recinto,
que cada rayo emitido desde la fuente sonora pueda ser analizado de manera
individual, observar en que superficies del interior del espacio se ha reflejado, y
determinar la energía sonora incidente y saliente posibilitando de este modo estudiar
los patrones de reflexión del sonido [0ttobre 2006].

La cantidad o número de orden de reflexiones se elige de tal manera que se tenga la
mayor probabilidad de obtener el máximo número de ellas. Este método requiere de
un tiempo de procesamiento prolongado de cálculo pudiendo ser analizados solo los
rayos que pasan por el receptor.
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La respuesta impulsiva dentro de un recinto posibilita la creación de reflectogramas
mediante los cuales se visualiza la llegada de cada reflexión del sonido emitido y su
correspondiente energía. En el reflectograma esta representada la llegada del sonido
directo al receptor sin considerar las características físicas del local, luego le siguen las
primeras reflexiones, o reflexiones tempranas, las que se determinan por la forma y las
superficies y proporcionan al oyente una idea acerca de las dimensiones del espacio y
de la ubicación de la fuente sonora. Por último, están representadas las reflexiones
tardías o reverberación, las que se dan como consecuencia de las múltiples reflexiones
y absorciones del sonido, en donde estas se fusionan siendo compleja su identificación
y permitiendo prolongar el reflectograma agregándole una cola reverberante calculada
en forma estadística.

5.3. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES MEDIANTE
RAY TRACING IMPACT.

En base a la construcción del modelo, se realizó una simulación de 100.000 rayos
desde el altavoz ubicado en el altar de la Iglesia, a 1,60 m sobre el nivel del mismo y
con las características de sensibilidad y de directividad de la voz humana masculina.
Mediante la aplicación del trazado de rayos se obtuvo hasta el 13º orden de reflexión y
con el módulo Probe de EASE se analizaron los resultados para las diferentes
combinaciones fuente- receptor. La Figura 5.3 muestra el trazado de rayos que
impactan en los diferentes puntos de recepción considerados en la Iglesia San Ignacio
Mini. La Figura 5.4 muestra el número de orden de los impactos calculados en la
Iglesia.

Figura 5.3. Trazado de rayos en el interior de la Iglesia San Ignacio
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Figura 5.4. Número de Orden de impactos calculados

5.3.1. ANALISIS DE PARAMETROS TEMPORALES
Se obtuvieron reflectogramas para cuatro puntos representativos de la zona de
audiencia y una sola posición de fuente sonora. Los reflectogramas no son tan precisos
para altos tiempos de reverberación para lo cual se hizo necesario agregar una cola
reverberante que el programa calcula en forma estadística. Las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7.
muestran algunos de los resultados para las combinaciones fuente-receptor para 1 KHz
de las posiciones consideradas para el cálculo y verificación de los parámetros
acústicos.

En la Figura 5.5 se analiza el reflectograma perteneciente a la posición 1 de la
audiencia con la ubicación del altavoz en la zona del altar, donde se observa que los
pulsos de color rojo pertenecen al impacto directo emitido desde la fuente, en el que se
verifica un tiempo de llegada de 1,4 ms con una energía total de 44,5 dB. Los pulsos
de color verde claro pertenecen a las reflexiones de primer orden con un tiempo de
llegada de 1,1 ms y con una energía total de 39,3 dB.
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Figura 5.5. Reflectograma en la posición 1 con la Fuente sonora 1

Figura 5.6. Reflectograma en la posición 2 con la Fuente sonora 1

La generación de reflectogramas posibilitó calcular el tiempo de reverberación por la
ecuación de Schroeder como otra forma de evaluación del parámetro temporal,
considerado como método más preciso de predicción en las simulaciones acústicas
[Schroeder, 1965], [Ottobre, 2006].
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Figura 5.7. Reflectograma en la posición 3 con la Fuente sonora 1

El cálculo del tiempo de reverberación por la ecuación de Schroeder se obtiene
mediante la integración de toda la energía en cada reflectograma así como por el
agregado de la cola estadística. La figura 5.8 muestra el reflectograma con el tiempo
de reverberación de Schroeder para una posición de oyente. En la figura 5.9 se observa
el cálculo de los tiempos de reverberación en base a las ecuaciones de Schroeder,
Sabine y Eyring.

Figura 5.8. Reflectograma y TR Schroeder  en la posición 1 con la Fuente sonora 1



5. AURALIZACION DE SAN IGNACIO MINI

Acústica de las iglesias Jesuíticas como parte del Patrimonio Integral en Córdoba y San Ignacio Miní
- 81 -

Figura 5.9. Tiempos de Reverberación por las ecuaciones de Schroeder, Sabine y Eyring  para la
posición 3 con la Fuente sonora 1

La grafica de la Figura 5.10 muestra la comparación de los Tiempos de Reverberación
de Schroeder, calculados por el método Ray Tracing para cada frecuencia de análisis y
para cada posición de receptor, así como el valor promedio para las distintas
frecuencias. El valor promedio de TR  o TR medio de la ecuación de Schroeder es de
1,64 seg.
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Figura 5.10. Comparación del Tiempo de Reverberación de Schroeder según frecuencias y
determinación del TR medio.
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La Figura 5.11 muestra el tiempo de reverberación estadístico de la Iglesia San
Ignacio Mini con público. A continuación, la Figura 5.12 representa la comparación
entre los tiempos de reverberación simulados, uno calculado de forma estadística y el
otro a partir de las reflexiones por la ecuación de Schroeder. Se observa una marcada
diferencia entre los valores calculados por Ray Tracing y los simulados de manera
estadística, especialmente en las frecuencias medias (500 y 1000 Hz). La explicación a
esto puede estar dada por las características difusoras de las superficies de los
primeros órdenes de reflexión que se encuentran en las vigas que conforman la
estructura del techo de la iglesia.

Figura 5.11. Tiempo de reverberación estadístico con público de la Iglesia San Ignacio.
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Figura 5.12.Comparación entre el Tiempo de reverberación estadístico y el Tiempo de
reverberación de Schroeder.
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5.3.2. ANALISIS DE PARAMETROS ENERGETICOS
Los parámetros de calidad C50 Y C80 se  calcularon de forma estadística, a partir del
tiempo de reverberación ya descritos en el capitulo 3, y se obtuvieron datos de dichos
parámetros por trazado de reflexiones. En ambos casos se usó un altavoz ubicado en la
zona del altar y se consideró un emisor con la directividad y potencia de la voz
humana masculina En las figuras 5.13 y 5.14 puede verse un cálculo estadístico  del
C80 y C50 a 1 Kz. Por el método de trazado de reflexiones se obtuvieron los parámetros
C80 y C50 para cada asiento considerado, en donde la obtención de un reflectograma
para cada posición de oyente fue el punto de partida para obtener información sobre
los Índices de calidad.

Figura 5.13.Índice C80 a 1 kz (estadístico)
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Figura 5.14. Índice C50 a 1 kz (estadístico)

Un resumen de C80 y C50 para cada una de las posiciones del oyente puede verse en las
figuras 5.15 y 5.16 donde se ha volcado el valor del C80 y C50 para cada frecuencia,
obtenido por el trazado de reflexiones. La media del trazado por reflexiones y la media
calculada estadísticamente para ambos índices se muestra en las figuras 5.17 y 5.18.
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Figura 5.15.  Índice C80 por  el método de reflexiones desde 125 Hz a 4 KHz
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Figura 5.16.  Índice C50 por  el método de reflexiones desde 125 Hz a 4 KHz

En la evaluación comparativa entre la media de los índices C80 y C50 calculados
estadísticamente y por medio de reflexiones, se verifica la idea de que la simulación
por trazado de rayos se ve afectada por la ubicación del receptor en relación al sonido
directo y por las primeras reflexiones, existiendo una sensible diferencia entre ambos
especialmente en las frecuencias bajas tanto para el C80 como para el C50. Es probable
que esa diferencia se deba a que los resultados calculados por la ecuación de Sabine, a
partir del tiempo de reverberación, no considera la geometría del recinto.[Orfali,
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Ahnert, 2005]. El cálculo con el método Ray Tracing es más preciso, ya que considera
la forma de las diferentes superficies interiores y evalúa cada rayo reflejado que pasa
por el receptor. Es de importancia destacar que las características formales del sistema
“par y nudillo” utilizado en la construcción de la Iglesia de San Ignacio con la
presencia de columnas y cumbreras del techo, así como la existencia de las capillas
ubicadas sobre las superficies laterales, definen las características geométricas del
recinto.
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Figura 5.17. Media Índice C80 por reflexiones  y estadístico
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Figura 5.18. Media Índice C50 por reflexiones  y estadístico
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5.4.  AURALIZACIÓN
La modelización de un espacio se realiza a través de técnicas de simulación que
permiten la visualización y la audición de ese espacio. Este concepto está íntimamente
ligado a la auralización, término que fue definido por M. Kleiner [Kleiner, 1993]
como: “el proceso de presentación audible, por modelización física o matemática, del
campo sonoro de una fuente en el espacio de modo que puede modelar la experiencia
de escucha binaural en una posición dada del espacio que se ha modelado”[Montell
Serrano, 2010].

La recreación de situaciones anteriores posibilita conocer la respuesta impulsiva de los
locales y permite de este modo conseguir espacios realistas percibiendo el sonido en el
interior del recinto como si se estuviera en épocas pasadas. La auralización tiene como
finalidad simular la sensación de escuchar el sonido en una determinada posición del
oyente y de la fuente dentro del recinto. Recrear acústicamente una iglesia que ya no
existe es una tarea ardua y difícil, ya que las únicas herramientas con las que se cuenta
son con los datos geométricos del espacio pero se conoce muy poco acerca del
comportamiento acústico de los materiales.

Las características dimensionales de la iglesia tales como la geometría así como el
comportamiento acústico de los materiales componentes de la iglesia, se constituyen
en parámetros que influyen en la calibración o ajuste del modelo. En este caso, al
tratarse de una iglesia que está en ruinas, los datos técnicos de la iglesia se obtuvieron
mediante la información  recibida en la visita al lugar  y el comportamiento acústico
de los materiales se obtuvo de la base de datos del programa por la imposibilidad de
ser ensayados acústicamente. Esta información se constituyó en una dificultad para la
calibración y ajuste del modelo de la iglesia de San Ignacio Miní.

Existen varias técnicas destinadas a la auralización de un espacio, diferenciándose
unas de otras en la mayor o menor dificultad que ofrece su aplicación. La técnica mas
utilizada actualmente para la auralización es la calculada por computadora, la que
predice la respuesta impulsiva y procesa la señal para que sea audible. El programa de
simulación EASE permite conocer la respuesta impulsiva biaural mediante la
generación de un archivo de sonido que posibilita la auralización a través de una señal
grabada de manera preferencial en cámara anecoica, evitando de este modo la
reverberación, lo que  mejora notablemente la respuesta.

El punto de inicio para la auralización es obtener información sobre la respuesta
impulsiva binaural en cada uno de los receptores analizados mediante la generación de
un archivo BIR. Se convolucionó mediante la aplicación del auralizador EARS DE
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EASE y se generó un archivo de audio. La Figura 5.19 muestra la respuesta impulsiva
binaural para la posición 2 en la zona de audiencia.

Figura 5.19. Respuesta Impulsiva Binaural para la posición 2

Los misioneros jesuitas adoptaron el idioma guaraní en el proceso de evangelización,
reforzando de este modo la identidad aborigen mediante el reconocimiento de su
propia lengua. Asimismo, se produjo un cambio en el lenguaje ya que se introdujeron
al idioma de origen nuevas palabras generándose de este modo un vocabulario
teológico guaraní [Otazu, 2005]. Para la auralización de la Iglesia de San Ignacio Mini
se trabajó con un archivo de audio que representó la voz masculina de un sacerdote,
simulando la oración  del Padre Nuestro en el idioma jesuítico- guaraní.
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6. CONCLUSIONES

Se enuncian a continuación las conclusiones del presente trabajo de investigación.
Dichas conclusiones se obtuvieron en base al desarrollo de cada capítulo, integrando y
sistematizando toda la información obtenida en base a los objetivos planteados.

 Se ha recopilado y sistematizado la información arquitectónica e histórica de
los templos Jesuíticos de Córdoba y de la Iglesia San Ignacio Mini ubicada en
la provincia de Misiones. Dichos templos jugaron un papel preponderante en
uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en América durante el
período hispánico. La tarea investigativa incluyó la búsqueda y relevamiento
de material grafico, fotográfico y otros documentos históricos, lo que
posibilitó la reconstrucción de cada iglesia para su modelización.

 Se ha llevado adelante un completo análisis de antecedentes de
investigaciones realizadas por reconocidos investigadores de nivel
internacional relacionados con el comportamiento acústico de espacios
eclesiales de diversos países, épocas y estilos arquitectónicos, considerados
como punto de partida para el análisis  del comportamiento acústico de las
Iglesias Jesuíticas.

 Se han presentado los resultados de las mediciones acústicas de las iglesias
jesuíticas de Córdoba. Dichos templos son los únicos pertenecientes a la
Orden jesuita que existen en la Provincia, todos construidos sobre la base de
modelos arquitectónicos españoles pero con una importante influencia local
fundamentalmente en lo decorativo y en lo constructivo, dando como
resultado características acústicas diferentes entre ellos. Es de destacar que en
todos los casos las mediciones se han realizado con las iglesias vacías. La
evaluación con público se verificó con la implementación del software de
simulación acústica.

 Las mediciones en frecuencias realizadas por bandas de octava demuestran
que el tiempo de reverberación es en general  alto en todos los templos, con
valores de T mid que oscilan entre 3,5 y 6,9 segundos a frecuencias medias (
500, 1000Hz), alcanzando San Isidro Labrador el mayor tiempo de
reverberación, siendo la diferencia muy marcada con respecto a las otras
iglesias.
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 Se pudo comprobar que las características constructivas  y el uso de la madera
en  la bóveda del techo de la Iglesia de la Compañía de Jesús contribuyeron de
manera importante en la absorción en bajas frecuencias, al actuar la madera
como sistemas vibratorios bidimensionales, disminuyendo considerablemente
la reverberación en las bajas frecuencias (125 y 250 Hz). Todos los valores
obtenidos están por encima de los considerados óptimos en función del
volumen de cada recinto.

 Las mediciones del índice  la Definición D50 se mantiene, en la mayoría de los
casos, por debajo del 50% para la música y por debajo del 65% para la
palabra, Ello se debe a los altos tiempos de reverberación que poseen todos los
templos. Es de importancia destacar que la iglesia que mejor respuesta tiene a
la Definición es la Compañía de Jesús, debido a que la reverberación
disminuye en bajas y altas frecuencias. La Claridad Musical C80 está fuera de
los límites recomendados en Santa Catalina, San Isidro y Alta Gracia, a pesar
de que existe una gran disparidad de valores aconsejados que dan diversos
autores. Al igual que lo que sucede con la Definición, la Iglesia de la
Compañía de Jesús es la que posee una mejor respuesta estando dentro de los
límites recomendados para las bandas de frecuencias bajas y altas.

 Se profundizó acerca de las características interiores de cada templo mediante
el uso del software de simulación EASE 4.1 como una de las herramientas de
análisis utilizada en la metodología. Se construyeron los modelos de cada
templo y en base al conocimiento de medidas experimentales se ajustaron los
coeficientes de absorción de  aquellos materiales superficiales interiores cuyos
coeficientes son menos conocidos. De este modo resultaron mínimas las
diferencias entre el tiempo de reverberación calculado y el medido.

 El uso del software posibilitó realizar la evaluación del comportamiento de
todos los templos con la presencia de feligreses, no pudiéndose realizar
mediciones bajo esta condición, lo que es prácticamente imposible de hacer
por el uso de los templos, siendo el número de feligreses que asisten muy
variado en función del tipo de ceremonias. Se verificó en todos los casos la
disminución del tiempo de reverberación con el público incorporado a la
simulación concluyendo que, la absorción que genera la audiencia en el
interior mejora las condiciones acústicas de  recintos cuyas características
superficiales interiores son muy reflectantes. En todos los casos el
comportamiento espectral del tiempo de reverberación se acerca a los valores
óptimos determinados en función del volumen.
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 Se recurrió al modelado y a la auralización para reconstruir el sonido en el
interior de la iglesia San Ignacio Mini, posibilitando recrear situaciones
acústicas pasadas y reivindicar al templo como parte del patrimonio cultural
intangible propio de una cultura. Para el  proceso de auralización se realizó la
simulación por el método geométrico a través del cual se obtuvieron datos
acústicos más precisos de una iglesia que actualmente se encuentra en ruinas.
Se determinó, mediante la comparación de los resultados de las simulaciones
de parámetros temporales y energéticos entre el método estadístico y
geométrico, que existe una dispersión entre ambos como resultado del tipo de
simulación.

 La complejidad de los espacios eclesiales justifica la utilización de distintas
técnicas o herramientas de análisis para la evaluación del comportamiento
acústico, entre las cuales la evaluación subjetiva ha demostrado ser un
elemento sólido para la determinación de la calidad acústica de los mismos, ya
que es de gran valor la opinión que aportan las personas que presencian
distintos tipos de representaciones en espacios aptos para la música y la
palabra.

 Se optó por la implementación de una encuesta ya validada en la que se
privilegió la fácil asociación entre parámetros acústicos y psicoacústicos. Se
utilizó una encuesta dirigida al público en general, y el diseño de los
cuestionarios se basó en lograr mayores correlaciones entre los diferentes
parámetros utilizando un lenguaje inteligible, así como también encontrar
aquellos parámetros objetivos simulados con público que estuviesen
fuertemente relacionados con el juicio subjetivo.

 Como resultado del estudio subjetivo y su correlación con parámetros
objetivos simulados con público en el interior de cada recinto, se determinó
que existe una muy buena correlación entre el TR y todos los parámetros
subjetivos, especialmente con la Comprensión. Se correlacionan muy bien la
Claridad con el TR y el C80, debiendo existir la necesidad de un mayor
equilibrio entre la Claridad musical con la Impresión general y la
Espacialidad. La respuesta promedio de la gente concuerda en general con la
acústica cuantitativa, otorgándole mayor validez a la encuesta.

Con la expulsión de los jesuitas del territorio Argentino hacia mediados del siglo
XVII, se dejaba atrás una gran obra  de tipo sociológica, económica y política. Los
jesuitas hicieron un gran aporte  en la organización y evangelización de los pueblos
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aborígenes. Fueron innovadores en la explotación de sus haciendas, en  la producción
agrícola ganadera, en la construcción y ornamentación  de los templos. La fabricación
de instrumentos musicales, la formación de coros y la introducción de la música
europea fue fundamental para el proceso de evangelización, difundiendo de este modo
la doctrina cristiana entre los aborígenes, utilizando los templos como espacios de
reunión social y litúrgica. La acción evangelizadora de los jesuitas fue integral,
respetando la cultura e idiosincrasia de los pueblos aborígenes. Con la expulsión de los
jesuitas se detuvo una obra única y extraordinaria en Latinoamérica.

Es factible concluir que el buen acondicionamiento acústico de la iglesias jesuíticas
está directamente relacionado con la elección de materiales esenciales y de la
disposición de los elementos de decoración y ornamentales. La elección de los
materiales propios del lugar y el sistema constructivo utilizado en cada uno de los
templos se constituyeron no solo en la búsqueda de lo estético sino también  en la
forma de encontrar la calidad acústica de los templos. “El proceso de evangelización
por parte de los jesuitas posibilitó que, en la belleza de sus templos, se vea
reflejado un proceso de integración cultural sin precedentes”.

6.1. APORTACIONES
Como resultado de esta investigación se pueden establecer los siguientes aportes:

 Un extenso análisis bibliográfico, histórico y actualizado de antecedentes
sobre los aspectos constructivos y formales de la Orden Jesuita en relación a
sus espacios. Se verificó a través de este análisis que no existen en la
Provincia de Córdoba estudios del comportamiento acústico de los espacios
jesuitas destinados al culto, por lo que la evaluación acústica de las iglesias
analizadas y su relación con la arquitectura será un importante aporte al
legado cultural jesuita.

 La construcción de los modelos virtuales de cinco iglesias jesuíticas en donde
se demuestra la potencialidad de las actuales herramientas de simulación
acústica, permitiendo conocer datos acústicos precisos e interrelacionando los
resultados obtenidos entre las mediciones y las simulaciones. Se ha
demostrado con las simulaciones que es posible la obtención de datos que son
necesarios para la evaluación de la calidad acústica cuando no se pueden
realizar mediciones acústicas bajo determinadas situaciones.

 Esto se configura además con una aportación mediante el uso de la técnica de
auralización, lo que posibilitó simular la percepción del sonido en el interior
de una iglesia que actualmente se encuentra en ruinas y de este modo
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conseguir recrear acústicamente una iglesia como si se estuviera en épocas
pasadas.

 Un relevamiento paralelo a las mediciones objetivas mediante la
implementación de encuestas lo que posibilitó definir la calidad acústica e
integrar el diseño del espacio arquitectónico con la percepción del sonido por
parte de los usuarios, pudiendo experimentar un análisis de parámetros
acústicos objetivos y subjetivos determinándose importantes correlaciones
entre los mismos.

6.2. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN
No se ha llevado a cabo en esta investigación una evaluación del ruido de fondo y
vibraciones existente en las cuatro Iglesias analizadas de la Provincia de Córdoba. En
la Iglesia de San Ignacio Miní sería imposible realizar esta evaluación ya que, como se
ha descrito en reiteradas oportunidades se encuentra en ruinas. Es de interés
profundizar en el comportamiento acústico de los espacios eclesiales mediante el
análisis del contenido espectral del ruido en el interior de cada templo, a los efectos de
establecer conclusiones en base el ruido de fondo existente en cada iglesia y establecer
recomendaciones sobre el aislamiento acústico, en base a valores recomendados, si
fuera esto necesario.

No se ha logrado descubrir por completo algunos significados que envuelven la teoría
aplicada sobre la construcción de los templos aquí analizados, aunque hay indicios de
cuales fueron los medios con los que contaban los diseñadores para la construcción de
los mismos. Sería conveniente profundizar aún mas en la metodología de análisis
aplicada  en esta investigación en la búsqueda de aquellos resultados que pudieran
desvelar ese misterio.

Completar el relevamiento subjetivo que se realizó en cada iglesia empleando la
encuesta diseñada para personas con formación musical, siendo de interés obtener las
opiniones de  aquellos músicos que interpretan anualmente los Conciertos de música
Barroca durante el Festival Internacional “Camino de las Estancias”.

Es de importancia caracterizar el campo sonoro de templos jesuitas representativos de
otros países Latinoamericanos y compararlos con los ya analizados en esta
investigación. Esta comparación permitirá establecer relaciones entre las cualidades
acústicas y las características arquitectónicas de templos construidos en una misma
época y pertenecientes a la misma orden.
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Los misioneros jesuitas difundieron la doctrina cristiana entre los aborígenes del
territorio Argentino a través de la música, por lo que la práctica de la música religiosa
en los templos fue de gran importancia. Los aborígenes fabricaban todo tipo de
instrumentos  y aprendían fácilmente el arte de la música. Con el alejamiento de los
jesuitas se detuvo este magnífico desarrollo musical. La búsqueda de una posible
influencia del uso de determinados instrumentos musicales sobre las características
arquitectónicas de los templos jesuitas ampliaría y enriquecería esta investigación.
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ANEXO 1 – DATOS DE MEDICIONES

Puntos de ubicación y mediciones interior Iglesia Santa Catalina

Ubicación de puntos de medición
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS

125 250 500 1000 2000 4000
C80      [dB] -8,740 -8,750 -7,030 -2,820 -5,140 -1,420
D50       [%] 8,790 7,120 9,550 15,400 17,570 31,240
EDT       [s] 5,090 4,330 3,610 3,720 3,320 2,530
T20       [s] 4,440 3,800 3,550 3,470 3,170 2,550
T30       [s] 4,040 3,560 3,440 3,200 3,020 2,530

Valores promedio de todos los puntos medidos. Parámetros temporales y
energéticos

R1 R2 R3

R4 R5
R6

S1

R7

R8

R9
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Puntos de ubicación y mediciones interior Iglesia San Isidro Labrador.

Ubicación de puntos de medición
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS

125 250 500 1000 2000 4000
C80      [dB] -7,560 -9,960 -10,370 -7,170 -5,190 -3,810
D50       [%] 5,810 4,770 5,070 12,500 20,600 21,500
EDT       [s] 7,370 6,800 6,660 5,740 4,660 3,300
T20       [s] 7,330 6,920 6,880 5,780 4,590 3,400
T30       [s] 7,570 6,860 6,620 5,730 4,620 3,450

Valores promedio de todos los puntos medidos. Parámetros temporales y
energéticos

R1 R2 R3

R4 R5 R6

R7

R8

R9

S1
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Puntos de ubicación y mediciones interior Iglesia de Alta Gracia

Ubicación de puntos de medición
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS

125 250 500 1000 2000 4000
C80      [dB] -6,25 -8,40 -6,40 -5,30 -5,90 -2,90
D50       [%] 6,25 3,20 5,90 15,80 17,90 25,20
EDT       [s] 4,50 4,10 3,60 3,50 2,90 2,50
T20       [s] 5,1 4,5 3,89 3,7 3,30 2,6
T30       [s] 4,3 3,5 3,4 3,3 3 2,65

Valores promedio de todos los puntos medidos. Parámetros temporales y
energéticos

R1 R2 R3

R4 R5 R6

R7

R8

R9

S1
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Puntos de ubicación y mediciones interior Iglesia Compañía de Jesús

Ubicación de puntos de medición
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS

125 250 500 1000 2000 4000
C80      [dB] 0,640 -3,570 -4,780 -4,530 -3,050 -1,170
D50       [%] 17,410 20,790 20,310 18,930 24,400 34,500
EDT       [s] 2,140 3,140 3,160 3,310 2,610 2,000
T20       [s] 2,050 2,980 3,130 3,130 2,610 1,950
T30       [s] 2,090 2,950 3,150 3,130 2,610 1,980

Valores promedio de todos los puntos medidos. Parámetros temporales y
energéticos

R1 R2 R3

R4 R5 R6

R7

R8

R9

S1
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ANEXO 2 – RESULTADOS DE SIMULACIONES
Simulación sin público Simulación con público

Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de la
simulación de la Iglesia de Alta Gracia.
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Simulación sin público Simulación con público

Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de la
simulación de la Iglesia Santa Catalina.
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Simulación sin público Simulación con público

Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de la
simulación de la Iglesia de la Compañía de Jesús.
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Simulación sin público Simulación con público

Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de la
simulación de la Iglesia San Isidro Labrador.
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Simulación sin público Simulación con público

Tiempos de reverberación y valores estadísticos sin público y con público obtenidos de la
simulación de la Iglesia San Ignacio Mini.
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