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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo el diseño y la validación de un 
modelo geométrico de la Cafetería de la EUTA-UC realizado mediante software de 
simulación acústica (EASE) de cara al estudio de la adecuación de distintos 
parámetros acústicos (temporales, energéticos y de calidad) para futuras 
validaciones. La validación del modelo se ha realizado, siguiendo la normativa 
europea UNE-EN ISO 3382 (partes 1 y 2), adecuando el tiempo de reverberación 
(RT, Reverberation Time) de las mediciones de la sala real y de la simulación 
realizada del modelo geométrico mediante el software EASE. 

Un condicionante importante en el desarrollo del presente proyecto ha sido 
la necesidad de inferir las características constructivas de las superficies límite del 
recinto y sus niveles de absorción. 

Tras la validación del modelo se ha procedido a la comparación del resto de 
los parámetros acústicos con el fin de estudiar su representatividad de la sala en 
estudio y evaluar su utilidad para validar un modelo simulado. 

Por último se ha propuesto una posible mejora de la acústica de sala 
mediante la sustitución de un falso techo y la introducción de material absorbente. 
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ABSTRACT 

 

 In the present Project, a geometrical model of the Canteen of the EUTA-UC 
has been developed with acoustical simulation software (EASE) in order to study the 
suitability of different acoustical parameters (time, energy and quality related) for 
future model validations. The validation of the present model has been made, 
following the European norm UNE-EN ISO 3382 (parts 1 and 2), adjusting the RT 
(Reverberation Time) of the software simulated model with the one measured in the 
actual room. 

 An important constraint in the development of this project has been the need 
to infer the constructive characteristics of the boundary surfaces of the room and its 
levels of absorption. 
  
 After validating the model the rest of the acoustical parameters have been 
compared in order to study how well they represent the acoustical behavior of the 
room and to evaluate their usefulness in order to validate a simulated model. 
 

Finally a proposal for improving the acoustical response of the Canteen has 
been done by substituting a false ceiling and introducing absorbent material.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se ha llevado a cabo un estudio acústico de la cafetería de 
la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, gracias a un convenio 
de colaboración entre esta escuela y la UPM. 

El objetivo del mismo es la validación de un modelo geométrico y estudiar los 
distintos parámetros acústicos para valorar su representatividad e idoneidad de cara 
a la validación de futuros modelos geométricos. También se proponen mejoras a 
introducir de cara a mejorar la experiencia acústica en la cafetería, a pesar de la 
limitación impuesta de cara a respetar los característicos ventanales de la misma 
(Imagen 1). 

Para ello se han realizado medidas in-situ mediante la herramienta de registro 
y análisis DIRAC con el fin de obtener los valores experimentales sobre los que 
comparar el diseño simulado por ordenador con la herramienta software EASE 
(Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) que nos permita validar el modelo 
geométrico y una vez validado, probar las mejoras propuestas. 

La memoria de este proyecto se divide en los bloques que se describen a 
continuación: 

- Realización de las Medidas in Situ, donde se explica la metodología, material 
y condiciones en las que se han realizado las mediciones en la propia sala. 

- Parámetros e Índices de Valoración Acústica, donde se describen los 
distintos parámetros e índices que se van a medir con el fin de caracterizar 
la sala en estudio. 

- Estudio Local de Dispersión y Correlación de los Parámetros Acústicos, 
donde se lleva a cabo un estudio sobre la representatividad de los datos 
obtenidos atendiendo a las distintas posiciones de las fuentes y los 
micrófonos. 

- Modelo Geométrico, en donde se presenta el modelado realizado en un 
entorno simulado de la sala en estudio. 

- Validación del Modelo, donde se presentan los criterios utilizados para la 
validación del modelado en el entorno simulado. 

- Comparativa de las Medidas In Situ Vs Simuladas, donde se comparan los 
distintos parámetros obtenidos en las mediciones en el local físico y las 
obtenidas en el entorno simulado. 

- Propuestas de Mejora, donde se hace una propuesta para mejorar la calidad 
de la respuesta acústica de la cafetería 
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- Conclusiones, donde se discuten las distintas conclusiones a las que el 
presente proyecto ha derivado. 

 

La cafetería estudiada consiste en un amplio habitáculo de 530 m2 de planta 
con un volumen de cerca de 1970 m3. El suelo es plano, mientras que el techo 
presenta varias cotas de altura.  Las superficies son, en general, altamente 
reflectantes predominando el terrazo (suelo), el hormigón (paredes y columnas) y el 
vidrio, al contar con unas amplias cristaleras, lo que hace que el tiempo de 
reverberación (RT) sea superior a los 2 segundos afectando seriamente a la 
inteligibilidad de la palabra. 

El mayor condicionante que se ha encontrado en el desarrollo del modelo ha 
sido poder identificar correctamente las propiedades acústicas de los materiales 
presentes en la sala en estudio, la cafetería de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de la Universidad de La Coruña, debido a la preexistencia de 
la estancia en estudio y la imposibilidad de conocer exactamente las características 
constructivas y propiedades acústicas de sus distintas superficies, siendo necesario 
un trabajo de estimación y adecuación de sus índices de absorción y de dispersión 
acústica. 

También hay que señalar como condicionante la imposibilidad de la 
simulación por ordenador para obtener datos de combinaciones de micrófono-
fuente en las que no hay línea de visión directa. 
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2. TOMA DE MEDIDAS IN SITU 
 

Para la toma de medidas me desplacé a la Escuela de Arquitectura Técnica 
de A Coruña con el equipo necesario para la emisión y registro de las señales 
acústicas necesarias para llevar a cabo el estudio. Se realizaron los ensayos 
mediante el método de respuesta impulsiva integrada con dos tipos de señales: MLS 
(Maximum Length Sequence) y ESW (Exponential Sweep) con el fin de seleccionar 
a posteriori aquella con la que se obtuvieran resultados más fiables. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la realización de este proyecto se han llevado a cabo un trabajo que 
podemos separar en varias fases como son: 

- Adquisición de datos mediante medidas in-situ en la cafetería de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña. 

- Tratamiento y estudio estadístico de los datos obtenidos en las medidas in-
situ. 

- Adecuación del modelado geométrico de la sala en el entorno simulado. 
- Comparativa y análisis de los distintos parámetros acústicos que describen 

una sala del entorno simulado frente a las medidas obtenidas. 
- Conclusiones derivables de la comparativa y análisis realizados. 
- Propuesta para la mejora de la experiencia acústica en la cafetería de la 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de La 
Coruña. 

- Conclusiones derivadas del presente estudio. 
 

Para poder completar las diferentes tareas que componen estas fases se ha 
necesitado del siguiente equipo e instrumentación: 

- Ordenador/PC 
Se ha usado un PC sobre el que se ha usado el software necesario para la 
toma de las medidas, su procesado y estudio, así como para la simulación 
del espacio físico en estudio (modelado geométrico).  
 

- Software de medida DIRAC 
Programa de Acoustics Engineering (AE) para la toma de medidas in situ y 
su procesado. 
 

- Preamplificador/mezclador 
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Hardware preamplificador/mezclador estéreo MixPre de Sound Devices para 
amplificar las señales de entrada de los micrófonos usados para la toma de 
medidas. 
 

- Tarjeta de sonido 
Tarjeta de sonido ZE0948 de Brüel & Kjaer para la alimentación de señales 
de audio en el PC. 
 

- Amplificador de Potencia 
Amplificador de potencia de señal de audio M-700 de InterM para alimentar 
la fuente emisora de señal (fuente omnidireccional DO12) 
 

- Micrófonos de medida (cápsulas + previos) 
Se han usado dos micrófonos para la captación de la señal sonora. Uno de 
ellos omnidireccional con cápsula AKG CK-92 y el otro bidireccional con 
cápsula AKG CK-94. Ambos micrófonos tienen una impedancia de 200 Ω y 
una sensibilidad de 10 mV/Pa montados sobre los previos AKG-SE-300B con 
filtro de respuesta lineal frente a la frecuencia. 
 

- Fuente omnidireccional 
Sistema DO-12 de Alava Ingenieros de emisión omnidireccional con una 
potencia máxima de entrada de 600W  e impedancia de entrada de 10 Ω. 
 

- Sonómetro 
Para la toma de nivel del ruido de fondo. 
 

- Estación Meteorológica 
Para registrar la temperatura y humedad del recinto. 
 

- Medidor láser 
Para la toma de medidas de la cafetería con el fin de reproducir el modelo 
geométrico de la manera más fidedigna posible. 
 

- Software de simulación acústica EASE 4.3 
El programa EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) permite 
realizar simulaciones del comportamiento acústico de recintos cerrados y es 
el usado para realizar el modelado geométrico. 

Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta en todo momento 
las restricciones impuestas por la norma internacional UNE-EN ISO 3382, y 
particularmente las partes 1 y 2 de la misma. La parte 1, describe las condiciones 
necesarias para realizar las mediciones de los distintos parámetros acústicos en 
salas de espectáculos, y se describe así mismo los umbrales de percepción 
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diferencial para los mismos (JND, Just Noticable Differece) [1], mientras que en la 
parte 2 se hace lo propio para la medición del tiempo de reverberación (RT) en 
recintos ordinarios como el que nos ocupa [2]. 

 El JND es el umbral a partir del cual un oyente es capaz de discriminar una 
diferencia perceptible de un indicador en estudio. En la Tabla 1 se muestra los JND 
según la norma UNE-EN ISO 3382-1. 

 
Tabla 1. Magnitudes acústicas agrupadas según el aspecto subjetivo del oyente y 

sus JND[1]. 

 A la hora de reflejar los resultados en el presente estudio,  cuando las mediciones 
se diferencian en menos de 1 JND (lo que en teoría significa que no se percibe diferencia 
entre las mediciones),  se ha escrito <1 JND. En caso de estar entre 1 JND y 2 JND, se ha 
reflejado como 1 JND, y así sucesivamente. 
 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
En primer lugar se seleccionaron los puntos tanto de emisión como los puntos 

de escucha que se iban a usar para el registro de las medidas. La norma propone 
tres niveles de exactitud para la medición y que difieren en el número de posiciones 
usadas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de posiciones fuente/micrófono de la 

Norma UNE-EN ISO 3382-2 [2] 
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En nuestro caso hemos decidido usar tres posiciones para la fuente, y ocho 
posiciones para la fuente con un total de 24 combinaciones fuente-micrófono, por lo 
que podemos englobar las medidas en un nivel de exactitud de Precisión según la 
norma para el método de respuesta impulsiva integrada (ver Figura 1). 

Atendiendo a las restricciones impuestas por la norma para las posiciones: 

 Las posiciones entre los micrófonos han de ser de mínimo 2 m. 
 La distancia de los micrófonos respecto a cualquier superficie 

reflectante ha de ser mínimo de 1 m. 
 Se deben evitar posiciones simétricas. 
 La distancia mínima del micrófono a la fuente se puede calcular por 

(1). 

  (1) 

que en nuestro caso es de 3,2 m. 

Al método de precisión se le supone una precisión nominal superior al 2,5% 
en bandas de octava según norma.  

 
Figura 1. Vista en planta de la Cafetería en estudio con las posiciones de 
micrófono (M1 a M8) y de fuente (F1 a F3). 

Para el método de precisión el registro ha de ser de cubrir por lo menos el 
rango frecuencial de 250 Hz a 4 000 Hz en bandas de octava. 
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A continuación se conecta el equipo necesario para el registro de las medidas 
en el software Dirac de Acoustics Engineering tal y como se muestra en el diagrama 
de bloques de la Figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama de Bloques del conexionado. 

 

Mediante el software DIRAC se obtienen a partir del filtrado de la respuesta 
impulsiva (Figura 3) una serie de parámetros como los que se muestran a 
continuación en la Tabla 3. 

 

 

Figura 3. Muestra de un registro en DIRAC. 
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  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 
EDT [s]  1,797 1,69 2,037 2,191 2,258 2,526 2,204 1,593 1,282 
T10 [s]  2,528 1,049 1,691 1,72 2,058 2,172 1,889 1,463 1,241 
T20 [s]  2,007 1,533 1,714 1,969 2,131 2,165 1,887 1,445 1,19 
T30 [s]  1,786 1,473 1,698 1,978 2,127 2,168 1,87 1,423 1,084 
T15 [s]  2,372 1,4 1,734 1,91 2,132 2,149 1,915 1,446 1,236 
RT [s]  2,007 1,473 1,698 1,978 2,127 2,168 1,87 1,445 1,241 
BR(RT) [-] 0,8          

INR [dB]  27 46 45 44 45 48 49 46 28 
SNR [dB]  11 28 28 28 30 32 33 28 10 

Grel. [dB]  
-

256,13 
-

240,53 
-

234,6 
-

235,2 
-

235,77 
-

232,31 
-

234,51 
-

240,05 
-

262,26 
LF [-]  0,9 0,45 0,75 0,86 1,11 1,15 0,96 0,74 1,05 
Ts [ms]  364,3 133,5 175,2 199,9 207,8 222,2 196,1 127,6 350,9 

C30 [dB]  -7,67 -11,4 
-

12,14 
-

14,29 -12,28 -12,24 -11,69 -6,5 -4,42 
C50 [dB]  -6,31 -1,98 -7,69 -8,55 -9,2 -8,79 -7,82 -3,87 -2,13 
C80 [dB]  -2,17 -0,69 -3,76 -5,15 -6,15 -5,88 -5,03 -1,48 0,15 
H [dB]  6,31 1,98 7,69 8,55 9,2 8,79 7,82 3,87 2,13 
ST early [dB]  6,63 11,05 13,03 14,82 11,75 10,24 9,86 5,83 3,62 
ST late [dB]  7,02 10,28 15,61 19,64 16,47 15,1 14,09 7,02 3,23 
ST total [dB]  9,81 13,65 17,52 20,87 17,76 16,32 15,48 9,49 6,33 
MTI [-]  -- 0,51 0,43 0,39 0,38 0,33 0,36 0,45 -- 
STI female [-] 0,38          

ALC STI female [%] 21,94          

STI male [-] 0,38          

ALC STI male [%] 21,47          

STIPA female [-] 0,39          

ALC STIPA female [%] 20,95          

STIPA male [-] 0,39          

ALC STIPA male [%] 20,94          

STITEL [-] 0,37          

ALC STITEL [%] 22,39          

RASTI [-] 0,35          

ALC RASTI [%] 25,18          

Tabla 3. Resultado de una medición en bandas de octava en la posición f3m7 
obtenido mediante el software DIRAC. 

 

Las mediciones las realizamos a lo largo de una tarde y la mañana del día 
siguiente, estando dos técnicos en la sala en estudio, por lo que se puede considerar 
la misma como “vacía” en lo que se refiere a público presente. La escuela se hallaba 
cerrada por ser festivo por lo que la contaminación acústica de origen exterior a la 
cafetería se puede considerar mínima. 
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La temperatura media registrada en la sala fue de 27ºC y la humedad relativa 
media del 46%. La presión atmosférica considerada fue de 1 atmósfera. 

El recinto tiene un volumen de 1970 m3 y una superficie útil de 510 m2. La 
superficie efectiva es de 1831 m2 y los materiales en general son altamente 
reflectantes, haciendo de que el RT sea demasiado alto para una cafetería (2.1 
segundos frente a los 0.9 recomendados por el Código Técnico de Edificación CTE). 
El suelo de sala se encuentra en la misma cota mientras que el techo se halla a 
diferentes alturas (ver Imágenes 1 y 2). 

    
Imagen 1. Vista exterior de la caferería. Fotos: A. Basteiro. 

 
Imagen 2. Vista parcial de la cafetería. Foto: A. Santa Cruz. 

El método de medición utilizado fue el de respuesta integrada debido a que 
el nivel de incertidumbre en la medición es del mismo grado de magnitud que la 
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producida por un promedio de 10 mediciones en cada posición realizadas por el 
método del ruido interrumpido [2]. 

Para las mediciones usamos dos tandas de una señal ESW (Exponential 
Sweep) y una de señal MLS (Maximum Length Sequence) por cada una de las 
combinaciones fuente/micrófono. 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
La validez de las señales registradas se establece en un primer filtro a todos 

aquellos registros cuyos valores de INR (Impulse response to Noise Ratio) sean 
mayores de 35 dB para asegurar así la correcta estimación del indicador T20 de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 3382-1 [1].Este primer filtro nos permite 
discriminar uno de los dos tipos de señal que hemos registrado para realizar las 
medidas al desechar el tipo de señal que nos proporcione menos datos válidos.  

Los resultados obtenidos con los dos tipos de señal hacen descartables las 
bandas de octava de 63 Hz y de 16 000 Hz ya que la mayoría de los registros no 
superan el corte de 35 dB para INR. Al comparar los registros obtenidos para la 
señal MLS (con 7 registros descartables en la banda de 125 Hz, ver Figura 4) y para 
la señal ESW (con 1 registro descartable en la banda de 125 Hz para las dos tandas 
realizadas con este tipo de señal, ver Figura 5), se descarta el primer tipo de 
registros (los realizados con la señal MLS). Esto significa que tendremos un grueso 
de 335 datos en total. 

 
Figura 4. Descarte de medidas MLS por el criterio del INR 
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Figura 5. Descarte de medidas ESW por el criterio del INR 

Tras el descarte de estas medidas, se ha procedido a realizar un segundo 
filtro con el fin de eliminar los registros estadísticamente poco significativos. Para 
ello se ha aplicado el criterio de Chauvenet [4] a cada banda de octava. 

El criterio estadístico de Chauvenet para la distribución normal de un conjunto 
de datos implica considerar significativos solamente los datos que sean mayores 
que el producto de la desviación estándar de la media por una ponderación (kn) 
condicionada por el número de muestras n (Tabla 4). 
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n k(n) n k(n) 

15 2,13 30 2,4 

20 2,24 40 2,48 

25 2,33 50 2,57 

Tabla 4. Ponderación de Chauvenet en función del número de muestras. 

 

Así, a cada valor se le resta el valor de la media obtenido para la octava a la 
que pertenece y se deshecha en caso de ser mayor al valor del producto de la 
desviación estándar de la media por el valor de la ponderación de Chauvenet 
según (2).  

  (2) 

Donde Xi es el valor del dato a evaluar, 

Ẋ es el valor de la media para la octava a la que pertenece el dato, 

kn  es el valor de ponderación de Chauvenet interpolado y 

S es la desviación estándar de la media dentro de la octava en consideración. 

Se aplicará la ecuación (2) tantas veces como sea necesario para eliminar 
del conjunto de datos aquellos que no se consideren significativos dentro de una  
distribución normal. Con este fin he desarrollado una hoja de cálculo en Excel cuyo 
objetivo es facilitar el tratamiento estadístico de los datos y aplicar de manera 
automática este criterio a cada uno de los parámetros. 

Para el caso de los registros del parámetro INR no se ha encontrado ningún 
dato que sea descartable por este método, es decir, la diferencia de cada valor con 
el valor medio de su octava es menor que el producto de kn y S (ver Tabla 5). 

  125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Media 44,57 46,88 46,81 46,33 48,98 50,00 50,35 

Desv. Típica 4,44 3,47 3,30 2,90 2,88 3,30 4,11 

n 47,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

kn 2,54 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

S*kn 11,27 8,86 8,41 7,39 7,34 8,42 10,47 

Tabla 5. Criterio de Chauvenet para la INR. 

El conjunto de muestras que se van a utilizar para estudiar los distintos 
parámetros serán por lo tanto los obtenidos en estas 335 combinaciones de 
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micrófono-fuente. A la hora de analizar estos parámetros volveremos a aplicar el 
criterio de Chauvenet aquí descrito, para cada uno de los parámetros, y tantas veces 
sea necesario hasta que no se deseche ningún dato. 

 

PARÁMETROS E ÍNDICES DE VALORACIÓN ACÚSTICA.  

A la hora de estudiar el comportamiento acústico de un recinto podemos 
analizar distintos tipos de parámetros e índices que nos describirán el 
comportamiento del mismo y que podemos relacionar con la valoración subjetiva 
que las personas hacemos del comportamiento sonoro de dichos recintos.  

Tradicionalmente se han utilizado parámetros temporales para describir 
cualitativamente la respuesta sonora de los recintos, y particularmente el tiempo de 
reverberación, que básicamente es el tiempo que transcurre en decaer 60 dB un 
sonido en una sala una vez ha cesado de emitirse. En nuestro estudio ha sido el 
parámetro elegido para hacer una adecuación del modelado geométrico debido a 
que es el parámetro que más fácil se puede comprobar y manipular con la selección 
de los distintos materiales de las superficies límite del recinto, sin embargo más 
adelante haremos una valoración de los distintos índices de descripción sonora y 
su nivel de bondad. 

Los distintos parámetros seleccionados lo han sido en función del tipo de uso 
de la sala (relacionados con la transmisión de la palabra en recintos), analizando 
parámetros temporales, energéticos y de calidad para valorar la sala en estudio: 

- Parámetros temporales: T20, EDT 

- Parámetros energéticos: Ts, C50, D50 

- Parámetros/Índices de calidad: MTI, STI, RASTI, AlCons. 

 

T20 (RT20, tiempo de reverberación sobre 20 dB) 

Dado que nuestros datos superan los 35 dB INR podemos asegurar, según 
norma UNE-ENISO 3382-1 [1], la correcta estimación del tiempo de reverberación 
mediante el T20. Esto es la estimación del tiempo de reverberación calculado a partir 
de una caída de 20 dB. Para ello se mide el tiempo que transcurre desde que el 
nivel cae desde los 5 dB por debajo del máximo nivel hasta los 25 dB por debajo de 
ese nivel, asegurando un mínimo de 10 dB por encima del ruido de fondo. El ratio 
de caída de presión sonora se extiende a una caída de 60 dB (se multiplica por tres) 
para estimar el tiempo de reverberación (Figura 6). 
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Figura 6. T20 medido para todas las posiciones usadas (Series de datos) 

 

Para la estimación del parámetro se ha procedido a trabajar con los datos 
con el INR suficiente para luego aplicar el criterio de Chauvenet a los registros 
calculados de la respuesta al impulso para el T20 de la misma manera que se hizo 
con anterioridad. En este caso se ha aplicado el criterio de descartes de Chauvenet 
tres veces hasta que no se ha encontrado ningún dato que fuera poco significativo, 
quedando descartados 4 registros (Figura 7) de dos posiciones fuente-micrófono 
(f1m6 y f1m7). 
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Figura 7. Descartes de registros de T20 mediante el criterio de Chauvenet. En rojo 
en la primera aplicación del criterio y en azul la segunda vez que se aplica. En la 

tercera aplicación de dicho criterio no se obtienen valores descartables. 

 

La desviación estándar del indicador, según las mediciones realizadas, 
difiere en menos del 5% de la media en las bandas de octava de 500 Hz y 1 000 Hz 
en cualquiera de las posiciones registradas, lo cual indica uniformidad y 
representatividad del indicador (Figura 8). 
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  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media 1,48 1,82 1,95 2,07 2,13 1,86 1,35 

Desv. Típica 0,10 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 

Max 1,58 1,91 2,02 2,11 2,17 1,91 1,39 

Min 1,38 1,73 1,88 2,03 2,09 1,82 1,30 

        

Figura 8. Tiempo de reverberación calculado con el T20 [s] 

El RT calculado con este indicador (2.1 s) queda lejos del sugerido como 
óptimo para bares y restaurantes por el CTE que es de 0,9 segundos.  

 

EDT (Early Decay Time, tiempo de caída temprano)  

 Este indicador es el tiempo de reverberación calculado en los primeros 10 dB 
de caída de nivel de presión sonora. La literatura indica que es el indicador más 
cercano a la impresión subjetiva de la respuesta temporal de un habitáculo [11]. La 
distribución de la respuesta temporal en las distintas posiciones para el EDT parece 
ser, según los resultados, más heterogénea que para el T20 ya que como se puede 
ver en la Figura 9 las mediciones llegan a diferir en un 10% según la posición para 
la octava de 1 000 Hz aunque la desviación estándar de las mediciones para las 
distintas bandas de octava es bastante uniforme. El hecho de que el valor medio del 
EDT de las bandas de 500 y 1 000 Hz sea similar al del T20 indica una buena 
difusión del sonido en la sala [11]. 
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  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media 1,30 1,77 1,96 2,07 2,14 1,85 1,33 

Desv. Típica 0,34 0,20 0,17 0,21 0,23 0,22 0,20 

Max 1,64 1,98 2,12 2,28 2,38 2,06 1,52 

Min 0,96 1,57 1,79 1,85 1,91 1,63 1,13 

Figura 9. EDT medido in situ (en segundos). 

 En las mediciones registradas para este indicador se han descartado, 
aplicando el criterio estadístico de Chauvenet dos veces, únicamente dos muestras 
de una de las posiciones fuente-micro (f3m8), que es posicionalmente la 
combinación más extrema. 

 

Ts (Tiempo Central) 

 El tiempo central es un indicador de la impresión espacial y de la claridad del 
campo sonoro en un recinto (Kürer [12]). Cuanto mayor es el Ts, mayor es la 
sensación de espacialidad y menor es la inteligibilidad de la palabra. Se calcula 
dividiendo la suma de los productos de los componentes energéticos de las 
reflexiones y sus tiempos de retardo (en milisegundos) por el componente 
energético total (3). 

  (3) 
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 Según Hoffmeier [9] existe una buena correlación entre la inteligibilidad de la 
palabra y el Ts evaluando las cuatro octavas entre 500 Hz y 4 000 Hz, y considera 
que el tiempo central deseable para la transmisión de la palabra es de unos 60-80 
ms. En nuestro caso, según este criterio el recinto es malo para la transmisión de la 
palabra al ser el Ts así evaluado de casi 149 ms. 

 Como podemos ver en la Figura 10, el Ts medido varía bastante en función 
de la posición fuente-micrófono, llegando a tener una desviación de la media del 
orden del 20%. 

 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media 97,97 136,60 147,27 154,64 160,43 133,38 90,51 

Desv. Típica 24,00 31,23 34,02 32,17 35,14 28,16 23,79 

Max 121,98 167,83 181,29 186,82 195,57 161,54 114,29 

Min 73,97 105,37 113,26 122,47 125,29 105,22 66,72 

Figura 10. Tiempo Central (Ts) en milisegundos. 

En las mediciones registradas para este indicador se han descartado, 
aplicando el criterio estadístico de Chauvenet tres veces, siete muestras de dos de 
las posiciones fuente-micro (f2m8 y f3m8). 

Claridad y definición de la palabra (C50, D50) 

 Estos indicadores están íntimamente relacionados, y estudian la relación de 
las energías acústicas precoces y tardías estableciendo este límite típicamente en 
los 50 ms para el estudio de la palabra (80 ms en el caso de la música). 

Cuando estudiamos la relación entre la energía precoz frente a la tardía 
hablamos de C50 (4)(Figura 11) 
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 𝐶 50 = 10 𝑙𝑜𝑔
∫ 𝑝2(𝑑𝑡)

50
0

∫ 𝑝2(𝑑𝑡)
∞

50

 [dB] (4) 

Cuando estudiamos la relación entre la energía precoz frente al total de 
energía hablamos de D50 (Definición o Deutlichkeit) (5) 

 𝐷 50 =
∫ 𝑝2(𝑑𝑡)

50
0

∫ 𝑝2(𝑑𝑡)
∞

0

 (5) 

Estos dos indicadores pueden relacionarse siguiendo la ecuación (6) 

  (6) 

 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media -0,34 -3,45 -3,62 -4,16 -4,79 -3,60 -0,78 

Desv. Típica 2,69 2,56 2,66 2,61 2,25 2,72 2,50 

Max 2,35 -0,89 -0,96 -1,54 -2,55 -0,87 1,73 

Min -3,04 -6,02 -6,27 -6,77 -7,04 -6,32 -3,28 

Figura 11. C50 medido in situ [dB]. 

 Generalmente se da una buena inteligibilidad de la palabra cuando el C50 es 
mayor o igual a 0 dB cuando tratamos con un habitáculo normal. Valores superiores 
a los -5 dB en habitáculos más reverberantes de lo normal indican buena 
inteligibilidad [3]. 

 Siguiendo la bibliografía al respecto [9], la definición del parámetro C50 en 
relación a las bandas frecuenciales debería de aumentar en unos 5 dB en las 
frecuencias centrales de las octavas superiores a los 1 000 Hz (empezando en la 
de 2 000 Hz, 4 000 Hz y 8 000 Hz) y disminuir la misma proporción en las frecuencias 
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centrales de las octavas por debajo (500 Hz, 250 Hz y 125 Hz). Según Höhne y 
Scroth [10] los límites en la percepción subjetiva para este parámetro son los 2.5 dB 
(JND, Just Noticeable Difference). Como podemos observar en la figura 9, los datos 
obtenidos tienen una desviación típica de 1 JND para el parámetro, y la magnitud 
es bastante constante para las frecuencias centrales. 

 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media 0,48 0,32 0,32 0,29 0,28 0,32 0,46 

Desv. Típica 0,14 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,14 

Max 0,62 0,45 0,44 0,41 0,40 0,44 0,59 

Min 0,34 0,20 0,19 0,18 0,16 0,19 0,32 

Figura 12. D50 (Definición). Datos sobre la unidad. 

 En el caso del indicador D50, se observa el ratio de la energía de los primeros 
50 ms frente a la energía total, y los resultados se obtienen sobre la unidad 
(Figura 12). Con un D50 del 50% (D50 ≥ 0.5), podemos esperar una inteligibilidad de 
al menos el 85% de las sílabas [10], en nuestro caso el indicador parece ser 
representativo y nos informa de la baja adecuación acústica para la transmisión de 
la palabra. 

 En ambos casos se ha aplicado el criterio Chauvenet en dos ocasiones y se 
han descartado dos datos de una posición fuente-micro (f1m7). 
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Modulation Transfer Index (MTI)  

 El índice de modulación de la transferencia (MTI) es específico para cada 
banda de octava (Figura 13) y sus valores se calculan en base al MTF (Modulation 
Transmission Function) tal y como se describe en la norma IEC-60268-16. El cálculo 
del índice de transmisión del habla (Speech Transmission Index o STI) está basado 
en el MTI tras realizar una ponderación frecuencial y en base a la voz masculina o 
femenina [16]. 

 El MTI se calcula para cada una de las 7 bandas de octava con frecuencias 
centrales de 125 Hz a 8 000 Hz [16]. Para ello se usan 14 frecuencias de modulación 
separadas 1/3 de octava con frecuencias centrales de 0.63 Hz a 12.5 Hz, 
obteniendo por lo tanto 98 valores ‘m’ (modulation indexes). Estos valores ‘m’ son 
luego corregidos por el efecto del enmascaramiento del recinto (7), dependiendo 
éste del nivel de intensidad de la señal: 

 Iam,k = Ik-1 * amf (7) 

donde Iam,k representa la intensidad de la señal de enmascaramiento del recinto para 
la banda de octava k, Ik-1 representa la intensidad de la señal de la bandad de octava 
k-1 y amf es el factor de enmascaramiento del recinto (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Enmascaramiento especifico del nivel de banda de octava [dB/oct] y 

factor de enmascaramiento [amf][16] 

Obtenidos los valores corregidos m’ (8) se obteniene el SNR efectivo (nivel 
efectivo de la señal a ruido)(9). 

 𝑚′𝑘,𝑓 = 𝑚𝑘,𝑓
𝐼𝑘

𝐼𝑘+𝐼𝑎𝑚,𝑘+𝐼𝑟𝑠,𝑘
 (8) 

siendo Irs,k el límite inferior del nivel de intensidad del ruido de enmascaramiento 
para la banda de octaba k, mk,f el índice de modulación (valor m), y m’k,f el índice de 
modulación corregido de la banda de octava k y la frecuencia de modulación f. 

 𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑚′𝑘,𝑓

1−𝑚′𝑘,𝑓
 (9) 

Siguiendo el concepto del STI una SNR de entre -15 dB y 15 dB está 
relacionado linealmente con una contribución a la inteligibilidad de entre 0 y 1. Por 
lo tanto el SNR efectivo es convertido en el Índice de Transmisión (TIk,f), para una 
banda de octava k y frecuencia de modulación f mediante (10): 
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 𝑇𝐼𝑘,𝑓 =
𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓+𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
 , donde 0 ≤ TIk,f ≤ 1 (10) 

donde shift vale 15 dB y range 30 dB. De esta manera la relación entre el SNR 
efectivo y el TI se obtiene como se puede ver en la Figura 12. 

 
Figura 12. Relación entre el SNR efectivo y el TI para un shift de 15 dB y un 
range de 30 dB. Fuente [17] 

 Por último el cálculo del MTI para cada banda de octava k, se obtiene 
según (11), teniendo en cuenta la aportación de las 14 frecuencias de modulación f: 

 𝑀𝑇𝐼𝑘 =
1

14
∑ 𝑇𝐼𝑘,𝑓

14
𝑓=1  (11) 
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  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Media 0,56 0,48 0,45 0,43 0,42 0,45 0,53 

Desv. Típica 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 

Max 0,63 0,53 0,51 0,49 0,47 0,51 0,58 

Min 0,50 0,42 0,39 0,38 0,36 0,39 0,48 

Figura 13. MTI. Modulation Transmission Index. Resultado sobre la unidad. 

Los datos obtenidos (sobre la unidad) en las mediciones in situ son bastante 
consistentes frente a las desviaciones de la media en las distintas bandas de 
frecuencia. Los resultados indican una pobre relación de señal a ruido (SNR) que 
afectará a la inteligibilidad del habla al estar el MTI por debajo de 0.5. El hecho de 
que los resultados sean inferiores en las frecuencias medias dan a entender que la 
acústica de sala afectará especialmente al espectro del habla. 

Tras aplicar el criterio de Chauvenet en dos ocasiones, se han descartado 
seis datos de una de las posiciones fuente-micrófono (en alta frencuencia de f1m7). 

 

Speech Transmission Index, STI (Índice de Transmisión del Habla) 

 Este índice se calcula midiendo el factor de reducción de una señal de 
modulación desde la fuente a la posición de medida en las bandas de octava con 
frecuencias centrales desde 125 Hz a 8 000 Hz. Para ello se usan frecuencias de 
modulación de 0.63 a 12.5 Hz en bandas de tercio de octava obteniendo por ende 
una matriz de (7x14) 98 factores de reducción de la señal de modulación. 

 Estos valores son promediados para obtener los valores de MTI en bandas 
de octava con los que, tras haber sido ponderados para las siete bandas 
(ponderación particular para la voz femenina o masculina) se calcula el STI (12). En 
este estudio se ha calculado únicamente el STI para la voz masculina (al ser poca 
la diferencia intergénero). 

𝑆𝑇𝐼 =∝1∗ 𝑀𝑇𝐼1 − 𝛽1 ∗ √𝑀𝑇𝐼1 ∗ 𝑀𝑇𝐼2 +∝2∗ 𝑀𝑇𝐼2 − 𝛽2 ∗ √𝑀𝑇𝐼2 ∗ 𝑀𝑇𝐼 3 + ⋯ 

 +∝7∗ 𝑀𝑇𝐼7 (12) 

donde ∑ 𝛼𝑘
7
𝑘=1 − ∑ 𝛽𝑘

6
𝑘=1 = 1 . El factor αk representa la poderación por octava y βk 

el llamado factor de corrección de redundancia, que está relacionado con la 
contribución de bandas de frecuencia adyacentes [17]. Estos factores de 
ponderación son distintos dependiendo del género/espectro de la voz (Tabla 7). 
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Tabla 7. Factores de ponderación y umbral absoluto de recepción. Fuente [17]. 

 Basándose en el estudio de la comparativa de valoraciones subjetivas de 
distintos individuos de la discriminación positiva de un máximo del 96% de sílabas, 
la norma EN ISO 9921: Feb. 2004 propone la siguiente clasificación (Tabla 8). 

Inteligibilidad Silábica Valor STI 
Pobre 0 a 0.3 

Satisfactoria 0.3 a 0.45 
Buena 0.46 a 0.6 

Muy Buena 0.6 a 0.75 
Excelente 0.75 a 1.0 

Tabla 8. Clasificación subjetiva del STI. 

Los valores del STI medidos in-situ arrojan una media de 0.46 con una 
desviación típica de 0.06, por lo que podemos calificar la inteligibilidad de la sala 
según el STI para la voz masculina de satisfactoria/buena. 

 

RASTI (Rapid Speech Transmission Index) 

 Este índice, cada vez menos usado, se desarrolló para aliviar la carga 
computacional a la hora de calcular el STI al calcular los índices sólo con las dos 
octavas de frecuencias centrales 500 Hz y 2 000 Hz que son las que más influyen 
en la transmisión óptima de la palabra [18]. En nuestras mediciones obtuvimos un 
RASTI de 0.43 con una desviación típica de 0.06, lo cual es ligeramente menor que 
el STI calculado anteriormente. 

 

% ALCons (Pérdida porcentual de articulación de las consonantes)  

 A partir de la respuesta al impulso medida, se puede calcular el 
%ALCons [14]  relacionando la energía que llega después de los primeros 35 ms 
frente a la que llega antes según la fórmula (13). 

 ALCons = 0.652 ∙
𝐸∞−𝐸35

𝐸35
∙ 𝑅𝑇% (13) 
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 Se considera que el límite de la inteligibilidad para este parámetro es el del 
15% (Tabla 9), siendo considerada inteligibilidad pobre a partir del 11%. En nuestro 
caso las mediciones arrojan una media de 14.94 % con una desviación típica del 
4.53 % con lo que podemos decir que la inteligibilidad es muy pobre al estar en el 
límite de lo admisible. 

Inteligibilidad Silábica Valor AlCons 
Excelente  0 a 3% 

Muy Buena  3 a 7% 
Buena 7 a 12% 

Satisfactoria 12 a 15% 
Pobre 15 a 18% 

Inaceptable Mas de 18% 
Tabla 9. Clasificación subjetiva del índice AlCons. 

 

Resumen de los descartes realizados por aplicación de Chauvenet 

 En la Tabla 10 se resumen los descartes sufridos por la aplicación de 
Chauvenet para los distintos parámetros. Destacan las combinaciones f1m7 y f3m8 
que se han destacado en el plano de la Figura 14. 

Parámetro 
Ciclos 

Chauvenet 
Posiciones 

Registros 
descartados 

T20 3 f1m6, f1m7 4 

EDT 2 f3m8 2 

Ts 3 f2m8, f3m8 7 

C50 2 f1m7 2 

D50 2 f1m7 2 

MTI 2 f1m7 6 

Tabla 10. Resultados de descartes por el criterio de Chauvenet 



3. ESTUDIO LOCAL Diseño y Validación de un modelo Geométrico para el 
Estudio de Distintos Parámetros Acústicos de una Sala 

 

29 
 

 
Figura 14. Vista en planta con las posiciones con más descartes practicados tras 

aplicar el criterio Chauvenet. 

Cabe reseñar que los micrófonos m7 y m8 se ven afectados por la cota del 
techo al ser esta mucho menor que la cota del techo para el resto de posiciones. 
Esto viene a reforzar la idea de que habría sido conveniente la división de la 
cafetería en dos zonas para analizar de manera independiente. 

3. ESTUDIO LOCAL DE DISPERSIÓN Y CORRELACIÓN DE LOS DATOS 
 Con el fin de valorar las medidas realizadas, se ha llevado a cabo un estudio 
local de dispersión y correlación de los distintos parámetros acústicos atendiendo a 
la distribución física de las posiciones de medida en las bandas con frecuencias 
centrales de 500 Hz y de 1 000 Hz, así como los registros dependientes de las 
distintas fuentes, frente a las bandas frecuenciales de octava. 

 Mediante este estudio se hace una valoración segmentada de los resultados 
estadísticos de cara a analizar la representatividad de los datos obtenidos frente a 
la sala en cuestión. 

3.1. T20 

 En la Tabla 11 se puede observar la distribución de los resultados en bandas 
de octava para las distintas fuentes empleadas en el ensayo (la media aritmética de 
los ocho micrófonos por cada fuente). En la columna de la derecha se refleja el 
porcentaje de la desviación de los resultados frente a la media. 
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T20 f1 f2 f3 Media Desv. Típica σ [%] 

125 Hz 1,48 1,45 1,52 1,48 0,04 2,47 

250 Hz 1,84 1,80 1,82 1,82 0,02 1,24 

500 Hz 1,96 1,95 1,94 1,95 0,01 0,38 

1000 Hz 2,05 2,09 2,08 2,07 0,02 0,96 

2000 Hz 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00 0,03 

4000 Hz 1,86 1,87 1,86 1,86 0,01 0,39 

8000 Hz 1,32 1,35 1,36 1,35 0,02 1,48 

Promedio 1,81 1,80 1,82 1,81 0,01 0,39 

Desv. Típica 0,30 0,30 0,28 0,29     

Tabla 11. Distribución T20 (en segundos) en bandas de octava por fuente. 

Los resultados obtenidos parecen ser bastante uniformes y representativos, 
con una desviación máxima del 2.47% en la banda de octava centrada en 125 Hz. 

Al analizar los resultados obtenidos en las distintas combinaciones fuente-
micrófono para las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz (Tabla 12) los resultados son 
similares, estando los análisis promediados de las desviaciones estándar por debajo 
de 5% (equivalente a 1 JND según norma UNE-EN ISO 3382-1). Esto nos permite 
afirmar que el indicador es muy representativo de la respuesta temporal de la sala. 

500Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 1,94 1,86 1,99 1,90 0,07 3,43 

M2 1,90 1,93 1,90 1,91 0,02 0,95 

M3 2,06 1,93 1,93 1,97 0,08 3,81 

M4 1,92 1,96 1,88 1,92 0,04 2,24 

M5 2,02 1,86 1,91 1,93 0,08 4,10 

M6 1,88 1,94 1,88 1,90 0,03 1,82 

M7 2,03 1,99 1,94 1,99 0,04 2,22 

M8 1,90 2,13 2,09 2,04 0,13 6,21 

Promedio 1,96 1,95 1,94 1,95 0,01 0,38 

Desv. Típica 0,07 0,09 0,07 0,05     

       

1000Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 2,03 2,11 2,14 2,07 0,06 2,68 

M2 2,07 2,06 2,05 2,06 0,01 0,33 

M3 2,02 2,09 2,09 2,07 0,04 1,96 

M4 2,12 2,10 2,04 2,09 0,04 2,07 

M5 2,09 2,10 2,02 2,07 0,05 2,31 

M6 2,04 2,06 2,06 2,05 0,02 0,75 

M7 1,98 2,10 2,15 2,08 0,08 4,03 

M8 2,07 2,09 2,10 2,09 0,02 0,91 

Promedio 2,05 2,09 2,08 2,07 0,02 0,96 

Desv. Típica 0,04 0,02 0,05 0,01     

Tabla 12. Estudio del T20 (en segundos) en las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz. 
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3.2. EDT 

 En el caso del EDT (Early Decay Time  o tiempo de caída temprano) los 
resultados son similares. En la Tabla 13 se puede ver que la mayor desviación frente 
a la media la encontramos en la banda de 8 000 Hz con un 6.39 %. Si analizamos 
el detalle de distintas combinaciones fuente-micrófono (Tabla 14) las diferencias son 
más significativas aunque no parecen seguir un patrón consistente. A la vista de 
estos datos podemos decir que el EDT se ve afectado por la posición de medida. 

EDT f1 f2 f3 Media Desv. Típica σ [%] 

125 Hz 1,27 1,31 1,32 1,30 0,03 2,04 

250 Hz 1,74 1,79 1,79 1,77 0,03 1,51 

500 Hz 1,93 1,97 1,97 1,96 0,03 1,31 

1000 Hz 2,03 2,09 2,08 2,07 0,03 1,55 

2000 Hz 2,04 2,18 2,21 2,14 0,09 4,24 

4000 Hz 1,78 1,83 1,93 1,85 0,07 3,99 

8000 Hz 1,25 1,31 1,42 1,33 0,08 6,39 

Promedio 1,72 1,78 1,82 1,77 0,05 2,74 

Desv. Típica 0,33 0,35 0,33 0,34     

Tabla 13. Distribución EDT (en segundos) en bandas de octava por fuente. 

500Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 1,98 2,03 1,67 2,01 0,19 9,71 

M2 2,06 1,99 1,80 1,95 0,13 6,80 

M3 2,02 1,88 1,77 1,89 0,12 6,54 

M4 1,97 2,03 2,10 2,04 0,06 3,18 

M5 1,69 1,88 2,03 1,86 0,17 9,12 

M6 1,92 1,62 2,20 1,91 0,29 15,04 

M7 1,89 2,15 2,23 2,09 0,18 8,63 

M8 1,89 2,19   2,03 0,21 10,50 

Promedio 1,93 1,97 1,97 1,97 0,03 1,30 

Desv. Típica 0,12 0,18 0,22 0,08     

       

1000Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 2,29 1,92 1,77 2,11 0,27 12,70 

M2 2,22 2,17 1,67 2,02 0,30 15,01 

M3 2,18 2,02 1,96 2,05 0,11 5,50 

M4 2,10 2,18 2,20 2,16 0,05 2,51 

M5 2,00 1,87 2,17 2,01 0,15 7,66 

M6 1,87 1,93 2,11 1,97 0,12 6,20 

M7 1,67 2,27 2,24 2,06 0,34 16,31 

M8 1,90 2,36 2,48 2,25 0,31 13,78 

Promedio 2,03 2,09 2,08 2,08 0,03 1,54 

Desv. Típica 0,21 0,18 0,26 0,09     

Tabla 14. Estudio del EDT (en segundos) en las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz.  
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3.3. Ts 

 El tiempo central (Ts) al ser un parámetro energético se ve muy influenciado 
por la situación física de la fuente y el micrófono. Al realizar el análisis por bandas 
de frecuencia se puede observar cómo se ve más influenciada la alta frecuencia 
frente a la posición de la fuente debido a su menor componente energético 
(Tabla 15) mientras que el promediado de todo el espectro es similar para las 
distintas fuentes. 

 Como hemos visto antes la desviación de la media es del orden del 20% al 
computar todas las posiciones juntas. En la Tabla 16 esta desviación no es tan 
uniforme por lo que cabe esperar que las diferencias en las distintas posiciones y 
bandas se compensen.  

Ts f1 f2 f3 Media Desv. Típica σ [%] 

125 Hz 100,21 94,79 98,65 97,88 2,79 2,85 

250 Hz 127,33 139,71 142,75 136,60 8,17 5,98 

500 Hz 138,84 143,21 159,78 147,27 11,05 7,50 

1000 Hz 147,93 151,32 164,69 154,64 8,86 5,73 

2000 Hz 146,62 158,26 176,41 160,43 15,01 9,36 

4000 Hz 123,52 132,66 145,48 133,89 11,03 8,24 

8000 Hz 81,43 85,06 106,00 90,83 13,26 14,60 

Promedio 123,70 129,29 141,96 131,65 9,36 7,11 

Desv. Típica 24,81 28,24 29,44 27,19     

Tabla 15. Distribución Ts (en milisegundos) en bandas de octava por fuente. 

 Podemos decir que si bien es un indicador de la experiencia subjetiva de 
espacialidad de la sala, por sí mismo es poco representativo de esta sala en 
particular al verse afectado de manera moderada por la posición de escucha en la 
que se halle el oyente y la posición de la fuente emisora. 
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500Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 151,40 141,80 116,45 146,60 18,06 12,32 

M2 177,70 154,95 100,45 144,37 39,70 27,50 

M3 135,80 108,75 128,80 124,45 14,04 11,28 

M4 163,15 167,70 168,45 166,43 2,87 1,72 

M5 114,00 99,20 158,05 123,75 30,61 24,74 

M6 148,75 117,45 178,80 148,33 30,68 20,68 

M7 90,65 172,35 202,55 155,18 57,89 37,31 

M8 129,25 183,45 224,65 179,12 47,85 26,71 

Promedio 138,84 143,21 159,78 148,53 11,05 7,44 

Desv. Típica 27,77 31,61 42,82 18,96     

       

1000Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica σ [%] 

M1 188,50 156,60 126,00 172,55 31,25 18,11 

M2 175,50 156,80 98,10 143,47 40,39 28,15 

M3 143,00 133,95 137,75 138,23 4,54 3,29 

M4 165,50 170,15 169,15 168,27 2,45 1,45 

M5 123,70 116,60 171,10 137,13 29,63 21,61 

M6 138,30 118,80 182,60 146,57 32,69 22,31 

M7 101,45 163,55 208,30 157,77 53,66 34,01 

M8 147,45 194,10 224,50 188,68 38,81 20,57 

Promedio 147,93 151,32 164,69 156,58 8,86 5,66 

Desv. Típica 28,23 26,61 42,29 18,56     

Tabla 16. Estudio del Ts (en milisegundos) en las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz.
  

3.4. C50, D50. 

 Tal y como vimos en (6) estos dos indicadores están íntimamente 
relacionados y si comparamos las Figuras 11 y 12 las similitudes se hacen notables 
en el análisis con el promediado espacial. Al ser los indicadores tan 
interdependientes en la presente memoria solo se refleja el análisis del C50, al creer 
innecesario reflejar el análisis del D50 por ser tan similar. 

Al estudiar los datos discriminados por fuentes y por combinación de 
posiciones fuente-micrófono se hace patente la diferencia de los resultados 
obtenidos por las distintas fuentes (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis de las 3 fuentes en bandas de octava. 

Como se puede observar la fuente 3 diverge más frente a las otras dos 
fuentes que presentan una mayor correlación (r=0.96). Si analizamos las bandas de 
500 y 1 000 Hz en función de su posición espacial vemos que también existen 
diferencias en relación a la fuente que atendamos (Figuras 16 y 17). 

 

Figura 16. C50 en función de la posición y las 3 fuentes en la banda de 500 Hz. 
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Figura 17. C50 en función de la posición y las 3 fuentes en la banda de 1 000 Hz. 

3.5. MTI (Índice de Modulación de Transferencia)  

En este caso la variación entre las distintas fuentes en relación a las 
diferentes bandas de octava es poca por lo que parece indicar un índice 
representativo de la sala independientemente de la posición de la fuente (Tabla 17). 
Si nos fijamos en la combinación fuente-micrófono podemos llegar a la misma 
conclusión al estudiar las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz (Tabla 18). 

MTI f1 f2 f3 Media Desv. Típica 

125 Hz 0,58 0,56 0,56 0,56 0,01 

250 Hz 0,49 0,47 0,48 0,48 0,01 

500 Hz 0,46 0,46 0,43 0,45 0,02 

1000 Hz 0,45 0,43 0,42 0,43 0,01 

2000 Hz 0,43 0,42 0,40 0,42 0,01 

4000 Hz 0,46 0,46 0,42 0,45 0,02 

8000 Hz 0,55 0,55 0,50 0,53 0,03 

Promedio 0,49 0,48 0,46 0,47 0,01 

Desv. Típica 0,06 0,05 0,06 0,05   

Tabla 17. Distribución MTI en bandas de octava por fuente. 

 

Al ver las posiciones que arrojan resultados más desviados de la media en 
estas dos bandas de frecuencia vemos que la combinación fuente-micrófono f1m7 
es la más destacable y es la posición que, como habíamos apuntado anteriormente, 
sufre los descartes tras el filtro de Chauvenet. 
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500Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica 

M1 0,44 0,46 0,49 0,45 0,03 

M2 0,38 0,42 0,53 0,44 0,08 

M3 0,46 0,54 0,47 0,49 0,04 

M4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 

M5 0,50 0,53 0,41 0,48 0,06 

M6 0,46 0,50 0,41 0,46 0,05 

M7 0,57 0,41 0,39 0,46 0,10 

M8 0,46 0,39 0,35 0,40 0,06 

Promedio 0,46 0,46 0,43 0,45 0,02 

Desv. Típica 0,06 0,06 0,06 0,03   

      

1000Hz f1 f2 f3 Media Desv.Típica 

M1 0,38 0,41 0,50 0,39 0,06 

M2 0,39 0,41 0,54 0,45 0,08 

M3 0,46 0,48 0,45 0,46 0,02 

M4 0,43 0,40 0,42 0,42 0,02 

M5 0,50 0,50 0,38 0,46 0,07 

M6 0,47 0,50 0,40 0,46 0,05 

M7 0,54 0,41 0,37 0,44 0,09 

M8 0,43 0,37 0,32 0,37 0,06 

Promedio 0,45 0,43 0,42 0,43 0,01 

Desv. Típica 0,05 0,05 0,07 0,03   

Tabla 18 . Estudio del MTI en las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz. 

4. MODELO GEOMÉTRICO. 
 

 La cafetería de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la 
Universidad de A Coruña se encuentra sita en la planta baja del edificio situado en 
la Rúa da Fraga nº 27 (Campus A Zapateira) (ver Imagen 1). 

 El modelo geométrico ha sido realizado con la ayuda del software EASE 4.3 
(Enhanced Acoustic Software for Engineers), usando las mediciones realizadas in 
situ para replicar el espacio físico de la cafetería en estudio (Figuras 2, 18 y 19). 
Una vez realizada la simulación de las distintas superficies límites del habitáculo se 
ha llevado a cabo una validación del modelo atendiendo al tiempo de reverberación 
de la sala. 
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Figura 18. Vista de Perfil del modelaje de la sala. 

 
Figura 19. Modelo en EASE de la cafetería. 

 Este parámetro ha sido seleccionado para validar el modelo debido a que 
EASE permite variar la absorción de los materiales de las superficies límites de la 
sala de una manera fácil y rápida, permitiendo calcular estadísticamente los tiempos 
de reverberación de la sala sin una excesiva carga de cálculo. 

 Para asignar la absorción característica de las distintas superficies en el 
modelo se ha de hacer un estudio de los distintos materiales de que están 
compuestas. De este modo vamos a poder hacer un primer acercamiento al 
comportamiento acústico del modelo para seguidamente intentar adecuar la 
respuesta temporal simulada a la respuesta temporal medida in situ. 
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Imagen 1. Vista exterior de la caferería. Fotos: A. Basteiro. 

Debido al gran número de mesas presentes en el recinto (Imagen 2, 3), éstas 
se han incluido en el modelo ya que representan una superficie considerable y esto 
puede afectar al cálculo del tiempo de reverberación, el cual depende de tres 
variables: el volumen del recinto, la superficie que ocupan los diferentes materiales 
y el coeficiente de absorción de los mismos. 

En este estudio se ha optado por calcular el tiempo de reverberación (RT) 
mediante la fórmula de Eyring (15) al ser un método estadístico que toma en 
consideración la extensión de las distintas superficies y su absorción. 

 𝑅𝑇 =
0.161∙𝑉

𝑆∙(− ln(1−�̂�))
 (15) 

Con V siendo el volumen de la sala, 

S la superficie total interior, 

Y ∝̂ la absorción media de la sala calculada como (16). 

 ∝̂=
∑ ∝𝑖∙𝑆𝑖𝑛

𝑖=0

𝑆
 (16) 
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Imagen 2. Vista parcial de la cafetería. Foto: A. Santa Cruz. 

 La cafetería cuenta con un volumen de 1969.76 m3 y una superficie de 
1830.93 m2.  

A la hora de asignar la absorción por banda de frecuencia a cada superficie 
en el modelo se ha hecho una primera aproximación identificando los distintos 
materiales. Esto nos permite realizar una primera aproximación al comportamiento 
temporal que va a tener la sala de nuestro modelo. 

Sin embargo, al tratarse de una sala cuyas peculiaridades constructivas 
desconocemos más allá de lo puramente visible, de cara a adecuar el RT de la 
simulación con el medido in situ se ha llevado a cabo una labor de inferencia para 
asignar la absorción efectiva de los distintos materiales (Tabla 19). 

   
Imagen 3. Otras vistas de la cafetería. Foto: A. Santa Cruz. 

 La absorción de un material no sólo depende de la naturaleza del mismo. Su 
disposición constructiva, por su interacción con el resto de materiales, es de suma 
importancia para determinar cómo afecta a la respuesta temporal de la sala. 
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Imagen 4. Vista parcial de la cafetería. Fotos: A. Basteiro. 

Los materiales en los que se ha realizado una inferencia sobre su absorción, 
frente al desconocimiento de sus peculiaridades constructivas, afectan 
principalmente al techo de madera, los paneles de madera y el comportamiento del 
techado escalonado (Imagen 4 y 5). 

 
Imagen 5. Vista parcial de la cafetería. Foto: A. Basteiro. 

 En la Tabla 19 se especifican los coeficientes de absorción de los materiales 
usados en la simulación, asignando una mayor absorción a la baja frecuencia a los 
materiales anteriormente mencionados  frente a las mediciones de laboratorio 
debido a la información proporcionada por las mediciones in situ. Además, a una 
parte del techo escalonado se le ha asignado un comportamiento similar a una 
trampa para los 1 000 Hz, debido a las dimensiones particulares del mismo (del 
orden de los 0.32 metros). 
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MATERIAL ZONA 
SUPERFICIE 

m2 

SUPERFICIE 
% 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN (α) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Terrazo Suelo 514,13 28,08 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Vidrio doble Ventanas 359,41 19,63 0,25 0,10 0,07 0,06 0,04 0,02 

Panel de madera Paredes 311,26 17,00 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,10 

Techo de madera Techo 207,99 11,36 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,12 

Madera aglomerada Mesas 123,22 6,73 0,05 0,06 0,06 0,10 0,10 0,09 

Enfoscado de mortero Paredes 73,79 4,03 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06 0,04 

Escalonado Techo 50,90 2,78 0,03 0,06 0,20 0,38 0,33 0,18 

Hormigón visto Pilares 45,59 2,49 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Piedra Paredes 43,76 2,39 0,03 0,03 0,06 0,08 0,04 0,06 

Hormigón pintado Pilares 29,84 1,63 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,09 

Espejo Paredes 27,83 1,52 0,04 0,03 0,02 0,01 0,07 0,04 

Vidrio Ventanas 27,10 1,48 0,33 0,25 0,10 0,07 0,06 0,04 

Puerta de madera Puertas 10,44 0,57 0,30 0,25 0,15 0,10 0,10 0,07 

Piedra lisa Paredes 4,94 0,27 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Plástico Paredes 0,73 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Tabla 19. Materiales y su respectiva absorción en bandas de octava. 

5. VALIDACIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 
 

 Para validar el modelo geométrico tomamos como referencia el RT medido 
in situ, que en nuestro caso lo tomamos a partir del indicador T20. Estos datos 
comparados con el RT calculado en el entorno simulado mediante la fórmula de 
Eyring (10) han de estar dentro de lo que se denomina un JND (Just Noticeable 
Difference). El JND es el umbral a partir del cual un oyente es capaz de discriminar 
una diferencia perceptible del indicador en estudio, la norma UNE-EN ISO 3382-1 
[1] establece una serie de rangos para establecer el JND, que en el caso del RT es 
de un 5% tomando los datos relativos a las bandas de octava con frecuencia central 
de 500 Hz y 1 000 Hz. 

 Con el fin de asignar los materiales adecuados a las superficies límite 
interiores y conseguir una respuesta acústica temporal similar a la que se ha 
medido, en EASE contamos con la herramienta denominada Optimize RT que 
consiste en una ventana desde la que se puede establecer los RT deseado y 
modificar unos materiales por otros (Tentative) de tal forma que se puede ver cómo 
afectaría el cambio usando el acercamiento estadístico (Figura 20). Esto es de 
especial ayuda para los casos como el actual en los que se desconoce la 
composición y la forma de construcción exacta de la estancia en estudio. 
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Figura 20. Herramienta Optimize RT. 

 Los datos de las mediciones del T20 (Figura 6) serán comparados con los 
obtenidos por el método estadístico en la simulación (Figura 21). Esta comparativa 
se puede ver en la Tabla 20. 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

RT Medido 1,48 1,82 1,95 2,07 2,13 1,86 1,35 

RT Simulado 1,08 1,59 1,94 2,11 2,17 2,05 1,22 

Desviación 27,11% 12,65% 0,49% 1,75% 2,06% 9,98% 9,38% 

JND 5 2 <1 <1 <1 1 1 

Tabla 20. Comparativa del RT medido frente al simulado. 

 Como se puede comprobar, no se llega a un JND en las bandas de media 
frecuencia por lo que podemos dar como buena la validación del modelo. En la 
Figura 22 se puede comprobar gráficamente. 
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Figura 21. RT obtenido por el método Eyring en el entorno simulado. 

 
Figura 22. Márgenes del 5% (1 JND) del RT medido frente al RT simulado. 

 El siguiente paso sería comparar los resultados obtenidos mediante la 
simulación  utilizando un acercamiento puramente geométrico, esto es, teniendo en 
cuenta las distintas posiciones fuente-micrófono. Para ello se realiza un mapeo de 
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la sala mediante el llamado método AURA, el cual lleva a cabo una simulación del 
espacio acústico teniendo en cuenta las peculiaridades físicas del habitáculo en 
función de las posiciones de las fuentes y de los distintos puntos de escucha (Figura 
23). 

 
Figura 23. T20 de las mediciones comparado con la simulación. 

 Los resultados de este promediado espacial en función de la frecuencia 
arrojan una correlación alta con los datos obtenidos en las mediciones (r=0.94). Sin 
embargo, como se puede observar en la Tabla 21, en los datos recabados en las 
mediciones in situ, la desviación del T20 frente a la media es mayor que para los 
datos obtenidos en la simulación lo cual parece indicar un cierto nivel de 
incertidumbre en referencia la posición de escucha en la sala. También conviene 
resaltar junto con esta observación (ya que por sí sola no es indicativa), que los 
datos obtenidos en la simulación mediante el promediado espacial para el RT son 
mayores que los obtenidos estadísticamente mediante la fórmula de Eyring, lo que 
es indicativo de la influencia de la disposición física de los materiales de las distintas 
superficies y de la falta de adecuación de alguno(s) de ellos. 

T20/frec 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Media 1,22 1,86 2,12 2,19 2,21 2,14 1,36 
Desv 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 
MediaMed 1,48 1,82 1,95 2,07 2,13 1,86 1,35 
DesvMed 0,10 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 
%Dif 17,57% 2,23% 8,80% 5,41% 4,04% 14,60% 1,15% 
JND 3 <1 1 1 <1 2 <1 

Tabla 21. Datos relativos al promediado espacial para el T20. 

 De cara a validar el modelo, y siguiendo la norma, usaremos el promediado 
en frecuencia de número único y nos fijaremos en las octavas de frecuencia central 
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500 Hz y 1 000 Hz (Tabla 21) que se encuentran dentro del primer JND. Si nos 
fijamos en el valor T20,mid que es la media aritmética de las bandas de octava 
mencionadas vemos que la diferencia es de un 7.05% (Tabla 22). 

T20,mid sim 2,15   
T20,mid med 2,01   
%Dif. ; JND 7,05% 1 JND 

Tabla 22. T20,mid del promediado espacial de la simulación y las mediciones 

 Podemos por lo tanto dar por bueno el modelo geométrico realizado al estar 
dentro de un umbral JND para el T20,mid razonable (entre 1 y 2 JND). 

 

6. COMPARATIVA DE MEDIDAS IN SITU Vs. SIMULADAS 
 

 Tras comparar, de cara a validar el modelo, el RT mediante el T20, se ha 
llevado a cabo un análisis comparativo de los distintos parámetros acústicos de cara 
a ver el nivel de correlación y su posible uso como indicador para validar un modelo 
geométrico. En el proceso de análisis y estudio de los datos se han tomado en 
consideración para su posterior discusión ciertas consistencias que pueden alterar 
el resultado de los distintos indicadores, y que están relacionadas con las distintas 
posiciones fuente-micrófono. 

 Si bien cuando realizamos mediciones en un teatro, o en un aula las 
posiciones de las fuentes y de los micrófonos se corresponden con áreas de la sala 
donde se van a ubicar los actores y el público respectivamente, en una cafetería 
esta distribución zonal no se encuentra tan definida. Tras analizar los datos he 
sacado la conclusión de que esta disposición arbitraria para una cafetería debería 
de ser segmentada de tal forma que la combinación de una fuente y micrófono sean 
posiciones que se darán en el uso cotidiano de este tipo de habitáculos y así no 
pervertir los datos obtenidos por situaciones poco probables (o incluso imposibles) 
debido a las posiciones elegidas, sobre todo para cierto tipo de parámetros como lo 
son los energéticos y los relacionados con la claridad y la definición de la palabra. 

 

6.1. EDT comparado. 

Para este indicador encontramos un índice de correlación de Pearson 
superior al que encontramos con el T20 (r=0.95) al comparar las mediciones hechas 
in situ con los datos obtenidos en la simulación. La consistencia de los datos es 
considerable (ver figura 24) y en el análisis diferencial por bandas de frecuencia de 
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octava el índice de correlación supera el 99% lo cual indica que puede ser un índice 
muy consistente y representativo de la sala en estudio. 

 

 
Figura 24. EDT de las mediciones comparado con la simulación. 

Al analizar las bandas de octava de frecuencia central 500 y 1 000 Hz vemos 
también una gran consistencia en los datos. Si promediamos espacialmente ambas 
bandas y las comparamos (Tabla 23), están dentro de 1 JND (que para el EDT es 
del 5%). 

 EDT 500 Hz 1000 Hz 
Dif 6,12% 4,98% 
%Dif. ; JND 5,55% 1 JND 

Tabla 23. Diferencias en JND del EDT in situ vs. Simulado. 

 

6.2. Ts comparado 

El tiempo central Ts se mide en milisegundos y el umbral del JND está según 
norma en 10 ms. De nuevo el valor que manejaremos será la media aritmética de 
los valores medidos para las bandas de octava con frecuencias centrales de 500 Hz 
y 1 000 Hz (Tabla 24). 
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Ts [ms] 500 Hz 1000 Hz 
Dif 3,76 3,97 
Dif. ; JND 3,87 <1 JND 

Tabla 24. Diferencias en JND para el Tiempo Central (Ts). 

La diferencia no llega a los 4 ms por lo que no llega a un JND. En la Figura 
25 se ve la gran similitud del indicador para los valores medidos (líneas punteadas) 
y los obtenidos en el entorno simulado (líneas sólidas). 

 
Figura 25. Comparativa del Ts simulado (líneas sólidas) con las mediciones in situ. 

La correlación de los valores simulados frente a los medidos es también muy 
alta. Si promediamos los valores espacialmente se obtiene una correlación superior 
a r=0.94. Al comparar las medias y sus desviaciones para las bandas de octava, la 
correlación aumenta hasta superar el 99%. 

El Ts, al igual que el EDT, es un indicador muy sólido y tiene una fuerza 
calificativa de la percepción de la sala a nivel subjetivo muy potente. En nuestro 
caso con un EDT medio del orden de 150 ms podemos inferir que es un sala “viva” 
(con un importante RT), con una sensación de espacialidad sonora importante y una 
definición de la palabra previsiblemente mejorable. 
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6.3. Claridad (C50) y Definición (D50) comparados 

Estos dos indicadores, al estar íntimamente relacionados, no nos aportan 
información diferenciada. De hecho, el índice de correlación de las medidas 
tomadas in situ frente a las realizadas en el entorno de simulación es prácticamente 
la misma (r=0.98). En la Figura 26 se presenta la comparativa del C50 donde se 
puede observar que la simulación ha obtenido valores similares a las mediciones si 
bien las mediciones son ligeramente menos regulares con la banda frecuencial 
fluctuando ligeramente frente a los obtenidos en la simulación. 

 
Figura 26. Comparativa del C50 simulado (líneas sólidas) frente a las mediciones. 

Los datos que se obtienen del análisis del D50 no aportan ningún dato 
adicional por lo que he obviado incluir información redundante. 

A la hora de analizar las diferencias en JND para estos indicadores, en ambos 
casos no se llega al umbral de 1 JND. En el caso de la Claridad, el JND está 
establecido en 1 dB mientras que para el D50 es de 0.05. En la Tabla 25 se 
muestran las diferencias para las bandas de 500 Hz y 1 000 Hz. 

C50 [dB] 500 Hz 1000 Hz 
Dif 0,20 0,47 
%Dif. ; JND 3,4% <1 JND 

D50 500 Hz 1000 Hz 
Dif 0,004 0,007 
%Dif. ; JND 0,6% <1 JND 

Tabla 25. Diferencias en JND para el C50 y D50. 
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Una cuestión que en mi opinión se hace necesario considerar al estudiar este 
tipo de indicadores es la de la representatividad de los datos obtenidos. Si bien en 
una cafetería no esperamos comunicarnos con una persona que se encuentre en la 
otra punta de la misma, ¿tiene sentido estudiar estos parámetros con 
combinaciones fuente-micrófono tan extremos? En la Figura 27 se han dibujado el 
índice C50 para cada una de las fuentes separadas (tanto simuladas como medidas 
in situ) y podemos destacar: 

 Los resultados de las fuentes simuladas son más uniformes con la 
frecuencia que los de las fuentes reales medidas in situ. 

 Los resultados de las fuentes f1 y f2 son más similares entre sí que los 
de la fuente f3 comparados con cualquiera de los otros dos, tanto en 
el caso de las mediciones in situ como en el caso de la simulación. 

 
Figura 27. Comparativa del C50 separado en fuentes. 

Si analizamos los datos segregados por la combinación fuente micrófono 
para ambos casos (caso real y caso simulado) podemos sacar más conclusiones al 
respecto (Figura 28): 
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Figura 28. Comparativa del C50 separado en fuentes (Bandas de 500 y 1 000 Hz) 

El índice C50 es especialmente sensible a la distancia fuente-micrófono  y a 
la existencia de barreras arquitectónicas entre fuente y micrófono. Para este tipo de 
salas, como lo es una cafetería podría ser más representativo un estudio con otra 
disposición de los micrófonos y de las fuentes. Parece que las posiciones M5, M6, 
M7 y M8 son las más problemáticas a este respecto (ver Figura 2) y podrían estar 
alterando la bondad de los resultados: Podría haber sido de interés el haber dividido 
la cafetería en al menos dos zonas diferenciadas. En nuestro caso, al realizar un 
estudio comparativo de las medidas in situ vs las simulaciones, no nos afecta esta 
observación. 

 

6.4. MTI comparado 

Como ya se comentó en el apartado 3.7, este indicador está íntimamente 
relacionado con los índices de transmisión del habla (STI, Alcons, etc) por lo que se 
puede suponer de gran utilidad a la hora de evaluar cualitativamente una sala como 
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la que nos ocupa, ya que el confort acústico de estas salas estará en el nivel de 
comprensión del habla de los que nos rodean frente al ruido que se genera por la 
actividad cotidiana. 

Cuando comparamos los datos obtenidos en las mediciones in situ frente a 
los obtenidos mediante la simulación vemos una gran correlación en los datos 
(r>0.99) y una similitud en términos absolutos (Figura 29). 

 
Figura 29. Comparativa del MTI simulado (líneas sólidas) frente a las mediciones. 
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6.5. STI, Alcons y RASTI comparados 

Como hemos comentado anteriormente, los índices de inteligibilidad se han 
obtenido para la palabra del hombre. Los distintos índices de inteligibilidad de la 
palabra que hemos analizado son únicos para todas las bandas de frecuencia y 
difieren por lo tanto solo en relación a las distintas combinaciones de micrófono-
fuente. Si realizamos una comparativa del promediado espacial para los distintos 
índices, el resultado obtenido es muy similar, si bien la desviación estándar frente a 
la media de los datos obtenidos mediante simulación es un 50 % la desviación de 
los datos obtenidos en las mediciones in situ (Tabla 26). Sin embargo al comparar 
los datos por las distintas posiciones el índice de correlación es del orden de 0.6. 
Hay que destacar que en el entorno simulado el programa EASE no es capaz de 
determinar estos índices cuando las combinaciones de posiciones de micrófono-
fuente cuentan con algún obstáculo físico entre medias. 

  STI STI_SIM ALC ALC_SIM RASTI RASTI_SIM 

Media 0,46 0,47 14,94 15,24 0,43 0,44 

Desv. Típica 0,06 0,03 4,53 2,23 0,06 0,03 

Tabla 26. Índices de inteligibilidad de palabra comparados. 

Podemos ver los índices comparados por posiciones fuente-micrófono en las 
siguientes Figuras (30, 31 y 32). 

 Figura 30. STI comparado de las mediciones y la simulación en EASE. 
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Figura 31. ALCONS de las mediciones y la simulación en EASE. 

 

Figura 32. RASTI de las mediciones y la simulación en EASE. 

Cabe destacar que al comparar estos índices destacan especialmente, por 
su baja similitud, las posiciones f1m7 y f3m8, las cuales como se ha comentado 
anteriormente, son las más problemáticas, lo que refuerzan la idea de que una 
división de la cafetería en al menos dos zonas habría sido interesante de cara a 
una mayor representatividad de los resultados obtenidos.
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7. PROPUESTAS DE MEJORA DEL ESPACIO ACÚSTICO 
 

 De cara a mejorar el confort acústico en una sala como la que nos ocupa, 
debemos intentar reducir en la medida de lo posible el tiempo de reverberación. Si 
conseguimos esto, reduciremos de manera considerable el ruido de fondo que se 
genera durante el uso cotidiano del recinto y aumentarán la claridad y definición de 
la palabra y en última instancia, la inteligibilidad del habla. Para recintos de uso 
cotidiano como el que nos ocupa se recomienda una RT de 0,9 segundos. 

 Para reducir el tiempo de reverberación experimentado en una sala pre-
existente sin alterar su volumen, tendremos que variar alguno de los materiales de 
las superficies interiores. Debido a la imposición de cara a preservar la estética 
arquitectónica del recinto, se ha optado por la variación del techo de madera del 
recinto que ocupa un total del 11.36% de la superficie total interior. Como material 
se ha decidido emplear uno con una absorción muy alta (Figura 33), especialmente 
en las frecuencias medias. En este caso se ha seleccionado el Tonga Eurocolors 
de Saint-Gobain, que son placas acústicas (60 cm X 60 cm X 0,4 cm) especialmente 
diseñadas para el techo, de lana mineral con velo de vidrio decorativo blanco o en 
color y con la cara oculta reforzada con velo de vidrio. 

 
Figura 33. Variación del RT al cambiar el techo de madera. 

El nivel de reducción del tiempo de reverberación es notable tras cambiar 
únicamente el techo de madera si bien podemos intuir que el confort acústico se 
verá comprometido debido a la mayor reverberación en baja frecuencia en 
comparación con la de frecuencias medias. Para mejorar esto se debería de reducir 
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la reverberación de la banda de 500Hz alrededor de 0.10 segundos. Teniendo en 
cuenta que el coeficiente de absorción medio de la sala es de 0.16 necesitaríamos 
incrementarlo a 0.18 de acuerdo con (15). Y si usamos la ecuación (16) podemos 
inferir que la superficie de absorción total que necesitamos es del orden de los 43.6 
m2 que teniendo en cuenta las limitaciones para actuar sobre las superficies del 
local se antoja imposible de conseguir. En cualquier caso se ha buscado la 
superficie sobre la que podemos actuar sin comprometer la estética del habitáculo 
y se ha buscado un material de tipo resonador Helmholtz en paneles perforados 
(Figura 34) que permiten ajustar la absorción a las bajas frecuencias sin afectar 
tanto a las medias/altas frecuencias con el objetivo de reducir las diferencias en el 
tiempo de reverberación de las distintas bandas de frecuencia. 

 
Figura 34. Absorción de los paneles Acustiforo R. 

 Una vez incluidos estos paneles (16 m2 en total en la parte superior de las 
columnas de hormigón), el RT calculado con la fórmula de Eyring queda como en la 
Figura 35, siendo notable la mejora a partir del análisis estadístico (comparado con 
la Figura 21). Las superficies modificadas pueden verse coloreadas de amarillo en 
la figura 36. 
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Figura 35. RT calculado por Eyring tras las mejoras. 

El precio de los materiales para conseguir esta solución acústica es de 
aproximadamente: 

Acustiforo R:  280 €/m2  16 m2    4 480.00 € 

Tonga Eurocolors: 27.19 €/m2  208m2    5 655.52 € 

     Total (material):   10 135.52 € 

 A la hora de comparar los distintos indicadores podemos ver que la mejora 
es notable. Si atendemos a las medidas promediadas espacialmente (Figuras 37 a 
42) podemos apreciar dicha mejora en todas las bandas de frecuencia (los 
resultados tras la mejora se muestran con líneas sólidas y las diferencias en JND 
han sido calculadas mediante el método de promediado en frecuencia de número 
único). 

 
Figura 36. Superficies modificadas en la mejora.  
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Figura 37. T20 antes y después de las mejoras. Mejora de 0.60 segundos. 

 
Figura 38. C50 antes y después de las mejoras. Mejora de 2 JNDs. 
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Figura 39. D50 antes y después de las mejoras. Mejora de 2 JNDs. 

 

Figura 40. EDT antes y después de las mejoras. Mejora de 5 JNDs. 
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Figura 41. EDT antes y después de las mejoras. Mejora de 4 JNDs. 

 

 

Figura 42. MTI antes y después de las mejoras.  
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Por último, se presenta una serie de mapas de áreas de audiencia en vista 
de planta, en los que se presentan distintos indicadores para distintas fuentes antes 
y después de la mejora para facilitar el visionado de las mejoras conseguidas con 
la mutación de las superficies tratadas. 

 

 
ALCons (Fuente 1). Antes de la mejora y después. 

 

Ts (Fuente 1) . Antes de la mejora y después. 

 

D50 (Fuente 2) . Antes de la mejora y después. 
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EDT (Fuente 2) . Antes de la mejora y después. 

 

 

C50 (Fuente 3) . Antes de la mejora y después. 

 

 

STI (Fuente 3) . Antes de la mejora y después 
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8. CONCLUSIONES 
El resultado del presente proyecto ha sido positivo. Se ha realizado una serie 

de medidas significativas que han permitido desarrollar el modelo geométrico que 
se ha validado mediante el RT. Así mismo se ha llevado a cabo un análisis de 
distintos parámetros acústicos comparando los resultados de las mediciones 
realizadas con los obtenidos mediante la simulación de la sala en estudio. 

 Tras realizar el presente proyecto he creído importante resaltar las siguientes 
conclusiones relativas al estudio del comportamiento acústico de un recinto y a la 
validación de modelos de simulación: 

 El uso del RT para la clasificación acústica de un recinto es de una gran 
ayuda debido a la naturaleza intuitiva del campo reverberante en una sala y sus 
implicaciones, su facilidad de cálculo y su maleabilidad, pero es insuficiente para 
definir las salas que tengan cierta complejidad arquitectónica debido a que es un 
indicador que varía dependiendo de la posición en la que se encuentre el oyente. El 
comportamiento acústico de una sala en dos posiciones distintas puede ser muy 
distinto y dos salas distintas con el mismo RT pueden tener comportamientos 
dispares acústicamente. 

 De los distintos indicadores estudiados en este proyecto, de cara a validar un 
modelo geométrico, el que mejor comportamiento ha tenido ha sido el MTI 
(Modulation Transmission Index) que al ser un indicador íntimamente relacionado 
con la transmisión de la palabra, parece ser más indicado para el estudio de este 
tipo de salas. 

 Los indicadores energéticos (C50, D50, MTI…) presentan una mayor 
correlación y adecuación de las medidas realizadas in situ frente a las simuladas 
que los indicadores temporales (RT, EDT, Ts…). 

A la hora de validar un modelo geométrico no parece importante la 
disposición de las fuentes y los micrófonos más allá de las restricciones establecidas 
por norma. Parece sin embargo de vital importancia si lo que queremos es 
caracterizar un recinto y poder compararlo con otros, sin embargo la normativa 
actual no regula la disposición de las fuentes/micrófonos y es posible, siguiendo las 
restricciones de la norma, caracterizar un indicador mediante la disposición de una 
fuente y un micrófono que en el uso regular de la sala no se daría nunca 
desvirtuando los datos a la hora de extrapolar conclusiones sobre la acústica de la 
sala. En nuestro caso esta situación podría haberse evitado haciendo una división 
del recinto y haciendo un estudio zonal. Es más, si elimináramos los datos 
recabados por la fuente 3 seguiríamos cumpliendo con el método de precisión por 
lo que cabría plantearse si para los indicadores C50 y D50 deberíamos de prescindir 
de los datos recabados en la fuente 3 para describir la sala en estudio (ver Figuras 
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27 y 28). Si hiciéramos esto los datos puede que fueran más representativos. Esta 
observación es sin embargo indiferente a la hora de validar el presente modelo 
geométrico. 

Por último, se han propuesto una serie de mejoras para reducir en la medida 
de lo posible el RT y por ende la transmisión de la palabra consiguiendo una notable 
mejora (de unos 0.6 s), pero lejos aún de la RT deseada (según el CTE). Esto es 
debido a que el diseño arquitectónico de la cafetería influye negativamente sobre 
las condiciones acústicas que se alcanzan (techos altos, grandes superficies 
vidriadas, superficies lisas y duras) y la no variación de las mismas han sido una 
imposición a la hora de diseñar las mejoras a introducir. 

Cabe destacar que al cambiar el techo falso de madera la teoría estadística 
predice que el RT va a bajar a cerca de los 0.9 s (Figura 35) que son el objetivo 
ideal, pero luego al llevar a cabo el análisis geométrico, el RT sólo baja hasta los 
1.6 s (Figura 37). Esta es una diferencia notable y que puede ser efecto de las 
distintas alturas del recinto, reforzando la conveniencia de separar la cafetería en 
varias zonas diferenciadas. Por otro lado es posible que el añadir material altamente 
absorbente en zonas muy acotadas puede no tener el efecto global que se predice 
con la teoría estadística. En cualquier caso es importante señalar este 
comportamiento que puede ser interesante abordar en futuros estudios en Acústica 
Arquitectónica. 
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