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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el diseño de un modelo geométrico de una sala 
real, la Parroquia Virgen de Begoña, en el distrito Fuencarral- el Pardo, en Madrid, en la 
que se nos ha permitido realizar un estudio acústico in situ obteniendo así el valor de los 
parámetros acústicos más representativos, dando especial importancia al tiempo de 
reverberación, para posteriormente poder validar el modelo geométrico diseñado, 
aplicando los requisitos definidos en la Norma UNE-EN ISO 3382: 2001 - Medición del 
tiempo de reverberación de recintos. 

En primer lugar, se han de realizar las medidas in situ necesarias. Por un lado, se 
tomaron las medidas físicas necesarias para recrear un modelo 3D con la herramienta 
software EASE en la que realizará la simulación del modelo geométrico. Y por otro lado, 
las medidas acústicas pertinentes para la recopilación de los datos necesarios para poder 
obtener los valores de los parámetros acústicos representativos de la sala con un software 
especifico, como es DIRAC. 

Una vez se tienen todos los datos necesarios, se genera un modelo 3D en EASE lo 
más parecido posible a la realidad. Cuando se tiene el diseño terminado se genera una 
simulación del comportamiento acústico gracias a la introducción en el modelo de 
elementos como fuentes y puntos de referencia de los oyentes que se hacen coincidir con 
la situación exacta de las fuentes y micrófonos de las medidas in situ, y una vez obtenidos 
los datos de la simulación, se procede a la validación del modelo geométrico diseñado 
mediante la comparación de los resultados obtenidos en la realidad y en la simulación, 
dando como validado el diseño según cumpla una pautas marcadas en la Norma UNE-EN 
ISO 3382 anteriormente mencionada. 

Con el modelo validado y toda la información que se puede obtener de la 
simulación y de las medidas in situ, se llega a una conclusión general sobre el 
comportamiento acústico de la sala que permite hacer una valoración sobre si las 
características de la misma son favorables o desfavorables para la transmisión de la 
palabra, que es el uso principal que se le da a la Iglesia. 

La conclusión tras la validación del modelo y el análisis de los resultados es que la 
iglesia cuenta con un tiempo de reverberación muy alto, lo que hace que la inteligibilidad 
de la iglesia sea muy mala y por tanto la convierte en una sala muy desfavorable para la 
transmisión de la palabra. 
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ABSTRACT 

The objective of the project is to design a geometric model for a real room, the 
Parish Church of Our Lady of Begoña, in Fuencarral - El Pardo district, Madrid, wherein 
they have permitted us to undertake an on-site acoustic study, obtaining the value of the 
most representative acoustic parameters, giving particular emphasis on the reverberation 
time, in order to validate subsequently the designed geometric model, applying the 
defined requirements in the UNE-EN ISO 3382:2001 Standard – Acoustics - 
Measurements of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical 
parameters. 

First of all, the necessary on-site measurements have to be made. The essential 
physical instruments were taken to recreate a 3D model with the EASE software in which 
will perform the simulation of the geometric model. Furthermore, a specific software 
called DIRAC was used with the purpose of getting the value of the most representative 
acoustic parameters after the collection of the essential data pertaining to the relevant 
acoustic measurements. 

Once all the necessary data were gathered, a 3D model has been generated in 
EASE as close as possible to the reality. When the finished design was obtained, a 
simulation of the acoustic behaviour was generated owing to the introduction in the 
model of elements as sources and points references of the listeners that were matched 
with the exact location of the sources and microphones of the on-site measurements. And 
as soon as the simulation data has been obtained, proceed to validate the geometric model 
designed by comparing the actual results obtained and the simulation results, validating 
the design according to the guidelines established in the UNE-EN ISO 3382 Standard 
mentioned above. 

With the validated model and all the information that can be obtained from the 
simulation and on-site measurements, a general conclusion was attained about the 
acoustic behaviour of the room that allows an assessment of whether the characteristics of 
the room are favourable for the transmission of the word, which is the main usage given 
to the Church.  

Therefore, after the validation of the model and the analysis of the results, it is 
concluded that the church has a very high reverberation time, which makes the 
intelligibility of the church very bad and consequently makes it a very unfavourable room 
for speech transmission. 
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1. Introducción 
 

En el desarrollo de este proyecto se tiene como objetivo diseñar un modelo 
geométrico tomando como referencia la parroquia virgen de Begoña en un software 
utilizado en este tipo de simulaciones, EASE.  El proyecto consta de tres fases 
principales, en la primera fase se realizan las medidas necesarias in situ, por un lado, las 
medidas físicas necesarias para poder recrear el modelo 3D y, por otro lado, las medidas 
acústicas necesarias para la obtención de los parámetros acústicos necesarios para validar 
posteriormente el modelo y poder caracterizar la sala según su comportamiento acústico. 

A la hora de recopilar este tipo de información, no sólo son importantes las 
dimensiones de la sala a estudiar, sino también el material con el que está construida cada 
parte de la estructura y los obstáculos que encontramos distribuidos por la sala, como por 
ejemplo bancos de madera, mesas, alfombras… además de su situación lo más exacta 
posible. Al fin y al cabo, son la razón principal del comportamiento acústico de una sala. 

La segunda fase es el proceso de validación, una vez generado el modelo 
geométrico en EASE, se lleva a cabo bajo las indicaciones mencionadas en la Norma 
UNE-EN ISO 3382: 2001 - Medición del tiempo de reverberación de recintos, en las que 
establece los requisitos que debe cumplir el modelo para poder ser validado. 

El proceso de validación llevado a cabo en este proyecto se basa en el parámetro 
más característico de la sala, el tiempo de reverberación. Esta decisión es tomada ya que 
el uso de la sala es principalmente para la transmisión de la palabra, y el tiempo de 
reverberación es primordial para valorar si la sala cuenta con una buena o mala 
inteligibilidad, es decir, si sus características acústicas son favorables o desfavorables a la 
hora de hacer este tipo de uso de ella. 

Desde un primer momento, sólo con entrar en la iglesia, se prevé que el tiempo de 
reverberación es muy elevado, y a lo largo de las fases en el desarrollo del proyecto, los 
valores que se van obteniendo indican que la primera impresión de la sala es correcta. Por 
ello, en la tercera y última fase, tras analizar los resultados obtenidos con la herramienta 
AURA Mapping, gracias a la cual EASE calcula todos los parámetros acústicos 
característicos de la sala mediante la teoría geométrica, se llega a la conclusión de que la 
sala cuenta con una inteligibilidad muy mala. 
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2. Introducción teórica 
Cuando se habla de la buena o mala acústica de una sala se ha de tener en mente 

que no es una cuestión de si o no, dicha cualidad está atada a unos parámetros acústicos, 
que dependen de multitud de características de las que una sala o recinto puede contar, 
por ejemplo, el volumen, los materiales, la distribución del mobiliario, la temperatura 
ambiente o la geometría que siguen las paredes y techos. 

El estudio de la acústica de una sala se lleva a cabo teniendo en cuenta una serie 
de parámetros, que en función de su valor determinan si ciertas cualidades acústicas de la 
sala pueden considerarse favorables o desfavorables.  

Hay que tener siempre en cuenta que la buena o mala acústica de una sala, va 
estrechamente unida al uso que se va a dar a la misma, por tanto, todas las medidas 
objetivas que se obtienen han sido interpretadas de forma subjetiva para determinar, si 
afectan de forma positiva o negativa, dependiendo del uso que se le pretende dar. No es lo 
mismo una sala que va a ser utilizada para la palabra, dónde el campo directo ha de ser 
predominante para la buena inteligibilidad, una sala en la que se va toca música en 
directo, donde las reflexiones tienen un papel muy importante en los efectos sobre el 
sonido que emiten determinados instrumentos, o por ejemplo, una sala de cine en la que 
el objetivo es controlar lo máximo posible qué nivel le llega al oyente desde cada altavoz, 
para lograr generar una sensación de sonido envolvente. En la siguiente figura se puede 
observar la diferencia de materiales y acondicionamiento acústico para tres salas cuyo uso 
es totalmente distinto. 

 

 
Figura 1. De izq a drch: Sala de cine, Sala para música en directo, interior de una iglesia. 

 

Con el objetivo de unificar la metodología y análisis de los resultados existen las 
Normas AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en las cuales 
se detallan, por ejemplo, posiciones y número de repeticiones de cada medida, 
características técnicas de los equipos o los valores óptimos de los parámetros acústicos 
que se van a medir. Los parámetros que van a servir para el estudio y diseño del modelo 
acústico de la sala son los indicados en la Norma UNE-EN ISO 3382 [1] Medición de 
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parámetros acústicos en recintos, Parte 1: Salas de espectáculos y Parte 2: Tiempo de 
reverberación en recintos ordinarios las cuales anulan y sustituyen a la Norma UNE-EN 
ISO 3382: 2001 - Medición del tiempo de reverberación de recintos en referencia a otros 
parámetros acústicos. 

Se presentan a continuación las definiciones necesarias para el entendimiento del 
proceso de diseño de un modelo acústico, además de la definición, cálculo y valores 
recomendados de los parámetros que van a ser objeto de estudio. 

 
2.1 Conceptos básicos 
 
2.1.1 El sonido 

La Real Academia Española acoge como definición física de la palabra sonido 
“vibración mecánica transmitida por un medio elástico” y se expone a continuación con 
un ejemplo, el proceso que sigue un sonido desde que es emitido por una fuente hasta que 
es interpretado por un receptor. 

Véase como ejemplo real mencionado anteriormente, una persona que toca un 
instrumento de percusión como por ejemplo un tambor. En este caso, el momento en que 
la maza golpea la membrana del tambor, esta provoca una vibración mecánica que da 
lugar a un desplazamiento de las partículas de aire que lo rodean, dicho desplazamiento se 
traduce en una variación de presión que se propaga por el aire como una onda 
longitudinal, es decir, una propagación de energía. Cuando dicha variación de presión 
llega al oído humano, lo que ocurre a continuación es que el tímpano comienza a vibrar y 
transmite dicha energía al odio interno, el cual termina traduciendo dicha energía 
pequeñas corrientes eléctricas que son conducidas hasta el cerebro donde son 
interpretadas en lo que coloquialmente conocemos como sonidos.  

A partir de ahora cada vez que hagamos referencia a dicha presión, hablaremos de 
presión sonora.  

Visto este ejemplo, se saca como característica importante en cuanto al sonido, 
que necesita de un medio para poder transmitirse, y que las características físicas de dicho 
elemento serán condicionantes, por ello a la hora de realizar las medidas se han de tener 
en cuenta la temperatura ambiental y la humedad relativa del aire. 

 

2.1.2 Nivel de presión sonora 

Para poder hacer un estudio del sonido en un proyecto de ingeniería, es necesario 
cuantificarlo, para ello hablamos de nivel de presión sonora el cual se define como: 
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L" = 20 ∗ log *+
*,

    (3.1) 

 

Donde: 

• P.	es	la	presión	sonora	eficaz 

• P;	es	la	presión	sonora	de	referencia	que	se	corresponde	20µPa 

 

2.1.3 Ruido de fondo 

A la hora de realizar una medida, se ha de tener en cuenta que, en las medidas, a 
no ser que se realicen en un entorno totalmente controlado como puede ser una cámara 
anecoica, siempre habrá factores externos que hay que tener en mente. Dichos factores 
externos pueden ser originados por infinidad de situaciones o casualidades como, por 
ejemplo, una tormenta, un aire acondicionado en funcionamiento o que se esté utilizando 
algún recinto colindante. Todos estos casos generan un nivel de presión sonora 
aparentemente constante durante la duración de la medida y que no queremos tener en 
cuenta a la hora de analizar los resultados, para ello, está el concepto de ruido de fondo. 
Es recomendable que la primera medida a realizar al llegar al recinto sea una medida en la 
que no se tenga activa ninguna fuente, para poder obtener una idea del nivel de ruido de 
fondo que se tiene. Posteriormente, en cada medida, se ha de corroborar que el valor del 
NIR (La relación señal ruido) es aceptable dando lugar a la validación de los resultados 
obtenidos en dicha medida. 

 

2.1.4 Campo directo y campo reverberante 

Según la teoría geométrica, si tenemos una fuente dentro de una sala podemos 
considerar que el campo sonoro está formado por una serie de rayos, los cuales se dibujan 
perpendiculares al frente de onda, y que se propagan en línea recta y en todas direcciones. 
Además, su comportamiento verifica la ley de la reflexión de la óptica geométrica, por la 
cual, los rayos sonoros incidente y reflejados en una superficie pertenecen al mismo plano 
y actúan con el mismo ángulo. 
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Figura 2. Ejemplo de reflexión y transmisión de una onda incidente 

 

Cuando uno de los rayos incide sobre una superficie, la energía incidente se 
reparte entre la energía reflejada, que vuelve al interior de la sala y será considerada como 
reflexión, y la energía transmitida que se pierde en el interior del material o que llega a 
transmitirse a salas colindantes (utilizamos el término “se pierde” debido a que el estudio 
de este proyecto se centra en el nivel acústico resultante en el interior de la sala). 

Vista la teoría geométrica, que vamos a utilizar para el estudio de sonido en el 
desarrollo del proyecto, vemos como el nivel de presión sonora que llega a un punto de la 
sala está formado por el campo directo, es decir, el nivel de presión sonora que llega de 
forma directa desde la fuente, y el campo reverberante, que es el nivel de presión sonora 
resultante de la suma de todas las reflexiones que llegan a un punto, desde todas las 
superficies reflectantes. Cada una de las reflexiones llega con una intensidad menor a la 
del campo directo y un tiempo de llegada distinto, la intensidad variará en función de la 
superficie en la que ha sido reflejada y la distancia a la que se encuentra dicha superficie 
tanto de la fuente como del receptor, y el tiempo de llegada dependerá solo de la distancia 
que recorre el rayo a lo largo de una o varias reflexiones. 

La representación gráfica de los rayos en función que representan el nivel de 
presión sonora y tiempo transcurrido desde que el sonido es emitido hasta que llega al 
receptor, se denomina ecograma o reflectograma, en la figura 3 puede verse un ejemplo, 
en ella cada línea representa la llegada de un rayo, directo o reflejado. 
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Figura 3. Representación visual de los rayos de campo directo y reflejado 
y su representación gráfica en un ecograma [4]. 

 

Se pueden diferenciar tres zonas dentro del ecograma, el sonido directo, momento 
considerado como 𝑡;  y desde el cual se empieza a medir, las primeras reflexiones, que 
son aquellas que llegan dentro de los primeros 100 milisegundos, aunque dicho margen 
puede variar en función de la sala, y la cola reverberante que son aquellas que llegan 
después de las primeras y que suelen ser reflexiones de orden 3 o mayor. En cuanto a la 
parte empírica, el oído humano funciona como un integrador por lo que interpreta, las 
primeras reflexiones dentro de esos primeros 100 milisegundos como sonido directo, ya 
que es incapaz de diferenciarlas, pero si transcurrido ese tiempo, las reflexiones tardías 
llegan con suficiente nivel, aparece el efecto que conocemos como eco, y se traduce como 
que el oyente es capaz de diferenciar el sonido directo de una reflexión. En ocasiones será 
un efecto considerado como favorable, por ejemplo, en una sala dedicada a la música, y 
en otras ocasiones será un factor muy desfavorable, por ejemplo, una sala dedicada a la 
palabra, puesto que la inteligibilidad se ve muy afectada. 

Para el estudio del campo reverberante, las propiedades de los materiales que se 
encuentran en las paredes, techo, suelo, o zonas en las que se despliegan una serie de 
objetos como por ejemplo gradas, alfombras, o recubrimientos especiales, son muy 
influentes en las reflexiones del campo sonoro, por ello se tienen muy en cuenta el 
coeficiente de absorción de cada material hasta el punto de que a la hora de la simulación 
en EASE se ha de delimitar cada superficie y asignar sus características acústicas a cada 
una de ellas. 
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El coeficiente de absorción de un material es la cantidad de energía sonora que es 
absorbida cuando incide sobre él una onda sonora, y se define como la relación que existe 
entre la energía sonora absorbida por dicho material y la energía sonora incidente. 

 

𝛼	 = 	 BCDEFDGHIH
BJKLJIDKMD

    (3.2) 

 

Donde 

• 𝛼	es el coeficiente de absorción del material. 

• 𝐸OPQRPSTUT  es la energía sonora reflejada por el material. 

• 𝐸VWXVUPWYP  es la energía sonora incidente sobre el material 

Debido a lo anteriormente explicado, sobre la aportación de energía sonora del 
campo reverberante al nivel de presión sonora en un punto de la sala, se define 
matemáticamente el nivel de presión sonora con la siguiente expresión: 

𝐿[ = 	𝐿\ + 10 log(
`

abUc
+ a

d
)    (3.3) 

𝑅 =	 ghi
.j	hi

    (3.4) 

Donde: 

• 𝐿[ es el nivel de presión sonora en un punto de la sala. 

• 𝐿\ es el nivel de potencia sonora de la fuente. 

• Q es la directividad de la fuente que para una fuente omnidireccional es Q=1. 

• d es la distancia que entre la fuente y el punto donde se encuentra el receptor. 

• R es la constante del recinto que caracteriza la sala en función de su 

absorción. 

• S es la superficie total del recinto. 
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• ai es el coeficiente de absorción medio de la sala 

 

2.2 Parámetros acústicos 
 
2.2.1 Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación es utilizado para determinar el efecto del campo 
reverberante en la acústica de un recinto, y se define como el tiempo, en segundos, que 
tarda el nivel de presión sonora en reducirse 60dB respecto a su nivel estacionario 
original, tras interrumpir la emisión de una fuente, o lo que es lo mismo, se reduzca a una 
millonésima parte de su valor estacionario, de ahí que para hacer referencia al tiempo de 
reverberación se utilice TR o en caso de utilizar la caída de 60dB, 𝑇l;. 

 

 
Figura 4. Caída de SPL (dB) en función del tiempo y tiempos de reverberación [5]. 

 

A demás de estudiar la caída de 60dB, en caso de caídas de nivel de presión 
sonora muy pronunciado se pueden obtener los valores de 𝑇m; , 𝑇n; y 𝑇.; para las caídas 
de 30, 20 y 10 dB respectivamente. Es importante, a la hora de analizar, desde qué punto 
empezamos a contar como caída de nivel estacionario, que se pueden encontrar 
variaciones debido a los modos propios de la sala, por ello se empieza a contar a partir de 
una caída de 5dB, es decir, para medir el 𝑇l; será el tiempo que el nivel de presión sonora 
disminuya desde los -5dB hasta los -65dB. 

Para obtener el valor del tiempo de reverberación teóricamente se disponen de 
múltiples fórmulas, las tres más conocidas y utilizadas son: la fórmula de Sabine, la 
fórmula de Eyring y la fórmula de Millinton-Sette, cada una de ellas, más o menos 
recomendable, en función de las características acústicas de cada sala. 
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La fórmula de Sabine [3] es la más utilizada debido a su sencillez, aunque solo es 
aplicable si la absorción media de la sala es igual o menor a 0,2. 

𝑇 =	 ;,.l·q
g·	hi

    (3.5) 

𝛼r = 	∑(hJ·gJ)
g

    (3.6) 

Donde: 

• T es el tiempo de reverberación 𝑇l;. 

• V es el volumen de la sala. 

• S es la superficie total de la sala. 

• 𝛼r es el coeficiente de absorción medio de la sala. 

• 𝛼V es el coeficiente de absorción de una superficie. 

• 𝑆V el área de cada superficie de la sala. 

Por otro lado, está la fórmula de Eyring [3], la cual, es válida en todas las 
situaciones y es algo más precisa que la de Sabine. 

𝑇 = ;,.l·q
j	g·	uv(.j	hi)

    (3.7) 

Donde: 

• T es el tiempo de reverberación 𝑇l;. 

• V es el volumen de la sala. 

• S es la superficie total de la sala. 

• 𝛼r es el coeficiente de absorción medio de la sala. 

Por último, se tiene la fórmula de Millinton-Sette [3], dicha fórmula es la más 
recomendable cuando se tienen materiales muy diferentes y con distintos coeficientes de 
absorción, la limitación que se tiene a la hora de utilizar esta fórmula es que no puede ser 
aplicada cuando uno de los materiales tenga un coeficiente de absorción igual a 1. 
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𝑇 =	 ;,.l·q
∑j	gJ·	uv(.jhJ)

    (3.8) 

Donde: 

• T es el tiempo de reverberación 𝑇l;. 

• V es el volumen de la sala. 

• 𝛼V es el coeficiente de absorción de una superficie. 

• 𝑆V el área de cada superficie de la sala. 

En función del valor del tiempo de reverberación, una sala puede denominarse 
como “viva” si la sala es muy reverberante, como por ejemplo una iglesia, o “apagada” si 
el tiempo de reverberación es bajo, como por ejemplo una sala de cine. Dado que el 
tiempo de reverberación es uno de los parámetros acústicos más importantes a la hora de 
estudiar el modelo acústico de una sala, se han establecido unos valores óptimos del 
tiempo de reverberación media en función del uso que se le valla a dar sala y 
considerando que la sala está ocupada, estos pueden verse en la siguiente tabla [4]. 

 
Tabla 1. Valores óptimos de TRmid para distintos tipos de sala. 

Tipo de Sala TRmid en sala ocupada (s) 

CINE 0,7 – 1,0 

SALA DE CONFERENCIAS 1,0 – 1,2 

SALA POLIVALENTE 1,2 – 1,5 

TEATRO DE ÓPERA 1,2 – 1,5 

SALA DE CONCIERTO (música de cámara) 1,3 – 1,7 

SALA DE CONCIERTO (música sinfónica) 1,8 – 2,0 

IGLÉSIA O CATEDRAL (órgano y canto coro) 2,0 – 3,0 

 

2.2.2 Calidez acústica y brillo  

El tiempo de reverberación no sólo sirve para determinar si una sala es “viva” o 
“apagada”, también pueden calcularse otros parámetros acústicos más subjetivos respecto 
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al oído humano, como, por ejemplo, su comportamiento en altas o bajas frecuencias. Dos 
de dichos parámetros son la calidez acústica o Bass ratio (BR), es decir, si que tiene una 
buena respuesta a frecuencias bajas, y su brillo (Br), que puede entenderse como el 
inverso de la calidez, es decir, su respuesta a frecuencias altas. 

Para calcular la calidez acústica [2], se utilizan las frecuencias de 125 Hz, 250 Hz, 
500 Hz y 1000 Hz, y se define como el cociente entre la suma de los tiempos de 
reverberación obtenidos a las frecuencias de 125Hz y 250 Hz y la suma de los obtenidos a 
500 Hz y 1000 Hz. 

𝐵𝑅 =	 x+cyz{|	xcy,z{
xy,,z{|	x+,,,z{

    (3.9) 

Los valores recomendables para una sala dedicada a la música son de entre 1,0 y 
1,3 y si la sala va a ser utilizada para la palabra, el valor debe estar entre 0,9 y 1,0. 

Por otro lado, está el brillo [2], que se define de la misma forma, pero, los valores 
del tiempo de reverberación del numerador son los correspondientes a las frecuencias de 
2000 Hz y 4000 Hz. 

𝐵𝑟 = 	 xc,,,z{|	x~,,,z{
xy,,z{|	x+,,,z{

    (3.10) 

El valor recomendado para el brillo de una sala es entorno al 0,8. Cuanto más alto 
sea su valor, mejor, aunque no es recomendable que supere la unidad. 

 

2.2.3 Tiempo de caída inicial (EDT) 

Se define como seis veces el tiempo que tarda en caer el nivel de presión sonora 
en 10dB desde el momento que la fuente deja de emitir, es decir, el inicio de la pendiente 
del tiempo de reverberación, por ello si se multiplica por 6, es equiparable al tiempo de 
reverberación 𝑇l; y en el caso en que su pendiente de caída fuera lineal, ambos valores 
deben coincidir.  

El EDT está determinado por las primeras reflexiones, por tanto, la posición de la 
fuente y del oyente influyen en gran medida en el valor EDT y por ello, está mucho más 
relacionado con la percepción subjetiva del oyente que el tiempo de reverberación. 

Para los valores recomendados del EDT se calcula el valor 𝐸𝐷𝑇�VU que se 
corresponde con la media aritmética entre el EDT correspondiente a la octava de 500 Hz 
y la octava de 1000 Hz. 
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2.2.4 Tiempo central (Ts) 

El tiempo central es el tiempo existente entre el origen y el centro de gravedad de 
la curva de decaimiento energético [6], se conoce también como centro de gravedad y 
puede considerarse como una valoración subjetiva de la claridad de la palabra y aporta 
información sobre la nitidez del sonido que llega a un oyente en un punto determinado de 
la sala.  

𝑇𝑠 = ∫ Y·[c(Y)	UY�
,
∫ [c(Y)	UY�
,

	(𝑚𝑠)    (3.11) 

 Donde: 

• 𝑝n representa la energía obtenida a partir de la respuesta impulsiva. 

• t es la variable tiempo. 

 

2.2.5 Balance de energías 

La relación de energía existente entre las primeras y las últimas reflexiones o la 
energía total, esta relación permite obtener una serie de parámetros que ayudan a conocer 
el nivel de inteligibilidad y sonoridad de un punto determinado de la sala. 

Dependiendo del uso que se le da a la sala, se consideran primeras reflexiones las 
llegadas al punto de estudio en los primeros 50 ms si es para la palabra o en los primeros 
80 ms si se trata del uso para la música. 

 

2.2.5.1 Claridad de la Palabra (C50) 

El C50 se utiliza para conocer la claridad de la palabra en un punto determinado 
de la sala y se define como la relación entre la energía generada por el campo directo y las 
primeras reflexiones [5], considerando estas como las reflexiones que llegan en los 
primeros 50 ms tras la llegada del sonido directo y se obtiene para cada banda de 
frecuencias comprendida entre los 125 Hz y 4 kHz. 

𝐶50 = 	 BWPO�íT	�T�YT	�;��
BWPO�íT	T	[TOYVO	UP	R��	�;��

    (3.12) 
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𝐶50 = 10 · 	 log(∫ [c(Y)	UYy,
,
∫ [c(Y)	UY�
y,

)	(𝑑𝐵)    (3.13) 

Donde: 

• 𝑝n representa la energía obtenida a partir de la respuesta impulsiva. 

• t es la variable tiempo. 

El valor representativo de C50 [2] se obtiene como la media ponderada de los 
valores obtenidos para las bandas de frecuencia correspondientes a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz 
y 4 kHz. Dicha ponderación se corresponde con los factores 15%, 25%, 35% y 45% 
respectivamente, siendo estos factores considerados estadísticamente en función de la 
aportación que tiene cada banda a la inteligibilidad de la palabra, por lo que la obtención 
del valor C50 representativo se define como: 

𝐶50 = 0,15 · 𝐶50(500𝐻𝑧) + 0,25 · 𝐶50(1𝑘𝐻𝑧) + 0,35 · 𝐶50(2𝑘𝐻𝑧) + 0,45 · 𝐶50(4𝑘𝐻𝑧)	(𝑑𝐵) 
(3.14) 

Dicho valor, C50 representativo, denominado como Speech Average [2], debe 
verificar para cada punto de la sala que: 

𝐶50	(	𝑆𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ	𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) > 2	(𝑑𝐵)    (3.15) 

Cuanto mayor sea dicho valor, mejor, puesto que indica que la aportación de 
energía del sonido directo y primeras reflexiones es mucho más influente que el resto de 
las reflexiones, siendo este fenómeno muy favorable cuando se trata de la inteligibilidad 
de la palabra. 

 

2.2.5.2 Claridad musical (C80) 

El C80 se utiliza para conocer la separación existente que se puede apreciar entre 
los diferentes sonidos de una composición musical y se define como la relación entre la 
energía generada por el campo directo y las primeras reflexiones [5], considerando estas 
como las reflexiones que llegan en los primeros 80 ms tras la llegada del sonido directo y 
se obtiene para cada banda de frecuencias comprendida entre los 125 Hz y 4 kHz. 

𝐶80 = 	 BWPO�íT	�T�YT	�;��
BWPO�íT	T	[TOYVO	UP	R��	�;��

    (3.16) 

𝐶80 = 10 · 	 log(∫ [c(Y)	UY�,
,
∫ [c(Y)	UY�
�,

)	(𝑑𝐵)    (3.17) 
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Donde: 

• 𝑝n representa la energía obtenida a partir de la respuesta impulsiva. 

• t es la variable tiempo. 

El valor más representativo de este parámetro se denomina C80 Music Average 
[2] y se define como la media aritmética ponderada de los valores correspondientes a las 
frecuencias 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. 

𝐶80	(𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐	𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = ¢�,(�;;)|¢�,(.;;;)|¢�,(n;;;)
m

		(𝑑𝐵)    (3.18) 

 

2.2.5.3 Definición D50 

D50 es un parámetro que se utiliza exclusivamente para la difusión de la palabra y 
las salas cuyo uso va destinado a ello, gracias a este parámetro se conoce la relación de 
energía entre la generada por el campo directo junto con las primeras reflexiones y la 
energía total [5]. Se obtiene para cada banda de frecuencias comprendida entre los 125 Hz 
y 4 kHz, cuanto más alto sea el valor mejor será la inteligibilidad de la sala. 

𝐷50 = 	 BWPO�íT	�T�YT	�;��
BWPO�íT	Y�YTR

    (3.19) 

𝐷50	 = 	 log(∫ [c(Y)	UYy,
,
∫ [c(Y)	UY�
,

)	(𝑑𝐵)    (3.20) 

 

Donde: 

• 𝑝n representa la energía obtenida a partir de la respuesta impulsiva. 

• t es la variable tiempo. 

El parámetro D50 está estréchame relacionado con el parámetro C50, la relación 
entre ambos viene dada por la siguiente ecuación. 

𝐶50 = 10 · log £y,
.j	£y,

	(𝑑𝐵)    (3.21) 
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2.2.6 Inteligibilidad de la palabra 
 

El principal medio de comunicación utilizado por el ser humano es el lenguaje 
hablado, cuando una persona quiere transmitir un mensaje haciendo uso de su propia voz, 
en realidad lo que está ocurriendo es que el orador emite sonidos denominados fonemas, 
y que al emitirlos de forma continuada los conjuntos de fonemas formas palabras que 
pueden ser interpretadas por el oyente y que tras haber escuchado un conjunto de 
palabras, este, es capaz de interpretar el mensaje original que el orador tenía intención de 
transmitir. 

 
El nivel de comprensión de ese mensaje depende en gran medida de la cantidad de 

información que el oyente es capaz de diferenciar y por tanto de entender, por ello para 
poder caracterizar la acústica de una sala centrándose en la capacidad de un orador de 
transmitir un mensaje y que el oyente lo reciba y comprenda, están los parámetros 
acústicos que estudian la inteligibilidad. 

 
Como el resto de los parámetros acústicos, los valores de los resultados obtenidos 

han de ser identificados dentro de unas tablas u horquillas de valores para determinar si el 
comportamiento de la sala es favorable o desfavorable en función del uso que se le va a 
dar.  En la siguiente tabla [4] encontramos los valores indicados y su nivel de 
inteligibilidad correspondiente a cada rango de valores. 

 
 

 
Figura 5. Valores STI, ALCons(%) y valoración subjetiva de inteligibilidad. 

 

La inteligibilidad se centra en caracterizar cómo de buena es una sala o recinto 
para un uso relacionado con la transmisión de la palabra. 

Ambos valores serán el último paso dentro de del proceso seguido en este 
proyecto y con ellos, finalmente se determinará el valor de la valoración subjetiva de la 
inteligibilidad de la iglesia. 
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2.2.6.1 Perdida porcentual de articulación de las consonantes, ALCons(%) 

El ALCons(%) está basado en la premisa de que la comprensión de un mensaje 
oral está estrechamente relacionado con la interpretación y diferenciación de los fonemas 
que componen las consonantes, por tanto, existe una relación entre la inteligibilidad de un 
mensaje y la pérdida porcentual de articulación de las consonantes utilizadas en la 
transmisión de ese mensaje.  

Cuanto mayor es esa pérdida de articulación de consonantes, peor es la valoración 
subjetiva de inteligibilidad de la sala. 

 

2.2.6.2 Índice de transmisión de la palabra, STI 

Por otro lado, el STI determina el nivel de inteligibilidad de una sala con un valor 
comprendido entre 0 y 1, donde, 0 es una inteligibilidad nula y el 1 una inteligibilidad 
óptima. 

Su obtención está basada en la reducción los índices de modulación de la voz 
provocado por la existencia de reverberación y de ruido de fondo en una sala. 
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3. MEDIDAS IN-SITU 
 
 
 

3.1 Parroquia Virgen de Begoña 

Para tener una idea más clara de las características acústicas y usos que pudieran 
darse a la sala en la que se va a centrar el estudio en el que se basa este proyecto, se 
presenta a continuación una pequeña introducción sobre el edificio en cuestión. 

El edificio en el que se encuentra la Parroquia Virgen de Begoña situada en el 
distrito Fuencarral – El Pardo, en Madrid, engloba, además de la iglesia, las instalaciones 
del colegio San José de Begoña, por ello el uso al que está destinado la iglesia no sólo se 
centra en oficios religiosos, sino también en actos de bienvenida y despedida del curso 
académico, así como representación de obras de teatro, graduaciones o entrega de 
premios, es decir, el colegio hace uso de la iglesia como salón de actos. Debido a este tipo 
de eventos para los que es utilizada la iglesia, se pondrá especial atención a los 
parámetros acústicos que estén relacionados con la inteligibilidad y la transmisión de la 
palabra, aunque también serán tenidos en cuenta los valores relacionados con la música, 
ya que, aunque en muy pocas ocasiones, durante los oficios y eventos, se cuenta con la 
actuación de un pequeño coro vocal o la reproducción de alguna melodía de 
acompañamiento. 

La iglesia tiene una arquitectura basada en una geometría rectangular y simétrica. 
La sala cuenta con una zona en la que se encuentra el altar, otra zona, que se considerará 
zona central, en la que se encuentran un atril y una mesa cuadrada de gran tamaño además 
de la disposición de zonas de audiencia en sus laterales, y por ˙último, la zona de bancos, 
que comprende desde la zona central hasta la puerta de acceso, en ella lo único que 
encontramos son hileras de bancos de madera a disposición de la gente para presenciar los 
oficios y eventos celebrados en la sala. En cuanto al aforo, dada la disposición de los 
bancos y con una estimación de que cada banco puede abarcar cómodamente a seis 
oyentes, la iglesia es capaz de abarcar una audiencia de entre 500 y 550 personas. 
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3.2 Equipos  

 A continuación, se listan los equipos utilizados para la realización de las medidas 
in situ, todo el material ha sido proporcionado por la universidad politécnica de Madrid, 
así como el aseguramiento de su buen funcionamiento y calibración, oficial o no, de los 
equipos que lo necesitan como os micrófonos o el sonómetro.  

a) Fuente omnidireccional: fuente de ruido omnidireccional DO12 de Alava 
Ingenieros con su correspondiente trípode. 

 
Figura 6. Fuente de ruido omnidireccional DO12. 

 

b) Micrófonos: se utilizan dos micrófonos, uno omnidireccional, AKG CK 92, y 
otro bidireccional, AKG CK 94.  

 

Figura 7. micrófonos AKG CK 92 y AKG CK 94 respectivamente. 

c) Previo de micrófono: dos previos de micrófono AKG SE 300dB. 
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Figura 8. Previo de micrófono AKG SE 300dB. 

 

d) Amplificador: amplificador de potencia Crown XLS-1200 utilizado en otorgar a 
la fuente omnidireccional en nivel suficiente para que la obtención de medidas sea 
óptima. 

 

Figura 9. Amplificador Crown XLS-1200. 

e) Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido MOTU, que conectada al ordenador permite 
una gestión directa de la señal de entrada, captada por ambos micrófonos, por parte del 
software utilizado para el proceso de toma de medidas. 

 

Figura 10. Tarjeta de sonido MOTU. 
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f) Ordenador: para la gestión digital y soporte físico del software necesario que 
hace las funciones de interfaz de usuario de los equipos se utiliza un ordenador portátil 
HP con los drivers y softwares necesarios instalados. 

g) Software DIRAC 6.0: software de Acoustics Engineering, utilizado para la 
toma de medidas y análisis de datos en el ámbito de la acústica. 

h) Software EASE 4.4: software que permite simular el comportamiento acústico 
de un recinto. 

i) Metro laser: utilizado para tomar las medidas de la sala y con ellas poder recrear 
un modelo 3D de la misma, además de medir las distancias necesarias a las que han de ser 
colocados los elementos de medida según la normativa vigente.  

j) Sonómetro: utilizado para tomar medidas de ruido de fondo.  
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3.3 Toma de medidas  

Las medidas se realizaron un día de diario dentro del horario laboral, de modo que 
los agentes externos tales como el ruido de fondo en el momento de las medidas se 
ajustan en gran medida a la situación real en la que se encuentra la sala a la hora de hacer 
uso de ella para fines educativos o actos religiosos. 

 
Figura 11. Interior de la iglesia, foto tomada el día que se realizaron las medidas. 

  

Ajustando la metodología de trabajo a la Norma UNE-EN ISO 3382 [1], se 
realizaron medidas para tres posiciones de la fuente, las cuales se corresponden con las 
tres posiciones más habituales en las que se coloca el párroco para oficiar las misas, 
siendo estas las mismas utilizadas por el profesorado del colegio, para dar las charlas o 
discursos en los actos en los que el colegio utiliza la sala como salón de actos para 
ceremonias tales como, la inauguración de un nuevo curso académico o las graduaciones 
y entrega de diplomas al finalizar el curso escolar. 

  
Figura 12. Fuente omnidireccional en la posición número 2, foto tomada el día que se realizaron las medidas. 

 

Respecto a las posiciones del micrófono, se distribuyeron siete posiciones a lo 
largo de las distintas zonas de bancos en las que se colocan los oyentes, intentado en 
dicha elección contar con posiciones que pudieran tener algún tipo de problemática en 
cuanto a la recepción del campo directo, dada su importancia a la hora de transmitir la 
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palabra, con el objetivo de conocer en mejor detalle el problema de inteligibilidad con el 
que podría contar la sala. Siendo zonas de audiencia en las que los oyentes se encuentran 
sentados, la altura del micrófono respecto al suelo de 1,2 metros, distancia a la cual se 
considera que quedan los oídos de un oyente. 

 
Figura 13. Micrófono en la posición de medida 5, foto tomara el día que se realizaron las medidas. 

 

En cuanto a la señal a utilizar para obtener las medidas, dado a las características 
de la iglesia, una sala de gran volumen y un alto tiempo de reverberación, se encontró la 
problemática de tener una gran dificultad a la hora de excitar la sala para bajas 
frecuencias, por ello, se decidió utilizar un barrido exponencial en frecuencia con una 
duración de 10,9 segundos ya que uno de los requisitos que marca la Norma UNE-EN 
ISO 3382 [1] es, que el tiempo de excitación debe ser de al menos el doble del tiempo de 
reverberación. 

Para cada una de las medidas realizadas se ha de tener en cuenta el valor de INR 
(dB) en cada banda de octava en un rango de frecuencias que cubra al menos desde los 
125 Hz hasta los 4 kHz, dicho valor debe ser de al menos 35 dB según la Norma UNE-
EN ISO 3382 [1] para dar la medida como válida. En caso de que no se obtengan como 
mínimo esos 35 dB, ese valor para esa banda de octava debe suprimirse y no tenerse en 
cuenta a la hora de obtener los valores medios representativos de cada parámetro. 

Para nuestro caso, para las bandas de octava entre los 125 Hz y 4 kHz, los valores 
obtenidos para el INR (dB) se muestran en la siguiente tabla. La nomenclatura utilizada 
para cada medida se corresponde con F + posición fuente + M + posición micrófono + W 
+ repetición de la medida. 
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Tabla 2. Valores INR (dB) para cada banda de octava entre 125 Hz y 8 kHz. 

INR (dB) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1M1Sw1 47 53 53 47 51 55 55 
F1M1Sw2 50 52 53 52 54 56 55 
F1M2Sw1 52 54 53 48 51 55 55 
F1M2Sw2 51 53 52 50 53 56 55 
F1M3Sw1 48 52 50 44 46 51 51 
F1M3Sw2 45 53 52 49 53 54 51 
F1M4Sw1 51 53 53 51 54 54 51 
F1M4Sw2 48 52 51 50 54 55 51 
F1M5Sw1 49 52 50 48 52 53 49 
F1M5Sw2 49 51 49 48 51 53 49 
F1M6Sw1 46 50 50 47 50 52 47 
F1M6Sw2 48 52 50 47 52 53 48 
F1M7Sw1 51 54 54 52 56 56 53 
F1M7Sw2 53 53 54 53 56 56 53 
F2M1Sw1 54 55 55 49 53 56 55 
F2M1Sw2 55 55 56 51 54 57 55 
F2M2Sw1 46 53 52 47 51 54 53 
F2M2Sw2 52 53 52 47 51 54 53 
F2M3Sw1 51 53 52 49 52 54 49 
F2M3Sw2 51 53 53 51 54 54 49 
F2M4Sw1 52 53 52 50 54 54 50 
F2M4Sw2 50 53 52 50 54 54 50 
F2M5Sw1 48 51 51 49 53 53 49 
F2M5Sw2 43 50 51 49 52 53 49 
F2M6Sw1 47 51 50 47 51 52 48 
F2M6Sw2 47 51 50 48 51 53 48 
F2M7Sw1 55 54 55 53 56 57 56 
F2M7Sw2 55 54 55 53 56 57 56 
F3M1Sw1 52 53 54 48 51 56 57 
F3M1Sw2 54 54 54 50 53 56 57 
F3M2Sw1 47 52 51 42 47 52 52 
F3M2Sw2 50 53 52 47 51 54 51 
F3M3Sw1 50 53 53 51 54 55 49 
F3M3Sw2 51 53 54 51 54 54 49 
F3M4Sw1 48 50 51 49 53 54 49 
F3M4Sw2 47 51 52 50 53 54 49 
F3M5Sw1 51 52 52 49 53 54 47 
F3M5Sw2 49 51 52 49 53 54 47 
F3M6Sw1 46 51 48 47 52 53 46 
F3M6Sw2 48 50 49 47 52 53 46 
F3M7Sw1 54 54 56 55 57 59 57 
F3M7Sw2 55 54 56 55 57 58 57 
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 Como se puede observar en la tabla para las bandas de octava comprendidas entre 
125 Hz y 4 kHz, no hay ningún valor por debajo de los 35dB, por lo que no será necesario 
el descarte de ningún valor. 

A continuación, en los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos, 
para los parámetros acústicos más significativos que han sido detallados en apartados 
anteriores. 

 

3.3.1 Ruido de Fondo 

En la siguiente figura se muestran los valores obtenidos para el ruido de fondo y 
que fueron introducidos en EASE. 

 
Figura 14. Nivel de ruido de fondo (dB) medido in situ e introducido en EASE. 

 

El ruido de fondo existente el día que se realizaron las medidas, era un nivel de 
ruido alto, aunque normal, debido a la cercanía de tráfico rodado, el paso de los vecinos y 
el ruido generado por las instalaciones del colegio. Los valores obtenidos para medias y 
altas frecuencias se acercan mucho a la curva NC 30, aunque los valores en baja 
frecuencia están por debajo de los definidos por dicha curva. 
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3.3.2 Tiempo de caída inicial (EDT) 

 En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para el tiempo de caída 
inicial del nivel de presión sonora. 
 

Tabla 3. Valores EDT (s) para las bandas de octava desde 125 Hz hasta 8 kHz. 

EDT(s) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 

F1M1Sw1 3,6 3,5 3,4 3,0 2,6 1,8 1,0 
F1M1Sw2 3,6 3,4 3,4 3,0 2,6 1,8 1,0 
F1M2Sw1 3,6 3,5 3,6 3,4 2,6 1,7 1,1 
F1M2Sw2 3,6 3,5 3,7 3,3 2,6 1,7 1,1 
F1M3Sw1 3,8 4,5 3,7 3,7 3,0 2,2 1,2 
F1M3Sw2 3,8 4,5 3,7 3,6 3,0 2,2 1,2 
F1M4Sw1 3,8 4,3 4,1 3,6 3,2 2,3 1,2 
F1M4Sw2 3,9 4,2 4,0 3,7 3,2 2,3 1,2 
F1M5Sw1 4,2 4,4 3,9 4,0 3,3 2,5 1,4 
F1M5Sw2 4,1 4,4 3,9 4,0 3,2 2,5 1,4 
F1M6Sw1 3,9 4,0 3,9 3,9 3,3 2,5 1,3 
F1M6Sw2 3,9 4,0 4,0 3,9 3,3 2,5 1,3 
F1M7Sw1 4,3 3,9 3,8 3,4 2,7 2,1 1,3 
F1M7Sw2 4,3 3,9 3,8 3,4 2,7 2,1 1,3 
F2M1Sw1 4,0 3,5 2,9 2,9 2,1 1,6 0,9 
F2M1Sw2 4,0 3,5 3,0 2,9 2,1 1,6 0,9 
F2M2Sw1 4,0 3,7 3,4 3,4 2,8 2,0 1,2 
F2M2Sw2 4,1 3,6 3,4 3,4 2,7 1,9 1,2 
F2M3Sw1 4,6 4,6 4,2 4,0 3,1 2,3 1,3 
F2M3Sw2 4,6 4,7 4,2 4,1 3,1 2,3 1,3 
F2M4Sw1 3,8 4,4 4,2 3,9 3,3 2,4 1,4 
F2M4Sw2 3,8 4,4 4,3 3,8 3,4 2,4 1,4 
F2M5Sw1 5,1 4,6 4,1 3,9 3,3 2,6 1,3 
F2M5Sw2 5,0 4,6 4,1 4,0 3,2 2,6 1,3 
F2M6Sw1 4,9 4,4 4,4 3,8 3,2 2,6 1,3 
F2M6Sw2 4,9 4,3 4,3 3,8 3,3 2,6 1,3 
F2M7Sw1 3,3 3,9 3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 
F2M7Sw2 3,3 3,9 3,1 2,9 2,4 1,7 1,3 
F3M1Sw1 4,1 3,5 3,2 2,9 2,3 1,7 1,1 
F3M1Sw2 4,0 3,6 3,3 2,8 2,3 1,7 1,1 
F3M2Sw1 4,2 4,2 3,5 3,3 3,0 2,1 1,2 
F3M2Sw2 4,2 4,2 3,6 3,3 2,7 2,0 1,2 
F3M3Sw1 4,4 4,3 4,0 3,9 3,2 2,3 1,3 
F3M3Sw2 4,5 4,2 4,1 3,9 3,1 2,3 1,3 
F3M4Sw1 4,3 4,2 4,1 3,7 3,2 2,5 1,4 
F3M4Sw2 4,2 4,2 4,1 3,7 3,2 2,5 1,4 
F3M5Sw1 5,3 4,4 4,2 4,0 3,4 2,5 1,3 
F3M5Sw2 5,3 4,4 4,2 4,0 3,4 2,5 1,3 
F3M6Sw1 4,0 4,4 4,1 3,8 3,3 2,5 1,5 
F3M6Sw2 3,9 4,4 4,1 3,9 3,4 2,5 1,4 
F3M7Sw1 2,9 3,3 2,9 2,4 2,1 1,6 1,1 
F3M7Sw2 2,9 3,3 2,9 2,4 2,1 1,6 1,0 
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 A partir de los valores para las bandas de 500 Hz y 1 kHz, se obtiene el valor del 
𝐸𝐷𝑇�VU como la media aritmética de ambas. 

𝐸𝐷𝑇�VU = 	
𝐸𝐷𝑇�;; + 𝐸𝐷𝑇.;;;

2 = 	
3,8 + 3,5	

2 = 3,6	(𝑠𝑔) 

 
Tabla 4. Valores medios de EDT (s) para cada banda de octava entre los 125 Hz y 8 kHz. 

EDT (s) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 4,1 4,1 3,8 3,5 2,9 2,2 1,2 
Desviación 
estándar 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 

EDT mid (s) 
EDT mid 3,6 

 
 

 
Figura 15. EDT (s) medio para cada banda de octava entre 125 Hz y 8 kHz. 

 
3.3.3 Tiempo de reverberación (RT)  

 En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para el tiempo de 
reverberación para cara una de las bandas comprendidas entre los 125 Hz y 8 kHz. 

El valor del tiempo de reverberación es muy elevado, tal y como se esperaba de 
una sala de tales características, dado que el tiempo de reverberación influye en gran 
medida en la inteligibilidad de la sala, se puede tener una idea de que en la sala no tiene 
una buena acústica en lo que a inteligibilidad se refiere. 
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Tabla 5. Valores del tiempo de reverberación (s) para cada banda de octava entre los 125 Hz y 8 kHz. 

RT (s) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 

F1M1Sw1 3,9 3,9 3,9 3,4 2,8 2,1 1,1 
F1M1Sw2 4,1 4,0 3,9 3,4 2,9 2,1 1,2 
F1M2Sw1 4,3 4,1 3,8 3,4 2,8 2,1 1,0 
F1M2Sw2 4,2 4,1 3,7 3,5 2,7 2,2 1,1 
F1M3Sw1 4,1 3,9 4,0 3,4 2,8 2,2 1,2 
F1M3Sw2 4,2 4,0 4,0 3,4 2,9 2,3 1,2 
F1M4Sw1 4,2 4,1 3,8 3,4 2,9 2,3 1,3 
F1M4Sw2 4,3 4,2 3,6 3,4 2,9 2,3 1,3 
F1M5Sw1 4,2 4,0 4,0 3,5 2,9 2,2 1,3 
F1M5Sw2 4,2 4,0 4,0 3,4 2,9 2,2 1,3 
F1M6Sw1 4,1 3,9 3,8 3,5 2,9 2,2 1,3 
F1M6Sw2 4,1 4,0 3,9 3,5 2,9 2,2 1,3 
F1M7Sw1 3,8 3,9 3,9 3,4 2,9 2,0 1,1 
F1M7Sw2 3,7 3,8 3,9 3,4 2,9 2,0 1,1 
F2M1Sw1 4,0 3,9 3,8 3,3 2,8 2,0 1,1 
F2M1Sw2 4,0 3,8 3,7 3,4 2,8 2,0 1,1 
F2M2Sw1 4,3 4,1 3,8 3,4 2,8 2,1 1,1 
F2M2Sw2 4,3 4,1 3,9 3,4 2,8 2,2 1,1 
F2M3Sw1 4,1 3,8 3,8 3,4 2,9 2,2 1,3 
F2M3Sw2 4,2 3,9 3,8 3,4 2,9 2,2 1,3 
F2M4Sw1 4,1 4,0 3,8 3,5 2,9 2,3 1,3 
F2M4Sw2 4,1 4,0 3,8 3,5 2,9 2,2 1,3 
F2M5Sw1 4,1 4,1 4,0 3,3 2,9 2,2 1,3 
F2M5Sw2 3,9 4,1 3,9 3,3 2,9 2,3 1,3 
F2M6Sw1 4,2 3,9 3,9 3,5 3,0 2,3 1,3 
F2M6Sw2 4,2 4,0 3,9 3,5 3,0 2,2 1,3 
F2M7Sw1 4,0 4,1 3,7 3,4 2,7 2,0 1,1 
F2M7Sw2 3,9 4,0 3,7 3,4 2,7 2,0 1,1 
F3M1Sw1 3,8 4,1 3,8 3,4 2,9 2,0 1,1 
F3M1Sw2 4,0 4,2 3,8 3,4 2,8 2,0 1,0 
F3M2Sw1 3,7 4,1 3,9 3,5 2,8 2,0 1,2 
F3M2Sw2 3,9 4,0 3,9 3,5 2,8 2,2 1,2 
F3M3Sw1 4,1 4,1 3,8 3,5 2,9 2,2 1,3 
F3M3Sw2 4,1 4,1 3,9 3,4 2,9 2,2 1,3 
F3M4Sw1 4,1 4,1 3,9 3,6 2,9 2,2 1,3 
F3M4Sw2 4,2 4,2 3,9 3,6 2,9 2,2 1,3 
F3M5Sw1 4,0 4,2 3,8 3,5 3,0 2,3 1,3 
F3M5Sw2 4,0 4,6 3,8 3,6 3,0 2,2 1,3 
F3M6Sw1 4,3 3,8 3,9 3,5 2,9 2,3 1,3 
F3M6Sw2 4,2 4,1 3,9 3,5 2,9 2,2 1,3 
F3M7Sw1 4,1 3,8 3,7 3,4 2,8 1,6 1,0 
F3M7Sw2 4,1 3,9 3,8 3,3 2,8 2,0 1,0 

  

Como posteriormente utilizaremos los valores de RT para validar el modelo 
geométrico creado en EASE, se realiza un descarte de los valores menos representativos 
utilizando el criterio de Chauvenet, mediante el cual se decide si un dato obtenido de 
manera experimental puede considerarse representativo o un valor atípico.  

 
 El criterio de Chauvenet consiste en lo siguiente: 
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𝑆𝑖					𝑋V −	𝑋r > 	𝐾W	 · 𝑆		 entonces el dato es descartado.     (4.1) 

Donde: 

• 𝑋res el valor promedio. 

• 𝑋V es el valor del dato dudoso. 

• 𝐾W es el coeficiente de chauvenet. 

• 𝑆 la desviación estándar. 

Como EASE trabaja en tercios de octava, el resto del apartado se trabajará con los 
valores de RT para cada tercio de octava entre las octavas de 100 Hz y 10 kHz. En la 
siguiente tabla se muestran los valores originales obtenidos en la medida in situ, con los 
valores que han de descartarse tras la aplicación del criterio por primera vez. El valor del 
coeficiente de Chauvenet para este caso es 2,48. 

Tabla 6. Valores RT(s) para cada banda de tercio de octava entre los 100 Hz y 10 kHz. 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

3,54 4,03 3,89 3,75 3,99 3,96 4,18 3,80 3,60 3,62 3,39 3,21 2,95 2,79 2,35 2,15 1,85 1,43 1,08 0,92 0,70 

3,45 4,58 3,97 3,66 4,00 4,05 4,29 3,83 3,66 3,61 3,44 3,29 3,02 2,81 2,51 2,17 1,85 1,42 1,17 0,87 0,70 

3,74 4,24 4,49 3,81 4,09 4,14 3,74 3,83 3,73 3,44 3,43 3,47 3,02 2,80 2,48 2,26 1,87 1,29 1,01 0,91 0,73 

3,73 3,99 4,32 3,74 4,01 4,15 3,68 3,55 3,67 3,61 3,54 3,38 3,04 2,64 2,51 2,26 1,88 1,35 1,08 0,91 0,73 

4,16 4,07 4,19 3,89 3,94 3,97 4,15 4,16 3,49 3,59 3,65 3,23 3,12 2,81 2,69 2,25 2,00 1,51 1,21 0,99 0,77 

4,52 4,05 4,22 3,90 4,00 4,11 4,28 4,01 3,64 3,59 3,62 3,29 3,07 2,81 2,71 2,26 1,98 1,51 1,22 1,00 0,78 

4,51 4,24 4,42 4,13 4,16 3,98 3,84 3,84 3,71 3,58 3,53 3,38 3,13 2,82 2,64 2,33 1,90 1,57 1,23 1,02 0,84 

4,66 4,26 4,24 4,17 4,08 4,09 3,90 3,80 3,63 3,50 3,35 3,26 3,07 2,87 2,60 2,27 1,93 1,55 1,24 1,02 0,80 

3,46 3,88 4,26 4,10 3,94 3,88 4,59 3,99 3,67 3,49 3,51 3,30 2,97 2,83 2,58 2,28 1,90 1,57 1,21 1,05 0,89 

3,28 4,00 4,36 4,13 3,35 3,94 4,38 3,90 3,61 3,48 3,48 3,33 3,02 2,82 2,56 2,29 1,90 1,55 1,24 1,02 0,90 

3,45 4,11 4,16 4,05 3,74 3,71 4,08 3,85 3,51 3,58 3,40 3,38 3,05 2,82 2,68 2,29 1,94 1,56 1,26 1,07 0,84 

3,30 3,91 4,22 4,08 3,80 3,77 3,92 3,91 3,48 3,47 3,55 3,32 2,97 2,78 2,65 2,30 1,96 1,57 1,24 1,07 0,82 

3,73 3,91 3,85 4,31 3,73 3,78 3,97 3,92 3,70 3,55 3,52 3,22 3,08 2,85 2,50 2,11 1,86 1,45 1,16 0,97 0,80 

3,78 3,78 3,67 4,22 3,95 3,73 3,95 3,94 3,72 3,57 3,13 3,17 3,07 2,88 2,51 2,12 1,85 1,44 1,16 0,98 0,80 

3,46 3,95 4,09 4,00 4,08 3,59 3,85 3,77 3,59 3,50 3,45 3,08 2,96 2,72 2,37 2,20 1,83 1,41 1,14 0,88 0,67 

3,50 3,93 4,05 3,99 4,01 3,65 3,84 3,76 3,52 3,49 3,53 3,20 2,94 2,73 2,32 2,20 1,62 1,40 1,15 0,88 0,68 

4,10 4,25 4,41 3,97 4,17 3,49 3,84 3,96 3,60 3,48 3,37 3,31 3,00 2,76 2,57 2,27 1,83 1,46 1,17 0,94 0,72 

4,03 4,13 4,41 3,90 4,13 3,61 3,93 3,99 3,57 3,54 3,34 3,21 2,98 2,75 2,57 2,27 1,82 1,45 1,12 0,93 0,72 

3,60 4,18 4,05 3,92 3,98 3,96 3,67 3,83 3,79 3,56 3,36 3,28 3,07 2,75 2,68 2,27 1,92 1,51 1,25 0,95 0,81 

3,39 4,32 4,04 4,07 3,93 3,90 3,61 3,81 3,77 3,58 3,40 3,24 3,07 2,81 2,65 2,27 1,94 1,54 1,25 0,99 0,81 

4,31 3,97 4,27 4,26 3,84 4,11 3,98 3,85 3,86 3,62 3,52 3,13 2,99 2,84 2,55 2,31 1,89 1,52 1,27 1,00 0,84 

4,10 4,01 4,21 4,02 3,91 3,99 3,71 3,51 3,63 3,63 3,53 3,27 2,96 2,88 2,54 2,29 1,89 1,53 1,26 1,01 0,84 

3,66 3,95 3,94 4,23 4,11 4,01 4,10 4,06 3,75 3,31 3,28 3,46 3,01 2,73 2,62 2,25 2,06 1,58 1,28 1,00 0,94 

3,79 4,02 4,05 4,17 4,06 4,05 4,06 3,89 3,70 3,60 3,28 3,37 3,10 2,74 2,61 2,30 2,08 1,56 1,28 1,03 0,94 

3,86 4,05 4,36 3,86 4,03 3,99 4,06 4,03 3,72 3,61 3,48 3,37 3,17 2,89 2,58 2,31 1,95 1,57 1,27 1,07 0,81 

4,01 4,05 4,35 3,85 4,07 4,02 4,00 4,06 3,63 3,73 3,52 3,38 3,20 2,93 2,55 2,23 1,95 1,55 1,25 1,03 0,79 

4,12 4,10 3,93 4,08 4,18 4,04 3,65 3,67 3,37 3,46 3,48 3,22 2,89 2,76 2,36 2,05 1,76 1,36 1,12 0,88 0,78 

4,01 4,11 3,91 3,98 4,10 4,14 3,65 3,72 3,44 3,38 3,41 3,24 2,92 2,76 2,37 2,04 1,74 1,35 1,12 0,90 0,78 

3,49 3,74 4,19 4,07 4,15 4,12 3,81 3,85 3,58 3,50 3,42 3,21 3,03 2,43 2,52 2,19 1,78 1,34 1,10 0,84 0,68 

3,60 3,68 4,20 4,12 4,17 4,09 3,83 3,81 3,62 3,57 3,46 3,25 3,00 2,82 2,50 2,11 1,73 1,35 1,09 0,90 0,68 

3,54 3,90 3,88 4,26 3,79 4,00 4,01 3,74 3,71 3,75 3,38 3,36 2,94 2,67 2,54 2,20 1,91 1,49 1,13 0,97 0,75 

3,38 3,89 3,83 4,08 3,82 3,92 4,16 3,77 3,59 3,69 3,41 3,36 3,08 2,72 2,60 2,27 1,90 1,49 1,18 0,97 0,75 

3,46 4,13 4,28 4,20 4,22 3,88 3,89 4,02 3,50 3,64 3,42 3,36 3,03 2,76 2,67 2,30 1,93 1,53 1,23 1,03 0,82 

3,85 4,21 4,29 4,11 4,17 3,98 4,01 4,02 3,45 3,73 3,52 3,38 3,07 2,76 2,60 2,41 1,92 1,51 1,23 1,03 0,80 

3,50 4,56 4,50 3,73 3,93 3,98 4,00 3,77 3,60 3,69 3,58 3,32 3,12 2,80 2,55 2,26 1,94 1,51 1,24 1,05 0,84 

3,43 4,49 4,50 3,82 4,27 3,69 4,11 3,90 3,77 3,74 3,53 3,40 3,05 2,75 2,58 2,26 1,92 1,51 1,24 1,04 0,84 

3,56 4,22 4,18 4,19 4,17 4,23 3,73 3,88 3,72 3,72 3,70 3,31 3,05 2,83 2,62 2,29 1,87 1,49 1,27 1,07 0,79 

3,80 4,26 4,17 4,18 4,17 4,18 3,72 3,91 3,74 3,72 3,68 3,36 3,09 2,85 2,63 2,30 1,89 1,49 1,28 1,07 0,81 

3,75 4,18 4,46 3,72 3,99 3,97 3,97 3,88 3,74 3,61 3,57 3,33 3,10 2,88 2,64 2,30 1,96 1,55 1,29 1,02 0,83 

3,62 4,02 4,33 3,28 4,30 4,08 3,96 3,95 3,78 3,60 3,47 3,36 3,12 2,89 2,58 2,29 2,01 1,57 1,24 1,03 0,80 

3,68 4,59 3,92 3,62 3,90 3,78 3,84 3,80 3,52 3,53 3,35 3,19 3,01 2,30 2,47 2,19 1,47 1,33 1,03 0,79 0,70 

3,64 4,56 3,93 3,89 4,06 3,92 3,87 3,87 3,49 3,54 3,34 3,17 3,01 2,30 2,44 2,19 1,46 1,34 1,03 0,79 0,70 

Promedio 

3,75 4,11 4,17 3,99 4,01 3,94 3,95 3,87 3,63 3,58 3,46 3,29 3,04 2,77 2,55 2,24 1,87 1,48 1,19 0,97 0,79 

Desviación estándar 

0,34 0,22 0,21 0,21 0,18 0,18 0,21 0,13 0,11 0,1 0,11 0,09 0,07 0,13 0,1 0,08 0,13 0,08 0,08 0,08 0,07 



 

 36 

 

Tras saber qué valores hay que descartar, se vuelve a calcular el promedio y la 
desviación estándar sin tener en cuenta dichos valores y se aplica por segunda vez el 
criterio de Chauvenet. 

 
Tabla 7. Valores RT(s) tras la primera aplicación del criterio de Chauvenet. 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

3,54 4,03 3,89 3,75 3,99 3,96 4,18 3,80 3,60 3,62 3,39 3,21 2,95 2,79 2,35 2,15 1,85 1,43 1,08 0,92 0,70 

3,45 4,58 3,97 3,66 4,00 4,05 4,29 3,83 3,66 3,61 3,44 3,29 3,02 2,81 2,51 2,17 1,85 1,42 1,17 0,87 0,70 

3,74 4,24 4,49 3,81 4,09 4,14 3,74 3,83 3,73 3,44 3,43 3,47 3,02 2,80 2,48 2,26 1,87 1,29 1,01 0,91 0,73 

3,73 3,99 4,32 3,74 4,01 4,15 3,68 3,55 3,67 3,61 3,54 3,38 3,04 2,64 2,51 2,26 1,88 1,35 1,08 0,91 0,73 

4,16 4,07 4,19 3,89 3,94 3,97 4,15 4,16 3,49 3,59 3,65 3,23 3,12 2,81 2,69 2,25 2,00 1,51 1,21 0,99 0,77 

4,52 4,05 4,22 3,90 4,00 4,11 4,28 4,01 3,64 3,59 3,62 3,29 3,07 2,81 2,71 2,26 1,98 1,51 1,22 1,00 0,78 

4,51 4,24 4,42 4,13 4,16 3,98 3,84 3,84 3,71 3,58 3,53 3,38 3,13 2,82 2,64 2,33 1,90 1,57 1,23 1,02 0,84 

- 4,26 4,24 4,17 4,08 4,09 3,90 3,80 3,63 3,50 3,35 3,26 3,07 2,87 2,60 2,27 1,93 1,55 1,24 1,02 0,80 

3,46 3,88 4,26 4,10 3,94 3,88 - 3,99 3,67 3,49 3,51 3,30 2,97 2,83 2,58 2,28 1,90 1,57 1,21 1,05 0,89 

3,28 4,00 4,36 4,13 - 3,94 4,38 3,90 3,61 3,48 3,48 3,33 3,02 2,82 2,56 2,29 1,90 1,55 1,24 1,02 0,90 

3,45 4,11 4,16 4,05 3,74 3,71 4,08 3,85 3,51 3,58 3,40 3,38 3,05 2,82 2,68 2,29 1,94 1,56 1,26 1,07 0,84 

3,30 3,91 4,22 4,08 3,80 3,77 3,92 3,91 3,48 3,47 3,55 3,32 2,97 2,78 2,65 2,30 1,96 1,57 1,24 1,07 0,82 

3,73 3,91 3,85 4,31 3,73 3,78 3,97 3,92 3,70 3,55 3,52 3,22 3,08 2,85 2,50 2,11 1,86 1,45 1,16 0,97 0,80 

3,78 3,78 3,67 4,22 3,95 3,73 3,95 3,94 3,72 3,57 - 3,17 3,07 2,88 2,51 2,12 1,85 1,44 1,16 0,98 0,80 

3,46 3,95 4,09 4,00 4,08 3,59 3,85 3,77 3,59 3,50 3,45 3,08 2,96 2,72 2,37 2,20 1,83 1,41 1,14 0,88 0,67 

3,50 3,93 4,05 3,99 4,01 3,65 3,84 3,76 3,52 3,49 3,53 3,20 2,94 2,73 2,32 2,20 1,62 1,40 1,15 0,88 0,68 

4,10 4,25 4,41 3,97 4,17 - 3,84 3,96 3,60 3,48 3,37 3,31 3,00 2,76 2,57 2,27 1,83 1,46 1,17 0,94 0,72 

4,03 4,13 4,41 3,90 4,13 3,61 3,93 3,99 3,57 3,54 3,34 3,21 2,98 2,75 2,57 2,27 1,82 1,45 1,12 0,93 0,72 

3,60 4,18 4,05 3,92 3,98 3,96 3,67 3,83 3,79 3,56 3,36 3,28 3,07 2,75 2,68 2,27 1,92 1,51 1,25 0,95 0,81 

3,39 4,32 4,04 4,07 3,93 3,90 3,61 3,81 3,77 3,58 3,40 3,24 3,07 2,81 2,65 2,27 1,94 1,54 1,25 0,99 0,81 

4,31 3,97 4,27 4,26 3,84 4,11 3,98 3,85 3,86 3,62 3,52 3,13 2,99 2,84 2,55 2,31 1,89 1,52 1,27 1,00 0,84 

4,10 4,01 4,21 4,02 3,91 3,99 3,71 - 3,63 3,63 3,53 3,27 2,96 2,88 2,54 2,29 1,89 1,53 1,26 1,01 0,84 

3,66 3,95 3,94 4,23 4,11 4,01 4,10 4,06 3,75 3,31 3,28 3,46 3,01 2,73 2,62 2,25 2,06 1,58 1,28 1,00 0,94 

3,79 4,02 4,05 4,17 4,06 4,05 4,06 3,89 3,70 3,60 3,28 3,37 3,10 2,74 2,61 2,30 2,08 1,56 1,28 1,03 0,94 

3,86 4,05 4,36 3,86 4,03 3,99 4,06 4,03 3,72 3,61 3,48 3,37 3,17 2,89 2,58 2,31 1,95 1,57 1,27 1,07 0,81 

4,01 4,05 4,35 3,85 4,07 4,02 4,00 4,06 3,63 3,73 3,52 3,38 3,20 2,93 2,55 2,23 1,95 1,55 1,25 1,03 0,79 

4,12 4,10 3,93 4,08 4,18 4,04 3,65 3,67 3,37 3,46 3,48 3,22 2,89 2,76 2,36 - 1,76 1,36 1,12 0,88 0,78 

4,01 4,11 3,91 3,98 4,10 4,14 3,65 3,72 3,44 3,38 3,41 3,24 2,92 2,76 2,37 2,04 1,74 1,35 1,12 0,90 0,78 

3,49 3,74 4,19 4,07 4,15 4,12 3,81 3,85 3,58 3,50 3,42 3,21 3,03 - 2,52 2,19 1,78 1,34 1,10 0,84 0,68 

3,60 3,68 4,20 4,12 4,17 4,09 3,83 3,81 3,62 3,57 3,46 3,25 3,00 2,82 2,50 2,11 1,73 1,35 1,09 0,90 0,68 

3,54 3,90 3,88 4,26 3,79 4,00 4,01 3,74 3,71 3,75 3,38 3,36 2,94 2,67 2,54 2,20 1,91 1,49 1,13 0,97 0,75 

3,38 3,89 3,83 4,08 3,82 3,92 4,16 3,77 3,59 3,69 3,41 3,36 3,08 2,72 2,60 2,27 1,90 1,49 1,18 0,97 0,75 

3,46 4,13 4,28 4,20 4,22 3,88 3,89 4,02 3,50 3,64 3,42 3,36 3,03 2,76 2,67 2,30 1,93 1,53 1,23 1,03 0,82 

3,85 4,21 4,29 4,11 4,17 3,98 4,01 4,02 3,45 3,73 3,52 3,38 3,07 2,76 2,60 2,41 1,92 1,51 1,23 1,03 0,80 

3,50 4,56 4,50 3,73 3,93 3,98 4,00 3,77 3,60 3,69 3,58 3,32 3,12 2,80 2,55 2,26 1,94 1,51 1,24 1,05 0,84 

3,43 4,49 4,50 3,82 4,27 3,69 4,11 3,90 3,77 3,74 3,53 3,40 3,05 2,75 2,58 2,26 1,92 1,51 1,24 1,04 0,84 

3,56 4,22 4,18 4,19 4,17 4,23 3,73 3,88 3,72 3,72 3,70 3,31 3,05 2,83 2,62 2,29 1,87 1,49 1,27 1,07 0,79 

3,80 4,26 4,17 4,18 4,17 4,18 3,72 3,91 3,74 3,72 3,68 3,36 3,09 2,85 2,63 2,30 1,89 1,49 1,28 1,07 0,81 

3,75 4,18 4,46 3,72 3,99 3,97 3,97 3,88 3,74 3,61 3,57 3,33 3,10 2,88 2,64 2,30 1,96 1,55 1,29 1,02 0,83 

3,62 4,02 4,33 - 4,30 4,08 3,96 3,95 3,78 3,60 3,47 3,36 3,12 2,89 2,58 2,29 2,01 1,57 1,24 1,03 0,80 

3,68 4,59 3,92 3,62 3,90 3,78 3,84 3,80 3,52 3,53 3,35 3,19 3,01 - 2,47 2,19 - 1,33 1,03 0,79 0,70 

3,64 4,56 3,93 3,89 4,06 3,92 3,87 3,87 3,49 3,54 3,34 3,17 3,01 - 2,44 2,19 - 1,34 1,03 0,79 0,70 

Promedio 

3,73 4,11 4,17 4,01 4,03 3,95 3,93 3,88 3,63 3,58 3,47 3,29 3,04 2,80 2,55 2,25 1,89 1,48 1,19 0,97 0,79 
Desviación estándar 

0,31 0,22 0,21 0,18 0,14 0,16 0,19 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,07 0,06 0,10 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 

 

Como aún hay datos que han de ser descartados, repetimos la aplicación del 
criterio de Chauvenet una vez más. Para este caso, ya no hay que eliminar ningún valor 
por lo que los valores mostrados en la siguiente tabla son los valores que consideramos 
válidos y con los que se validará el modelo que será generado en EASE. 

Los valores RT(s) finales se muestran en la figura 16 a modo de gráfica. 
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Tabla 8. Valores RT(g) tras la aplicación, por segunda vez, del criterio de Chauvenet. 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

3,54 4,03 3,89 3,75 3,99 3,96 4,18 3,80 3,60 3,62 3,39 3,21 2,95 2,79 2,35 2,15 1,85 1,43 1,08 0,92 0,70 

3,45 4,58 3,97 3,66 4,00 4,05 4,29 3,83 3,66 3,61 3,44 3,29 3,02 2,81 2,51 2,17 1,85 1,42 1,17 0,87 0,70 

3,74 4,24 4,49 3,81 4,09 4,14 3,74 3,83 3,73 3,44 3,43 3,47 3,02 2,80 2,48 2,26 1,87 1,29 1,01 0,91 0,73 

3,73 3,99 4,32 3,74 4,01 4,15 3,68 - 3,67 3,61 3,54 3,38 3,04 - 2,51 2,26 1,88 1,35 1,08 0,91 0,73 

4,16 4,07 4,19 3,89 3,94 3,97 4,15 4,16 3,49 3,59 3,65 3,23 3,12 2,81 2,69 2,25 2,00 1,51 1,21 0,99 0,77 

- 4,05 4,22 3,90 4,00 4,11 4,28 4,01 3,64 3,59 3,62 3,29 3,07 2,81 2,71 2,26 1,98 1,51 1,22 1,00 0,78 

- 4,24 4,42 4,13 4,16 3,98 3,84 3,84 3,71 3,58 3,53 3,38 3,13 2,82 2,64 2,33 1,90 1,57 1,23 1,02 0,84 

- 4,26 4,24 4,17 4,08 4,09 3,90 3,80 3,63 3,50 3,35 3,26 3,07 2,87 2,60 2,27 1,93 1,55 1,24 1,02 0,80 

3,46 3,88 4,26 4,10 3,94 3,88 - 3,99 3,67 3,49 3,51 3,30 2,97 2,83 2,58 2,28 1,90 1,57 1,21 1,05 0,89 

3,28 4,00 4,36 4,13 - 3,94 4,38 3,90 3,61 3,48 3,48 3,33 3,02 2,82 2,56 2,29 1,90 1,55 1,24 1,02 0,90 

3,45 4,11 4,16 4,05 3,74 3,71 4,08 3,85 3,51 3,58 3,40 3,38 3,05 2,82 2,68 2,29 1,94 1,56 1,26 1,07 0,84 

3,30 3,91 4,22 4,08 3,80 3,77 3,92 3,91 3,48 3,47 3,55 3,32 2,97 2,78 2,65 2,30 1,96 1,57 1,24 1,07 0,82 

3,73 3,91 3,85 4,31 3,73 3,78 3,97 3,92 3,70 3,55 3,52 3,22 3,08 2,85 2,50 2,11 1,86 1,45 1,16 0,97 0,80 

3,78 3,78 3,67 4,22 3,95 3,73 3,95 3,94 3,72 3,57 - 3,17 3,07 2,88 2,51 2,12 1,85 1,44 1,16 0,98 0,80 

3,46 3,95 4,09 4,00 4,08 3,59 3,85 3,77 3,59 3,50 3,45 - 2,96 2,72 2,37 2,20 1,83 1,41 1,14 0,88 0,67 

3,50 3,93 4,05 3,99 4,01 3,65 3,84 3,76 3,52 3,49 3,53 3,20 2,94 2,73 2,32 2,20 - 1,40 1,15 0,88 0,68 

4,10 4,25 4,41 3,97 4,17 - 3,84 3,96 3,60 3,48 3,37 3,31 3,00 2,76 2,57 2,27 1,83 1,46 1,17 0,94 0,72 

4,03 4,13 4,41 3,90 4,13 3,61 3,93 3,99 3,57 3,54 3,34 3,21 2,98 2,75 2,57 2,27 1,82 1,45 1,12 0,93 0,72 

3,60 4,18 4,05 3,92 3,98 3,96 3,67 3,83 3,79 3,56 3,36 3,28 3,07 2,75 2,68 2,27 1,92 1,51 1,25 0,95 0,81 

3,39 4,32 4,04 4,07 3,93 3,90 3,61 3,81 3,77 3,58 3,40 3,24 3,07 2,81 2,65 2,27 1,94 1,54 1,25 0,99 0,81 

4,31 3,97 4,27 4,26 3,84 4,11 3,98 3,85 3,86 3,62 3,52 3,13 2,99 2,84 2,55 2,31 1,89 1,52 1,27 1,00 0,84 

4,10 4,01 4,21 4,02 3,91 3,99 3,71 - 3,63 3,63 3,53 3,27 2,96 2,88 2,54 2,29 1,89 1,53 1,26 1,01 0,84 

3,66 3,95 3,94 4,23 4,11 4,01 4,10 4,06 3,75 - 3,28 3,46 3,01 2,73 2,62 2,25 2,06 1,58 1,28 1,00 0,94 

3,79 4,02 4,05 4,17 4,06 4,05 4,06 3,89 3,70 3,60 3,28 3,37 3,10 2,74 2,61 2,30 2,08 1,56 1,28 1,03 0,94 

3,86 4,05 4,36 3,86 4,03 3,99 4,06 4,03 3,72 3,61 3,48 3,37 3,17 2,89 2,58 2,31 1,95 1,57 1,27 1,07 0,81 

4,01 4,05 4,35 3,85 4,07 4,02 4,00 4,06 3,63 3,73 3,52 3,38 3,20 2,93 2,55 2,23 1,95 1,55 1,25 1,03 0,79 

4,12 4,10 3,93 4,08 4,18 4,04 3,65 3,67 3,37 3,46 3,48 3,22 2,89 2,76 2,36 - 1,76 1,36 1,12 0,88 0,78 

4,01 4,11 3,91 3,98 4,10 4,14 3,65 3,72 3,44 3,38 3,41 3,24 2,92 2,76 2,37 2,04 1,74 1,35 1,12 0,90 0,78 

3,49 3,74 4,19 4,07 4,15 4,12 3,81 3,85 3,58 3,50 3,42 3,21 3,03 - 2,52 2,19 1,78 1,34 1,10 0,84 0,68 

3,60 3,68 4,20 4,12 4,17 4,09 3,83 3,81 3,62 3,57 3,46 3,25 3,00 2,82 2,50 2,11 1,73 1,35 1,09 0,90 0,68 

3,54 3,90 3,88 4,26 3,79 4,00 4,01 3,74 3,71 3,75 3,38 3,36 2,94 2,67 2,54 2,20 1,91 1,49 1,13 0,97 0,75 

3,38 3,89 3,83 4,08 3,82 3,92 4,16 3,77 3,59 3,69 3,41 3,36 3,08 2,72 2,60 2,27 1,90 1,49 1,18 0,97 0,75 

3,46 4,13 4,28 4,20 4,22 3,88 3,89 4,02 3,50 3,64 3,42 3,36 3,03 2,76 2,67 2,30 1,93 1,53 1,23 1,03 0,82 

3,85 4,21 4,29 4,11 4,17 3,98 4,01 4,02 3,45 3,73 3,52 3,38 3,07 2,76 2,60 2,41 1,92 1,51 1,23 1,03 0,80 

3,50 4,56 4,50 3,73 3,93 3,98 4,00 3,77 3,60 3,69 3,58 3,32 3,12 2,80 2,55 2,26 1,94 1,51 1,24 1,05 0,84 

3,43 4,49 4,50 3,82 4,27 3,69 4,11 3,90 3,77 3,74 3,53 3,40 3,05 2,75 2,58 2,26 1,92 1,51 1,24 1,04 0,84 

3,56 4,22 4,18 4,19 4,17 4,23 3,73 3,88 3,72 3,72 3,70 3,31 3,05 2,83 2,62 2,29 1,87 1,49 1,27 1,07 0,79 

3,80 4,26 4,17 4,18 4,17 4,18 3,72 3,91 3,74 3,72 3,68 3,36 3,09 2,85 2,63 2,30 1,89 1,49 1,28 1,07 0,81 

3,75 4,18 4,46 3,72 3,99 3,97 3,97 3,88 3,74 3,61 3,57 3,33 3,10 2,88 2,64 2,30 1,96 1,55 1,29 1,02 0,83 

3,62 4,02 4,33 - 4,30 4,08 3,96 3,95 3,78 3,60 3,47 3,36 3,12 2,89 2,58 2,29 2,01 1,57 1,24 1,03 0,80 

3,68 4,59 3,92 3,62 3,90 3,78 3,84 3,80 3,52 3,53 3,35 3,19 3,01 - 2,47 2,19 - 1,33 1,03 0,79 0,70 

3,64 4,56 3,93 3,89 4,06 3,92 3,87 3,87 3,49 3,54 3,34 3,17 3,01 - 2,44 2,19 - 1,34 1,03 0,79 0,70 

Promedio 

3,69 4,11 4,17 4,01 4,03 3,95 3,93 3,88 3,63 3,58 3,47 3,30 3,04 2,80 2,55 2,25 1,90 1,48 1,19 0,97 0,79 

Desviación estándar 

0,26 0,22 0,21 0,18 0,14 0,16 0,19 0,11 0,11 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 0,10 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 

 

 
Figura 16. Valores del tiempo de reverberación para cada banda de octava. 
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4.3.4 Tiempo central (Ts) 

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para el Ts en cada una de 
las medidas realizadas para las bandas de octavas comprendidas entre los 125 Hz y los 8 
kHz. 

 
Tabla 9. Valores Ts(ms) para cada banda de octava entre los 125 Hz y los 8 kHz. 

Ts (ms) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1M1Sw1 231,2 258,5 226,7 186,7 154,9 119,1 43,0 
F1M1Sw2 233,5 259,6 232,4 187,7 155,4 119,4 43,2 
F1M2Sw1 191,9 243,0 239,9 192,6 136,6 83,5 42,3 
F1M2Sw2 193,7 248,4 244,8 192,1 136,7 83,8 42,4 
F1M3Sw1 313,5 316,2 299,5 281,7 216,1 153,1 78,9 
F1M3Sw2 315,3 317,6 297,9 279,0 217,0 152,0 78,7 
F1M4Sw1 277,8 345,8 334,8 295,6 235,9 157,0 66,4 
F1M4Sw2 280,6 345,2 336,2 300,8 231,9 156,9 66,6 
F1M5Sw1 311,4 325,6 330,1 312,5 276,6 192,8 80,0 
F1M5Sw2 308,4 331,3 331,4 313,6 275,4 192,6 79,5 
F1M6Sw1 295,1 324,6 343,4 343,9 284,6 201,5 86,8 
F1M6Sw2 297,7 322,4 344,8 341,5 285,2 200,7 88,7 
F1M7Sw1 270,6 311,4 288,2 251,5 203,5 143,5 52,6 
F1M7Sw2 270,3 309,9 287,0 253,5 204,7 143,4 52,4 
F2M1Sw1 193,9 237,4 185,6 191,3 135,1 101,1 45,0 
F2M1Sw2 193,1 237,3 188,1 190,2 133,9 101,3 45,4 
F2M2Sw1 218,5 294,5 261,4 253,7 168,8 126,2 58,3 
F2M2Sw2 220,2 291,1 260,9 251,9 166,4 125,1 59,2 
F2M3Sw1 320,0 330,5 340,2 310,3 256,4 188,5 90,0 
F2M3Sw2 318,2 334,3 341,5 310,8 257,8 187,8 89,4 
F2M4Sw1 287,4 352,0 346,6 329,6 275,5 178,4 61,9 
F2M4Sw2 285,5 353,6 345,8 325,5 275,5 178,4 62,8 
F2M5Sw1 353,1 358,6 367,3 340,2 271,0 182,5 72,1 
F2M5Sw2 354,3 360,5 370,7 345,2 268,6 182,3 71,0 
F2M6Sw1 333,4 370,6 362,2 344,7 298,0 204,1 78,3 
F2M6Sw2 336,8 365,8 359,0 349,1 298,4 204,9 79,1 
F2M7Sw1 187,9 249,0 227,2 189,1 176,9 118,8 32,8 
F2M7Sw2 186,4 247,6 224,5 190,8 175,8 119,9 33,2 
F3M1Sw1 305,8 235,8 196,4 171,5 147,3 90,6 26,3 
F3M1Sw2 302,6 238,7 197,5 169,7 146,5 91,0 26,4 
F3M2Sw1 297,6 325,6 298,9 252,8 206,9 147,4 68,9 
F3M2Sw2 301,2 325,8 297,5 251,6 192,2 151,2 79,5 
F3M3Sw1 316,9 321,3 326,0 303,5 245,2 185,3 84,0 
F3M3Sw2 316,8 319,8 326,5 302,8 245,1 185,9 84,0 
F3M4Sw1 329,2 356,7 333,1 310,6 273,9 194,1 82,5 
F3M4Sw2 332,8 357,1 328,6 311,2 274,8 193,7 82,6 
F3M5Sw1 297,6 334,1 363,7 335,5 280,2 195,8 97,2 
F3M5Sw2 300,1 337,7 365,2 336,7 281,2 196,8 97,1 
F3M6Sw1 326,8 356,4 366,3 345,4 287,4 195,8 104,2 
F3M6Sw2 321,2 349,5 363,6 346,7 288,6 197,0 104,5 
F3M7Sw1 202,7 211,2 188,6 153,9 145,8 108,6 41,3 
F3M7Sw2 201,7 210,5 187,4 154,6 146,3 109,0 41,3 
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Tabla 10. Valores promedio y desviación estándar para el tiempo central Ts. 

Ts (ms) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 279,3 307,7 296,6 271,5 222,2 155,7 66,7 
Desviación 
estándar 52,0 47,5 61,5 65,1 57,2 39,6 21,8 

 

 A continuación, en la siguiente figura se muestran los valores representados en 
forma de gráfica. 

 

 
Figura 17. Valores del tiempo central Ts (ms) para cada banda de octava entre los 125 Hz y 8 kHz. 

 

3.3.5 Claridad de la palabra (C50) 

 En la siguiente tabla se muestran los valores para la claridad de la palabra C50, 
para cada banda de octava comprendida entre 125 Hz y 8 kHz. 
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Tabla 11. Valores de C50 para las bandas comprendidas entre 125 Hz y 8 kHz. 

C50 (dB) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1M1Sw1 -4,4 -6,9 -4,4 -3,3 -2,2 -2,4 3,5 
F1M1Sw2 -4,4 -7,0 -4,4 -3,3 -2,4 -2,4 3,4 
F1M2Sw1 -0,5 -8,0 -5,1 -2,5 -1,2 1,1 3,3 
F1M2Sw2 -0,8 -8,2 -5,5 -2,5 -1,2 1,2 3,4 
F1M3Sw1 -6,9 -8,9 -9,1 -7,1 -5,1 -3,4 0,1 
F1M3Sw2 -7,2 -8,8 -9,1 -6,8 -5,0 -3,4 0,1 
F1M4Sw1 -7,3 -8,6 -7,7 -8,0 -5,2 -3,1 1,4 
F1M4Sw2 -7,2 -8,6 -7,8 -8,0 -5,1 -3,1 1,4 
F1M5Sw1 -5,5 -7,8 -10,6 -9,1 -9,2 -5,8 0,2 
F1M5Sw2 -5,3 -8,0 -10,5 -9,0 -9,2 -5,8 0,2 
F1M6Sw1 -8,6 -9,2 -12,0 -10,8 -9,5 -7,1 -1,0 
F1M6Sw2 -8,5 -9,2 -12,0 -10,8 -9,7 -7,1 -1,2 
F1M7Sw1 -5,4 -9,7 -8,8 -6,9 -5,9 -3,3 2,7 
F1M7Sw2 -5,4 -9,8 -8,8 -6,9 -6,0 -3,2 2,8 
F2M1Sw1 -2,2 -8,4 -2,7 -3,6 -1,8 -0,6 3,4 
F2M1Sw2 -2,2 -8,3 -2,7 -3,7 -1,8 -0,6 3,3 
F2M2Sw1 -1,9 -8,9 -6,7 -6,6 -2,8 -1,9 2,1 
F2M2Sw2 -1,8 -8,7 -7,0 -6,8 -2,7 -1,8 2,0 
F2M3Sw1 -8,5 -8,6 -10,9 -8,4 -8,4 -6,8 -1,3 
F2M3Sw2 -8,5 -8,6 -11,0 -8,4 -8,5 -6,7 -1,3 
F2M4Sw1 -11,2 -11,2 -12,1 -10,3 -8,8 -4,7 1,8 
F2M4Sw2 -11,4 -11,2 -11,8 -10,4 -8,8 -4,6 1,6 
F2M5Sw1 -7,9 -11,2 -12,9 -10,8 -8,8 -4,8 0,9 
F2M5Sw2 -7,8 -10,8 -13,1 -11,0 -8,9 -4,7 1,1 
F2M6Sw1 -8,6 -11,9 -15,7 -14,1 -11,3 -6,3 0,6 
F2M6Sw2 -8,7 -11,6 -15,1 -14,1 -11,2 -6,3 0,5 
F2M7Sw1 -0,8 -4,7 -5,0 -3,6 -5,2 -2,6 5,5 
F2M7Sw2 -0,6 -4,7 -4,9 -3,5 -5,2 -2,7 5,4 
F3M1Sw1 -6,6 -4,8 -3,8 -2,8 -2,6 0,6 6,7 
F3M1Sw2 -6,8 -4,8 -3,8 -2,7 -2,6 0,5 6,6 
F3M2Sw1 -6,7 -9,5 -10,1 -7,1 -4,7 -3,4 1,0 
F3M2Sw2 -6,8 -9,7 -9,7 -7,9 -4,7 -4,0 -0,3 
F3M3Sw1 -6,0 -7,7 -10,2 -8,5 -8,4 -6,4 -0,6 
F3M3Sw2 -5,8 -7,5 -10,1 -8,4 -8,4 -6,3 -0,5 
F3M4Sw1 -8,7 -11,1 -10,5 -9,5 -9,3 -6,4 -0,6 
F3M4Sw2 -8,9 -11,3 -10,2 -9,5 -9,3 -6,4 -0,6 
F3M5Sw1 -9,8 -9,7 -12,0 -10,7 -10,8 -7,1 -2,4 
F3M5Sw2 -9,8 -9,6 -12,0 -10,6 -10,9 -7,1 -2,4 
F3M6Sw1 -10,9 -11,2 -14,7 -12,0 -10,3 -6,7 -2,3 
F3M6Sw2 -10,9 -11,3 -14,7 -11,8 -10,3 -6,7 -2,4 
F3M7Sw1 -3,1 -4,0 -3,7 -2,5 -3,3 -2,0 3,8 
F3M7Sw2 -3,1 -4,1 -3,7 -2,5 -3,3 -2,0 3,8 

 

  



 

 41 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios de C50 para cada banda y el 
valor más representativo de dicho parámetro, denominado Speech Average. 

  
Tabla 12. Valores medios de C50 y C50 (Speech Average). 

C50 (dB) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Promedio -6,3 -8,7 -9,0 -7,5 -6,4 -4,0 1,3 

Desviación 
estándar 3,1 2,2 3,7 3,4 3,2 2,5 2,4 

C50 Speech Average (dB) 
C50 -7,3 

 

 En la siguiente figura están representados los valores de la tabla anterior a modo 
de gráfica. 

 

 
 

Figura 18. Valores C50 para cada banda de octava. 

 

 
 
3.3.6 Claridad musical C80 

En la siguiente tabla se muestran los valores para la Claridad musical C80 para 
cada banda de octava comprendida entre los 125 Hz y 8 kHz. 
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Tabla 13. Valores C80 para cada banda. 

C80 (dB) 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1M1Sw1 -2,1 -5,0 -3,0 -1,0 -0,7 0,1 5,9 
F1M1Sw2 -1,9 -5,0 -3,1 -1,2 -0,8 0,0 5,8 
F1M2Sw1 1,3 -2,7 -2,7 -1,0 0,8 2,7 6,2 
F1M2Sw2 1,1 -2,8 -3,1 -1,1 0,8 2,7 6,2 
F1M3Sw1 -6,3 -6,0 -6,9 -5,4 -3,3 -1,6 2,3 
F1M3Sw2 -6,6 -5,8 -7,0 -5,3 -3,3 -1,5 2,3 
F1M4Sw1 -4,8 -6,2 -6,7 -6,5 -3,5 -1,1 4,0 
F1M4Sw2 -4,7 -6,2 -6,8 -6,4 -3,3 -1,1 4,0 
F1M5Sw1 -4,7 -5,5 -8,1 -6,0 -6,9 -3,7 2,6 
F1M5Sw2 -4,6 -5,8 -8,1 -6,0 -6,8 -3,8 2,7 
F1M6Sw1 -7,3 -6,6 -9,1 -8,4 -7,5 -4,3 2,1 
F1M6Sw2 -7,4 -6,6 -9,0 -8,5 -7,5 -4,3 1,9 
F1M7Sw1 -3,6 -6,8 -5,9 -4,8 -3,9 -1,3 4,2 
F1M7Sw2 -3,6 -6,8 -5,8 -4,9 -4,0 -1,3 4,2 
F2M1Sw1 0,6 -3,2 -1,4 -1,9 0,1 1,2 6,1 
F2M1Sw2 0,6 -3,1 -1,4 -1,9 0,2 1,1 6,0 
F2M2Sw1 -0,3 -6,8 -5,1 -4,5 -1,3 -0,3 4,2 
F2M2Sw2 -0,3 -6,6 -5,3 -4,5 -1,2 -0,2 3,9 
F2M3Sw1 -5,6 -6,7 -8,2 -6,4 -6,2 -4,0 1,8 
F2M3Sw2 -5,6 -6,7 -8,3 -6,4 -6,2 -4,0 1,9 
F2M4Sw1 -8,3 -8,4 -9,5 -7,8 -6,5 -2,7 4,3 
F2M4Sw2 -8,5 -8,4 -9,2 -8,0 -6,3 -2,7 4,1 
F2M5Sw1 -6,2 -8,7 -10,1 -8,4 -6,3 -2,5 3,1 
F2M5Sw2 -6,1 -8,3 -10,2 -8,5 -6,2 -2,4 3,2 
F2M6Sw1 -6,2 -9,1 -9,3 -9,4 -8,3 -4,2 2,8 
F2M6Sw2 -6,2 -8,7 -9,3 -9,6 -8,2 -4,3 2,7 
F2M7Sw1 0,7 -3,7 -3,6 -2,2 -3,1 -0,6 7,1 
F2M7Sw2 0,9 -3,8 -3,5 -2,2 -3,0 -0,6 7,0 
F3M1Sw1 -5,3 -2,4 -1,6 -1,0 -0,6 2,3 8,6 
F3M1Sw2 -5,2 -2,4 -1,7 -1,0 -0,5 2,2 8,6 
F3M2Sw1 -5,3 -6,6 -6,6 -4,8 -2,9 -1,5 3,5 
F3M2Sw2 -5,5 -6,8 -5,8 -5,5 -2,9 -1,9 2,3 
F3M3Sw1 -5,6 -5,9 -7,5 -6,6 -5,2 -3,9 2,1 
F3M3Sw2 -5,4 -5,6 -7,3 -6,5 -5,1 -3,8 2,1 
F3M4Sw1 -5,9 -7,9 -7,3 -7,9 -7,2 -3,9 2,3 
F3M4Sw2 -6,1 -8,1 -7,2 -7,9 -7,3 -3,8 2,2 
F3M5Sw1 -5,6 -6,9 -9,9 -8,0 -7,1 -4,4 1,0 
F3M5Sw2 -5,6 -6,9 -9,9 -8,0 -7,2 -4,5 1,0 
F3M6Sw1 -8,2 -7,5 -9,8 -9,4 -7,4 -3,8 0,4 
F3M6Sw2 -8,5 -7,6 -9,8 -9,4 -7,3 -4,0 0,0 
F3M7Sw1 -1,3 -1,5 -1,1 -0,4 -1,1 0,1 6,3 
F3M7Sw2 -1,3 -1,5 -1,1 -0,4 -1,1 0,1 6,3 
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En la siguiente tabla se muestra los valores medios del parámetro C80 para cada 
banda y su valor más representativo denominado Music Averag. 

 
Tabla 14. Valor medio del C80 para cada banda 

C80 (dB) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Promedio -4,3 -5,9 -6,3 -5,4 -4,2 -1,8 3,8 
Desviación 
estándar 2,9 2,1 3,0 3,0 2,9 2,2 2,2 

C80 Music Averag (dB) 
C80 -5,3 

 

 En la siguiente figura se representan los valores a modo de gráfica. 

 
 

 
Figura 19.Valores medios de C80 para cada banda. 

 

 
3.3.7 Definición D50  

En la siguiente tabla se muestran los valores para el parámetro D50, para cada 
banda de octava comprendida entre los 125 Hz y 8 kHz. 
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Tabla 15. Valores para D50 en cada banda. 

D50 (dB) 
  125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1M1Sw1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 
F1M1Sw2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 
F1M2Sw1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 
F1M2Sw2 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 
F1M3Sw1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 
F1M3Sw2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 
F1M4Sw1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 
F1M4Sw2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 
F1M5Sw1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F1M5Sw2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F1M6Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F1M6Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F1M7Sw1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 
F1M7Sw2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 
F2M1Sw1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 
F2M1Sw2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 
F2M2Sw1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
F2M2Sw2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 
F2M3Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F2M3Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F2M4Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 
F2M4Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 
F2M5Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 
F2M5Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 
F2M6Sw1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 
F2M6Sw2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 
F2M7Sw1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 
F2M7Sw2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 
F3M1Sw1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 
F3M1Sw2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 
F3M2Sw1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 
F3M2Sw2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 
F3M3Sw1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F3M3Sw2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F3M4Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F3M4Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
F3M5Sw1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F3M5Sw2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
F3M6Sw1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 
F3M6Sw2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 
F3M7Sw1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 
F3M7Sw2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 
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En la siguiente tabla se muestran los valores medios para cada banda y su 
desviación estándar. 

 
Tabla 16. Valores medios de D50 para cada banda. 

D50 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Promedio 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 
Desviación 
estándar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 En la siguiente figura se representan los valores a modo de gráfica. 

 

 
Figura 20. Valores medios para D50 en cada banda. 

 

 

3.3.8 Bass Ratio 

 En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para el Bass Ratio en cada 
una de las medidas realizadas. 

Todas las medidas tienen un valor comprendido entre 1 y 1,2 y el valor 
recomendado para una sala dedicada a la palabra debe estar entre 0,9 y 1, por tanto, se 
tiene otro indicador de que la inteligibilidad no va a ser buena. 
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Tabla 17. Valores Bass Ratio para cada medida. 

  Bass Ratio 
F1M1Sw1 1,1 
F1M1Sw2 1,1 
F1M2Sw1 1,2 
F1M2Sw2 1,1 
F1M3Sw1 1,1 
F1M3Sw2 1,1 
F1M4Sw1 1,2 
F1M4Sw2 1,2 
F1M5Sw1 1,1 
F1M5Sw2 1,1 
F1M6Sw1 1,1 
F1M6Sw2 1,1 
F1M7Sw1 1,0 
F1M7Sw2 1,0 
F2M1Sw1 1,1 
F2M1Sw2 1,1 
F2M2Sw1 1,2 
F2M2Sw2 1,2 
F2M3Sw1 1,1 
F2M3Sw2 1,1 
F2M4Sw1 1,1 
F2M4Sw2 1,1 
F2M5Sw1 1,1 
F2M5Sw2 1,1 
F2M6Sw1 1,1 
F2M6Sw2 1,1 
F2M7Sw1 1,1 
F2M7Sw2 1,1 
F3M1Sw1 1,1 
F3M1Sw2 1,1 
F3M2Sw1 1,1 
F3M2Sw2 1,1 
F3M3Sw1 1,1 
F3M3Sw2 1,1 
F3M4Sw1 1,1 
F3M4Sw2 1,1 
F3M5Sw1 1,1 
F3M5Sw2 1,2 
F3M6Sw1 1,1 
F3M6Sw2 1,1 
F3M7Sw1 1,1 
F3M7Sw2 1,1 
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3.3.9 ALCons (%) 

En la siguiente tabla se muestran los valores ALCnos en tanto por ciento. 
Tabla 18. Valores ALCons (%) para cada medida. 

  ALCONS(%) 
F1M1Sw1 15 
F1M1Sw2 15 
F1M2Sw1 12 
F1M2Sw2 13 
F1M3Sw1 24 
F1M3Sw2 24 
F1M4Sw1 24 
F1M4Sw2 24 
F1M5Sw1 30 
F1M5Sw2 30 
F1M6Sw1 33 
F1M6Sw2 33 
F1M7Sw1 23 
F1M7Sw2 23 
F2M1Sw1 14 
F2M1Sw2 14 
F2M2Sw1 18 
F2M2Sw2 18 
F2M3Sw1 30 
F2M3Sw2 30 
F2M4Sw1 28 
F2M4Sw2 29 
F2M5Sw1 32 
F2M5Sw2 32 
F2M6Sw1 32 
F2M6Sw2 32 
F2M7Sw1 16 
F2M7Sw2 16 
F3M1Sw1 13 
F3M1Sw2 13 
F3M2Sw1 23 
F3M2Sw2 22 
F3M3Sw1 29 
F3M3Sw2 29 
F3M4Sw1 32 
F3M4Sw2 32 
F3M5Sw1 33 
F3M5Sw2 33 
F3M6Sw1 35 
F3M6Sw2 34 
F3M7Sw1 14 
F3M7Sw2 14 

  
Promedio 24 
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3.3.10 STI 

 En la siguiente tabla se muestran los valores STI para cada una de las medidas. 

 
Tabla 19. Valores STI para cada una de las medidas. 

  STI 
F1M1Sw1 0,45 
F1M1Sw2 0,45 
F1M2Sw1 0,48 
F1M2Sw2 0,48 
F1M3Sw1 0,36 
F1M3Sw2 0,36 
F1M4Sw1 0,36 
F1M4Sw2 0,36 
F1M5Sw1 0,32 
F1M5Sw2 0,32 
F1M6Sw1 0,30 
F1M6Sw2 0,30 
F1M7Sw1 0,37 
F1M7Sw2 0,37 
F2M1Sw1 0,47 
F2M1Sw2 0,47 
F2M2Sw1 0,41 
F2M2Sw2 0,41 
F2M3Sw1 0,32 
F2M3Sw2 0,32 
F2M4Sw1 0,33 
F2M4Sw2 0,33 
F2M5Sw1 0,31 
F2M5Sw2 0,31 
F2M6Sw1 0,31 
F2M6Sw2 0,31 
F2M7Sw1 0,44 
F2M7Sw2 0,44 
F3M1Sw1 0,48 
F3M1Sw2 0,48 
F3M2Sw1 0,37 
F3M2Sw2 0,38 
F3M3Sw1 0,33 
F3M3Sw2 0,33 
F3M4Sw1 0,31 
F3M4Sw2 0,31 
F3M5Sw1 0,31 
F3M5Sw2 0,30 
F3M6Sw1 0,29 
F3M6Sw2 0,30 
F3M7Sw1 0,47 
F3M7Sw2 0,47 

  
Promedio 0,37 
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4. Simulación en EASE 
 E.A.S.E es el acrónimo de “Ehanced Acoustic Simulator for Engineers”, como su 
propio nombre indica, se trata de un software que permite simular el comportamiento 
acústico de un recinto tanto abierto como cerrado. Además, permite el estudio de 
diferentes parámetros acústicos y electro-acústicos a lo largo de áreas de audiencia o 
puntos específicos para un oyente. Otro ámbito en el que es utilizado es en el diseño de 
sistemas de refuerzo sonoro, puesto que la configuración de las fuentes otorga una gran 
capacidad de definir un sistema de altavoces con gran precisión. 

 

4.1 La sala 

El primer paso para la realización de la simulación es tener todas las medidas 
necesarias para recrear un modelo 3D de la sala, dichas medidas están relacionadas con 
las distancias, alturas y materiales utilizados en la construcción de la iglesia. 

En caso de haber tenido los planos disponibles en un soporte digital, como por 
ejemplo AutoCAD, se podrían haber importado en EASE directamente, pero en el caso de 
la iglesia en la que se lleva a cabo este proyecto, los encargados de la gestión, uso y 
administración de la iglesia no tenían constancia de la existencia de dicha documentación. 

A continuación, en las figuras 21 y 22 se muestran una imagen en perspectiva del 
modelo 3D y las diferentes vistas, alzado, planta y perfil, del modelo 3D generado. 

 

 

 
Figura 21. Diseño del modelo 3D de la iglesia en EASE. 
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Figura 22. Alzado, planta y perfil del modelo 3D de la iglesia. 

 

El resultado final es una sala con un Volumen de 3288,24 𝑚m, y una superficie 
total efectiva de 2362,06  𝑚n	los materiales utilizados en el proyecto para definir la 
absorción de las paredes y estructuras que pudieran influir en el resultado de las medidas 
son: hormigón, y ladrillo compacto visto para las paredes y techos, maderas para puertas, 
concesionarios y decoraciones suficientemente grandes en las paredes como el fondo del 
altar, donde se encuentra la figura del cristo crucificado, las zonas de bancos de madera 
coincidentes con las áreas de audiencia, en cuanto al suelo la mayor parte es terrazo y la 
sección de la mesa en la zona centran esta tapada con una moqueta estándar. 

Una de las particularidades de la iglesia que se ha de resaltar es, en el altar, en la 
pared posterior, justo debajo de la figura del cristo hay instalada una trampa de graves, 
que ha de tenerse en cuanta a la hora de asignar la absorción del material destinado a esa 
superficie. Por otro lado, hay que tener en mente que no se nos proporcionó ningún tipo 
de documentación relacionada con su instalación ni sobre su posible funcionamiento, por 
tanto, se le asignara un material que a simple vista cumpla las características de la 
descripción del material y cuya absorción se corresponda con la esperada de este tipo de 
instalaciones. La referencia visual de dicha trampa de graves se muestra en la siguiente 
figura. 
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Figura 23. Trampa de graves, referencia real y su situación en el modelo 3D. 

  

4.2 Configuración 

 Una vez creado el modelo 3D, en su interior se colocan las fuentes 
correspondientes a las tres posiciones que se utilizaron, los siete puntos de referencia para 
oyentes correspondientes a las posiciones de micrófono donde se tomaros las medidas y 
además, para tener una mayor idea de las características acústicas de la sala en general se 
definen las seis áreas de audiencias coincidentes con las zonas en las que se disponen las 
hileras de bancos y una séptima en el altar, aunque dicha zona no es utilizada 
habitualmente. 

 Su disposición se muestra a continuación, en la figura 24 se muestran las tres 
posiciones de la fuente. 

 

 
Figura 24. Posiciones de la fuente. 

 

En las siguientes figuras se muestran las siete posiciones del micrófono. 
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Figura 25. Posiciones de los puntos de referencia para los oyentes. 

 

Como se puede apreciar, en todas las posiciones, se decidió que los micrófonos 
apuntaran a la posición 2 de la fuente, que es la posición central dentro de las 3 que se 
utilizaron. En la siguiente figura se ve la orientación de las posiciones de micrófono 2, 3 y 
7 respectivamente. 

 

    
Figura 26. Orientación de los oyentes para las posiciones 2, 3 y 7. 

  

Por último, en la siguiente figura se muestra la distribución de las áreas de 
audiencia, para dicha figura se ha optado por ocultar la estructura y dejar visibles los 
puntos de referencia de los oyentes y las posiciones de la fuente con el objetivo de 
mostrar una idea clara de su distribución. 
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Figura 27. Distribución de las áreas de audiencia. 

 

Por ultimo se muestra en una sola imagen el diseño al completo, es decir con todos 
y cada uno de los elementos añadidos visibles además de sus respectivos nombres. 
 ´
 

 

Figura 28. Modelo 3D de la iglesia con todos los elementos visibles. 

  

Los materiales que forman parte de la superficie efectiva de la iglesia son 
materiales comunes de los cuales se han obtenidos sus coeficientes de absorción, para 
cada banda de tercio de octava comprendida entre los 100 Hz y los 10000 Hz, de la base 
de datos propia de EASE. A continuación, se listan los materiales utilizados con la 
información correspondiente a sus coeficientes de absorción.  
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• Hormigón con superficie lisa – 50.31% del área total 

 

Figura 29. Coeficientes de absorción del hormigón con superficie lisa. 

• Ladrillo compacto – 19.83% del área total 

 
Figura 30. Coeficientes de absorción del ladrillo compacto. 

• Terrazo – 11.12% del área total 

 
Figura 31. Coeficientes de absorción del terrazo. 
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• Asientos de madera – 8.28% del área total 

 

Figura 32. Coeficientes de absorción de los asientos de madera. 

• Ventanas de cristal – 5.17% del área total 

 
Figura 33. Coeficientes de absorción de una ventana de cristal 

• Panel de madera – 3.19% área total 

 
Figura 34. Coeficientes de absorción de un panel de madera. 
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• Moqueta – 1.02% del área total 

 
Figura 35. Coeficientes de absorción de la moqueta. 

• Puerta de madera – 0.64% del área total 

 
Figura 36. Coeficientes de absorción de una puerta de madera. 

 
• Trampa de graves – 0.44% del área total 

 
Figura 37. Coeficientes de absorción de la trampa de graves. 
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Tras conocer con más detalle la absorción de los materiales utilizados, además de 
lo influyentes que pueden ser  acústicamente hablando en función del porcentaje del área 
total que ocupan, se tiene que los materiales más influyentes como el hormigón y el 
ladrillo compacto y el terrazo, son muy poco absorbentes y que los materiales que 
cuentan con los coeficientes de absorción más altos, la maqueta y la trampa de graves, 
apenas, entre ambos, ocupan el 1,5% del área total de la superficie efectiva de la sala. 

Esta información se traduce en que el tiempo de reverberación resultante será 
considerablemente alto, tal y como se ha tenido constancia a la hora de analizar los datos 
obtenidos en las medidas in situ. 

En la siguiente figura se muestra los valores resultantes del tiempo de 
reverberación de Eyring de la sala una vez añadidos todos los materiales. 

 

 

Figura 38. Tiempo de reverberación de Eyring del modelo. 
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4.3 Validación del modelo acústico 
 

Una vez que se tiene diseñado el modelo, distribuido los elementos acústicos 
necesarios para la toma de resultados a la hora de llevar a cabo la simulación y asignados 
los coeficientes de absorción a cada superficie en función del material del que están 
fabricados, el siguiente paso es la optimización del tiempo de reverberación de la sala. 

 Para ello, se ha de introducir los valores para dicho parámetro obtenidos en las 
medidas realizadas in situ, tras el correspondiente descarte de los valores no 
representativos tras la aplicación del criterio de Chauvenet. 

El resultado, en cuanto a la comparación del tiempo de reverberación obtenido de 
forma experimental y el calculado por EASE se muestra en la siguiente figura, donde la 
curva de color azul se corresponde con los valores calculados por EASE y la curva de 
color gris los valores obtenidos de forma experimental. 

 

 
Figura 39. Comparación de tiempos de reverberación. 

 

  A primera vista, las curvas que describen los valores del tiempo de reverberación 
para cada banda de tercio de octava comprendidas entre los 100 Hz y los 10000 Hz, 
tienen una pendiente parecida y aparenta haber muy poca diferencia entre ambas. 

 Pero esta información no es válida para considerar validado un modelo acústico de 
una sala, para ello la Norma UNE-EN ISO 3382 [1] menciona el Just noticeable 
difference o JND, una diferencia de un 5% entre ambos valores equivale a 1JND y la 
norma establece que, para dar por validado el modelo simulado, en las bandas de octava 
de 500 Hz y 1000 Hz se ha de obtener un JND como máximo igual a 1. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la comparación 
obtenidos para nuestras medidas, como la norma habla de bandas de octava, previamente 
se ha calculado el valor correspondiente de cada banda del tiempo de reverberación. 
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Tabla 20.Comparación de valores del tiempo de reverberación. 

RT (s) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Medidas 3,99 4,00 3,82 3,45 2,80 1,89 0,99 

Simulación 4,29 4,36 4,01 3,28 2,98 2,10 1,20 
Variación 7% 9% 5% 5% 6% 12% 21% 

JND 2 2 1 1 2 3 5 
 

  
 

 Aunque estando al límite, ambas bandas están dentro de las condiciones necesarias 
para dar como válido el modelo acústico generado para la simulación. El resto de las 
bandas, por el contrario, superan el 5%, tal resultado era de esperar viendo la 
comparación de la gráfica anterior. 

 

 Estos resultados pueden ser debidos a la existencia de numerosas condiciones que 
no hemos podido controlar a la hora de realizar el modelo 3D, por ejemplo, la falta de los 
planos originales del edificio nos limita la información sobre la estructura de la iglesia al 
otro lado de las paredes que la conforman lo que implica cierto desconocimiento del 
comportamiento exacto, acústicamente hablando, de los materiales. Por otro lado, el 
tratamiento de la trampa de graves ha sido bajo lo esperado de una instalación de esas 
características, pero, de nuevo se desconoce su construcción y funcionamiento exactos. 

 Hasta este momento, la información obtenida sobre el tiempo de reverberación por 
parte del modelo es mediante la teoría estadística, en la cual, se obtienen los parámetros a 
partir del estudio de la variación de la energía con la que se excita la sala, al hacer uso de 
esta teoría se supone un campo sonoro difuso, es decir, uniforme en toda la sala y se trata 
la absorción acústica como un parámetro característico de la sala, siendo este el valor 
ponderado según el área que ocupa cada material respecto de la superficie total. 

 Para concluir con la validación del modelo diseñado, el siguiente paso es hacer 
uso de la herramienta de AURA Mapping de EASE, en la que se aplica la teoría 
geométrica para el cálculo de los parámetros acústicos de la sala, dicha teoría esta basada 
en el tratamiento de las ondas sonoras como rayos sonoros, considerando que al incidir 
estos sobre una superficie son sometidos a los efectos de los de la reflexión y la difusión, 
es decir, a un cambio de dirección y/o sentido según el ángulo de incidencia y a la pérdida 
de energía dependiendo del coeficiente de absorción de la superficie sobre la que incide, 
añadida a la pérdida sufrida según la distancia recorrida.  
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En conclusión, al aplicar esta teoría para obtener el tiempo de reverberación de 
una sala, además del resto de parámetros acústicos, a diferencia de la teoría estadística, en 
este caso si importa la posición en la que se encuentra el punto de escucha, tanto de la 
distancia a las paredes, de los materiales y obstáculos que lo rodean y de la posición que 
ocupa respecto del sitio en el que se encuentra la fuente.  

Tal y como se acaba de mencionar, haciendo uso de la herramienta de AURA 
Mapping de EASE, para cada posición de la fuente, en los siete puntos en los que se han 
situados los puntos de referencia de los oyentes, que se corresponden con las siete 
posiciones de micrófono en las que se tomaron las medidas in situ, se vuelve a obtener el 
porcentaje de variación y su correspondiente JND, entre el promedio de los valores 
obtenidos al realizar el AURA para cada fuente en cada banda de octava comprendida 
entre los 100 Hz y los 10000 Hz. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 21. Comparación de valores del tiempo de reverberación para el modelo geométrico. 

RT (s) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1 4,43 4,42 3,99 3,37 3,01 2,08 1,17 
F2 4,42 4,41 3,99 3,38 3,02 2,09 1,17 
F3 4,41 4,41 3,98 3,36 3,01 2,07 1,17 

Promedio 4,42 4,41 3,99 3,37 3,02 2,08 1,17 
Medidas 3,99 4,00 3,82 3,45 2,80 1,89 0,99 
Variación 11% 10% 4% 2% 8% 10% 19% 

JND 3 2 1 1 2 2 4 

 

 Tras esta comprobación, como se puede ver en la tabla, el criterio por el cual la 
Norma UNE-EN ISO 3382 [1] considera que el modelo es válido se vuelve a cumplir, el 
valor del JND para las bandas de octava centradas en 500 Hz y 1000 Hz. Por tanto, se 
puede dar como validado el diseño del modelo geométrico de la iglesia. 

  En la siguiente figura se muestra una comparación entre los valores del tiempo de 
reverberación obtenidos para cada banda de octava comprendida entre los 100 Hz y 
10000 Hz, para los tres distintos medios por los que se ha obtenido. 

Los valores obtenidos en la simulación se ajustan bastante a los obtenidos con la 
teoría estadística menos en baja frecuencia, esto puede ser debido a que se desconoce el 
comportamiento de la trampa de graves y a la absorción por parte de los paneles de cristal 
de las ventanas. 
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Figura 40. Comparación de los tiempos de reverberación obtenidos. 

 

Una vez validado el diseño del modelo geométrico de la iglesia, se procede a 
obtener los valores más representativos, acústicamente hablando, de la iglesia. Los 
parámetros en los que se pondrá más atención serán todos aquellos que estén relacionados 
con la inteligibilidad o que influyan de alguna forma en la transmisión de la palabra. La 
inteligibilidad está estrechamente relacionada con el campo directo y el campo 
reverberante generado por las reflexiones que llegan al punto concreto donde se encuentra 
un oyente, por ello, en el siguiente apartado se obtienen los parámetros acústicos a partir 
de la teoría geométrica. 

Para la obtención de dichos parámetros se obtendrán los AURA Mapping del 
modelo geométrico diseñado y se estudiarán los resultados a lo largado de las áreas de 
audiencia distribuidas en las zonas en las que se encuentran repartidos los bancos dentro 
de la iglesia, de esa forma, se podrán sacar conclusiones, posteriormente, de las mejores o 
peores zonas dentro de la iglesia en cuanto a inteligibilidad se refiere, ya que el principal 
uso de ella, como ya se ha mencionado, es la de la transmisión de la palabra. 

 

4.4 AURA Mapping 

A la hora de utilizar la herramienta de ARUA Mapping de EASE, se ha optado por 
calcular los mapas para la posición de la fuente F1, el motivo de esta decisión es que, tras 
preguntar a varios feligreses habituales de la parroquia, se ha llegado a la conclusión de 
que el párroco oficia las misas prácticamente en su totalidad desde esa posición. Por ello 
para tener un conocimiento, aunque simulado, lo más parecido posible a un uso real de la 
iglesia, se ha decidido dar prioridad a dicha posición. 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de AURA 
Mapping en las áreas de audiencia para la posición de la fuente F1. 
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• Nivel del campo de presión sonora directo (Direct SPL (dB)) 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los valores del SPL directo 
para la banda de tercio de octava centrada en 1000 Hz. 
 

 
Figura 41. Distribución de los valores de Direct SPL (dB) en la banda de 1000 Hz. 

 

 A partir de estos valores se tiene una idea de poca uniformidad del campo directo 
a lo largo de las áreas de audiencia, ya que, entre el valor mínimo, 69 dB, y el máximo, 85 
dB, hay una diferencia de aproximadamente 15 dB, para hacernos una idea más real del 
nivel de campo directo que llega a cada punto de la sala se tiene en la siguiente figura el 
mapa de las áreas de audiencia con en nivel que llega a cada punto de cada una de ellas. 

En la figura, se puede apreciar como la diferencia de nivel de presión sonora de 
campo directo que llega a un oyente situado en los bancos laterales de la zona central y 
otro, situado al fondo de la sala es de hasta 10 dB, sólo con esta información podemos 
prever que la diferencia de inteligibilidad entre ambos puntos también va a ser 
considerable, dada la importancia que tiene el nivel de campo sonoro directo en ello. 

 
Figura 42. Direct SPL (dB) en la banda de 1000 Hz. 



 

 63 

• Nivel del campo de presión sonora total (Total SPL (dB)) 

La distribución de los valores del campo sonoro total se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 
Figura 43. Distribución de los valores Total SPL (dB) en la banda de 1000 Hz. 

 

 De nuevo, y como era de esperar, la diferencia entre el valor máximo y mínimo 
que encontramos dentro de la sala, en función del sitio en el que se puede encontrar un 
oyente, es de entre 7 u 8 dB, esta diferencia es considerablemente alta, por tanto, el 
campo sonoro total resultante en la iglesia está muy lejos de poder considerarse uniforme. 

En la siguiente figura se muestra el mapa con los valores del campo sonoro total 
(dB) para la banda de tercio de octava de 1000 Hz. 

  

 
Figura 44. Valores de Total SPL (dB) en la banda de 1000 Hz. 
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El campo sonoro total es el resultado de la suma del campo directo y el campo 
reverberante, en cuanto a la inteligibilidad, cuanto mayor sea el aporte a dicho nivel por 
parte del campo reverberante, peor. Si comparamos el SPL total con el SPL directo, 
podemos ver como dicha aportación es muy elevada, por lo que tenemos otro indicio más 
de que la inteligibilidad no va a ser buena. 

• Definición (D50) 

En la siguiente figura se muestran los valores del parámetro D50 obtenidos en el 
cálculo de AURA Mapping para la banda de tercio de octava centrada en 1000 Hz. 

 

 
Figura 45. Distribución de los valores del D50 en la banda de 1000 Hz.. 

  
 Los valores de D50 son claramente bajos, más del 70% de la sala se encuentra por 
debajo del 25%. En la siguiente figura se muestra el mapa de valores de dicho parámetro. 
  

 
Figura 46. Valores D50 en la banda de 1000 Hz. 
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• Claridad de la palabra (C50) 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los valores de C50 para la 
banda de tercio de octava centrada en 1000 Hz. 

 

 
Figura 47. Distribución de los valores C50 en la banda de 1000 Hz. 

 
 Al igual que en el caso anterior, ambos parámetros, D50 y C50 tienen un valor 
muy desfavorable para una sala en la que el principal uso es la transmisión de la palabra. 

En la siguiente figura se muestran los valores para la claridad de la palabra a lo 
largo de las áreas de audiencia. 

 

 
Figura 48. Valores C50 para la banda de 1000 Hz. 
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• Claridad musical (C80) 

Un tiempo de reverberación alto, en algunos casos, no siempre es desfavorable, 
por ejemplo, cuando hablamos de música en directo, sobre todo el estilo de música que es 
utilizada en actos religiosos. Por ello se muestran a continuación los valores de la claridad 
musical obtenidos con el cálculo del AURA Mapping. 

 

 
Figura 49. Distribución de valores para C80 en la banda de 1000 Hz. 

 
 Visto los valores tan bajos que se obtienen, incluso para un uso musical, el tiempo 
de reverberación de la iglesia es demasiado alto, por lo que resulta desfavorable para tal 
uso y no sólo para la palabra. 

 En la siguiente figura se muestra el mapa de valores para la banda de tercio de 
octava centrada en 1000 Hz. 

 

 
Figura 50. Valores para, C80 en la banda de 1000 Hz. 
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• STI 

Para los parámetros de inteligibilidad, como el STI abordado en este apartado, a la 
hora de utilizar la herramienta de AURA Mapping para realizar el calculo de los valores, 
EASE tiene en cuenta si la persona que transmite el mensaje es un hombre o una mujer, 
para nuestro caso se estudian los valores STI male, ya que el párroco es un hombre y en 
caso de que sea otra persona quien oficie el acto correspondiente, el 99% de los casos el 
orador será un hombre. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los valores de STI. 

 
Figura 51. Distribución de valores para STI (M). 

Los valores de STI son muy desfavorables, se tiene un valor promedio de 0,335, 
es decir, menor de 0,34, y como se ha indicado anteriormente en la introducción teórica, 
haciendo referencia a los valores de la figura 5, la iglesia tiene una inteligibilidad ‘mala’. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de los valores STI (M), para las zonas de 
audiencia. 

 
Figura 52. Valores de STI (M). 
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• ALCons (%) 

Aún conocida la mala inteligibilidad de la sala debido a los valores de STI 
obtenidos, se estudia a continuación los valores obtenidos para el ALCons(%). En la 
siguiente figura se muestra la distribución de valores obtenidos. 

 
Figura 53. Distribución de valores de ALCons(%) en la banda de 1000 Hz. 

El valor medio obtenido es de un 28.54%, y al igual que en el caso de STI, en la 
figura 5 se indica que para valores superiores al 27%, la inteligibilidad de la sala se 
considera ‘mala’. 

 En la siguiente figura s muestran los valores de ALCons(%) para las áreas de 
audiencia. 

 
Figura 54. Valores de ALCons(%). 
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5. Conclusiones 
 

Tras haber terminado el proceso en el que consistía el proyecto, se tiene una idea 
bastante fiable sobre el comportamiento y valores de los parámetros acústicos más 
representativos de la iglesia obtenidos con el modelo geométrico diseñado. 

El proyecto ha constado de tres fases principales y fácilmente diferenciables, una 
primera fase de toma de medidas in situ, una segunda fase en la que se diseña un modelo 
geométrico de la iglesia y se lleva a cabo su validación, y una última fase en la que, a 
partir de los valores de los parámetros obtenidos, tanto en las medidas in situ como en la 
simulación, se sacan las conclusiones sobre comportamiento acústico de la iglesia. 

En los valores resultantes de las medidas in situ, se obtiene un tiempo de 
reverberación excesivamente alto, debido a que el tiempo de reverberación es muy 
influyente en la inteligibilidad de la sala, se opta por tomar este valor como determinante 
para validad el modelo geométrico generado en la siguiente fase del proyecto. Debido a 
que los datos son obtenidos mediante un método experimental, se procesan los valores del 
tiempo de reverberación en con objetivo de descartar los valores no representativos que 
hayan podido ser obtenidos por un error o por un agente externo, el descarte de valores se 
lleva a cabo aplicando el criterio de Chauvenet. Tras la segunda aplicación de dicho 
criterio se dan por validos los valores resultantes y se consideran representativos del 
tiempo de reverberación de la sala para las medidas in situ. 

 Pero no sólo se obtiene el tiempo de reverberación durante las medidas in situ, se 
trabaja también con los valores obtenidos para los parámetros acústicos más 
representativos en cuanto a la transmisión de la palabra y la inteligibilidad se refiere 
debido a que el uso principal de la iglesia es para la palabra, además de otros parámetros 
que aportan información sobre el comportamiento acústico de la misma. Dichos 
parámetros son: Tiempo central, Definición, Claridad de la palabra, Claridad musical, 
Bass ratio, ALCons% y STI.  Observando los valores de todos los parámetros, se obtiene 
la misma conclusión, el tiempo reverberación de la sala es excesivamente alto y todo 
indica a que la inteligibilidad de la sala va a ser muy mala. 

 Tras diseñar en su totalidad el modelo geométrico en EASE, se lleva a cabo el 
proceso de validación cumpliendo con los criterios establecidos en la Norma UNE-EN 
ISO 3382: 2001 - Medición del tiempo de reverberación de recintos [1]. Durante este 
proceso de validación, se toma conciencia de la importancia de cada elemento dentro la 
iglesia para la determinación de la valoración de su inteligibilidad, por suerte las 
características arquitectónicas y los materiales de los que se compone su estructura no 
conllevan complejidad a la hora de ser simulado puesto que, la sala es simétrica 
prácticamente en su totalidad y los materiales son materiales estándar de los que se 
conoce muy bien su comportamiento en cuanto a la absorción acústica se refiere. 
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Tras la validación del modelo geométrico se obtienen los valores mediante la 
herramienta de AURA Mapping, con la que se aplica la teoría geométrica para calcular 
los parámetros acústicos representativos de la sala. Una vez se tienen todos los resultados 
se puede observar que, aunque los valores no son exactamente los mismo, es decir, que 
existe alguna variación entre los obtenidos mediante las medidas in situ y los obtenidos en 
la simulación, la tendencia de sus valores a lo largo de las bandas en frecuencia es 
prácticamente la misa, y las conclusiones que se obtienen respecto al comportamiento 
acústico y la inteligibilidad de la iglesia, son las mismas. 

Dichas conclusiones pueden resumirse en que, el tiempo de reverberación de la 
sala es excesivo y que la inteligibilidad dentro de la iglesia es muy mala debido, no solo 
al campo reverberante generado por la baja absorción de los materiales presentes, sino 
también en cierto grado por el alto nivel de ruido de fondo. 

La realización de este proyecto, no sólo me ha servido para aplicar todos los 
conocimientos sobre ingeniería acústica y acústica arquitectónica adquiridos durante mi 
formación en la universidad, también me ha permitido enfrentarme a una situación real, 
que particularmente he vivido en primera persona, puesto que la iglesia Virgen de 
Begoña, sobre la que se ha realizado el proyecto ha formado parte de mi vida desde que 
entré en la guardería, hasta el día que terminé mis estudios en el acto de graduación de mi 
segundo año de bachillerato. Siempre ha sido algo conocido y muy comentado lo difícil 
que resultaba entender a una persona que intentaba transmitir un mensaje en voz alta en 
aquella iglesia.  

Hoy en día y gracias a este proyecto, he podido poner nombre y apellidos a cada 
una de las causas y problemáticas con las que cuenta la sala, he podido cuantificar el 
problema y llegar a una conclusión sobre algo tan objetivo como es el concepto “se 
escucha bien o mal” partiendo de un análisis de los datos obtenidos a lo largo del 
desarrollo de las distintas fases de este proyecto. 

Por tanto, me atrevo a afirmar que este proyecto me ha ayudado a comprender 
cómo funciona mi entorno y por qué, y me ha permitido sacar mis propias conclusiones 
partiendo de ese conocimiento. Estas son dos premisas que considero esenciales para 
conseguir cambiar, mejorar e innovar el mundo que me rodea, en otras palabras, hoy, por 
fin, me considero ingeniera. 
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