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1. Resumen

El presente trabajo parte del interés por el aprendizaje del manejo de las téc-

nicas que la acústica virtual ofrece para el acondicionamiento acústico de re-

cintos. Estas técnicas permiten a partir de un espacio ya creado, levantar un 

modelo geométrico de ese espacio asignándole los materiales del recinto, va-

lidarlo mediante unas mediciones acústicas y a partir de aquí usar el modelo 

para simular como se escucha cualquier fuente sonora presente en el recinto 

o para predecir cómo se escucharía si se introducen modificaciones.

El caso de estudio elegido en este trabajo para aplicar estas técnicas ha sido el 

nuevo edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  Su 

volumen y sus condiciones acústicas con materiales reflectantes cubriendo 

gran porcentaje de su superficie, lo convierten en un espacio oportuno para 

mostrar las posibilidades de la acústica virtual. Elegido el recinto de trabajo, 

se ha levantado su modelo geométrico y se ha experimentado con las técnicas 

de acústica virtual para generar una serie de audios que simulan cómo se es-

cucha la actividad habitual del recinto en una determinada posición dentro 

del mismo. Se han producido audios de cómo suena el recinto en las condicio-

nes actuales y cuando se acondiciona acústicamente con tres propuestas de 

mejora diferentes. Para tener en cuenta la percepción subjetiva de los usuarios 

del recinto y decidir sobre la solución más adecuada desde el punto de vista 

del confort acústico y desde el punto de vista económico se ha realizado una 

encuesta a 80 personas.  Estas mejoras ofrecen también la posibilidad de pro-

poner nuevos usos para este gran espacio.  

Palabras clave: Acondicionamiento acústico, acústica virtual, auralización, 

Software de simulación, tiempo de reverberación, percepción subjetiva.  

On the one hand, the present work is based on the interest in learning how to 

handle the techniques offered by the virtual acoustics offers for the acoustic 

conditioning of enclosures. These techniques allow us to take a space, build a 

geometric model of that space assigning it the materials of the enclosure, val-

idate it by means of some acoustic measurements and from here use the model 

to simulate how any sound source present in the enclosure is heard or to pre-

dict how it would be heard if modifications were introduced. 

On the other hand, the case chosen to be studied through this work is the new 

building of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid because 

it is a good candidate to show the possibilities of virtual acoustics  due to its 

volume and acoustic conditions with reflective materials covering a large per-

centage of its surface. After choosing the place where the work will be carried 

out, a geometrical model was built, virtual acoustic techniques were 
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experimented, in order to discover how the usual activity in the enclosure it 

would be heard  in a certain position. Audios have been produced of how the 

enclosure sounds under current conditions and when it is acoustically condi-

tioned with three different proposals for improvement. In order to take into 

account the subjective perception of enclosure's users and decide on the most 

suitable solution from the point of view of acoustic comfort and from the eco-

nomic point of view, a survey was carried out with 80 people.  These improve-

ments also offer the possibility of proposing new uses for this large space. 

Keywords: Acoustic conditioning, virtual acoustics, auralisation, simulation 

software, reverberation time, subjective perception. 
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2. Motivación y objetivos 

Desde hace 18 años vivo ligado al mundo de la música, realizando en primer 

lugar mis estudios musicales en el conservatorio y posteriormente formando 

parte de la Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Al hecho de mi afición por la música se unió hace casi 5 años el estar estu-

diando Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-

drid.  

En este trabajo fin de grado pretendo unir los dos mundos que más me gustan 

y apasionan, la música y la arquitectura, lo cual me conduce a la acústica como 

término medio entre estas dos disciplinas.  

Además, quería aprovechar mi trabajo fin de grado para estudiar las posibili-

dades que la acústica virtual ofrece para el acondicionamiento y la mejora 

acústica de espacios. 

Los objetivos de este trabajo han sido: 

- Familiarizarse con el manejo de los softwares habituales de simu-

lación acústica utilizados para auralizar un espacio y usarlo para 

realizar un acondicionamiento acústico. 

- Escoger un espacio, preferiblemente de gran volumen, al que 

aplicarle el manejo de las técnicas de auralización como medio 

para el acondicionamiento acústico. 

- Proponer distintas soluciones de mejora y escoger la más ade-

cuada buscando un equilibrio entre la percepción subjetiva del 

confort acústico de las personas y la inversión económica que su-

pondría el acondicionamiento del recinto ya que las soluciones 

acústicas no son baratas. Para tener en cuenta esta percepción 

subjetiva se ha realizado una encuesta. 

- A la vista del acondicionamiento acústico resultante plantear 

propuestas de nuevos usos para el espacio escogido.  
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3. Acondicionamiento acústico 

Como punto de partida para entender la acústica virtual, se debe definir qué 

es el acondicionamiento acústico y en qué parámetros acústicos se basa prin-

cipalmente. Como su propio nombre indica, consiste en preparar acústica-

mente un recinto, es decir, llevar a cabo las acciones necesarias para que cum-

pla una serie de parámetros acústicos para que se pueda realizar una actividad 

concreta de forma adecuada.  

Normalmente, cuando se habla sobre acondicionamiento acústico de recintos, 

una gran mayoría de personas lo asocian a espacios destinados a un uso musi-

cal, teatral, salas de conferencias… Aunque en este tipo de recintos es donde 

se suele poner un mayor cuidado para conseguir un comportamiento acústico 

excelente, recintos tales como restaurantes, aulas de docencia, oficinas (como 

se muestra en las Figuras 1 y 2) son también espacios susceptibles de ser acon-

dicionados acústicamente. Mejorar el confort auditivo de un espacio es impor-

tante para que no se conviertan en espacios nocivos para la salud.  

 

Figura 1: Imagen sala de conferencias. 
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Figura 2: Imagen oficinas. 

Para entender en que parámetros se basa el acondicionamiento acústico, se 

debe tener claro cómo se comporta el sonido en un recinto y su control: 

«La acústica de recintos tiene por objeto el estudio del comporta-

miento y control de la energía sonora en el interior de un recinto, 

en donde se encuentran situadas las fuentes sonoras, eliminando 

los ecos, las focalizaciones del sonido, los modos de resonancia no 

deseados, controlando el tiempo de reverberación, la claridad, la 

inteligibilidad de la palabra, reduciendo el nivel de presión sonora 

debido a las fuentes en el interior del recinto, etc. Su finalidad es 

lograr la máxima claridad acústica en el recinto de acuerdo con su 

uso. Las propiedades audibles básicas del campo sonoro en un re-

cinto las proporciona la señal de la respuesta impulsiva, que 

consta del sonido directo, seguido por una serie de reflexiones»1 

Por tanto, dentro de un recinto el sonido se propaga en todas las direcciones, 

pero la diferencia fundamental con respecto a su propagación en campo libre 

es la existencia de los límites del recinto. Dentro del recinto el campo sonoro 

se divide en el campo directo constituido por las ondas que alcanzan al recep-

tor de modo directo y el campo reflejado o reverberante constituido por las 

ondas sonoras que han sido reflejadas al menos una vez en las superficies lí-

mite del recinto (Como se representa en la Figura 3). Este último, es el que 

define fundamentalmente el comportamiento acústico de un recinto.  

 
1 Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 
VI, VII de apoyo a la docencia. Servicio de publicaciones del Instituto Juan de Herrera (ETSAM)  



11 
 

 

Figura 3: Representación gráfica del sonido directo y reflejado. 

Desde el punto de vista del acondicionamiento acústico interesa que el inter-

valo de tiempo que transcurre entre la llegada al receptor del sonido directo y 

las primeras reflexiones no exceda de un determinado tiempo, porque en caso 

contrario aparecería el eco. En este sentido, el sonido reflejado que llega a un 

oyente dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo es 

integrado por el oído humano aumentando su sonoridad y sin que sea perci-

bido de manera diferente. Si el tiempo de retardo es superior a estos 50 ms 

entonces es percibido como una repetición del sonido directo, como se mues-

tra de manera gráfica en la Figura 4. 

 

Figura 4: Gráfica de cómo se percibe un único sonido y de un eco en función del tiempo transcurrido entre 

que el sonido directo y el relejado alcanza al oyente. 
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Entre los parámetros que se usan para definir y caracterizar el comporta-

miento acústico de un recinto se encuentran el tiempo de reverberación, la 

absorción sonora o el nivel de presión sonora que se describen en los siguien-

tes epígrafes. 

3.1. El tiempo de reverberación en un recinto y su medida 

Como ya se ha explicado, cuando una fuente sonora (cualquier elemento vi-

brante que emite ondas sonoras) emite un sonido dentro de un recinto, este 

puede llegar al receptor de forma directa, o bien indirecta cuando se ha refle-

jado en alguna de las superficies u objetos que componen la sala, el sonido 

reflejado o reverberante.  

Para cuantificar este comportamiento a finales del S. XIX, W.C. Sabine (Al cual 

se puede ver en la Figura 5), definió el tiempo de reverberación de un recinto 

como el tiempo que debe transcurrir para que la energía sonora emitida por 

una fuente sonora disminuya a la millonésima parte de su valor inicial, es de-

cir, que el nivel de presión sonora disminuya en 60 dB por debajo del valor de 

emisión de la fuente sonora. Esto se entiende bien a partir de la Figura 6, que 

muestra la evolución temporal de la energía sonora en un recinto en el que 

está emitiendo una fuente sonora. 

 

Figura 5: Imagen de W.C. Sabine. 
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Figura 6: Gráfica que muestra la evolución temporal del nivel de presión sonora en un recinto. Una vez que 

se alcanza un nivel constante de la sala y la fuente sonora cesa de emitir es posible medir el tiempo de rever-

beración asociado al decaimiento del nivel de presión sonora en 60 dB. 

Tal y como se muestra en la Figura 6, cuando una fuente sonora emite en el 

interior de un recinto, inicialmente hay un crecimiento en la energía sonora 

en el recinto hasta que se alcanza un nivel de presión o energía sonoras apro-

ximadamente constante. Posteriormente cuando la fuente sonora deja de emi-

tir, es decir se apaga, se produce, como se muestra en la Figura 6, una dismi-

nución del nivel de presión sonora. El tiempo que transcurre desde que la 

fuente sonora deja de emitir hasta que el nivel de presión sonora disminuye 

en 60 dB es el tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación de un recinto viene definido fundamentalmente 

por el volumen de la sala, el área de las superficies u objetos que componen la 

sala y el coeficiente de absorción que éstas presentan. La fórmula que define 

experimentalmente el tiempo de reverberación obtenida por viene dada por la 

expresión (1). 

𝑇 =
0,16·𝑉

𝐴
           (1) 

Donde: 

T es el tiempo de reverberación, en segundos. 

V es el volumen del recinto, en metros cúbicos. 

A es el área de absorción acústica equivalente del recinto. 

El área de absorción acústica equivalente del recinto, A, se mide en metros 

cuadrados. Este parámetro, dependiente de los materiales que definen las su-

perficies límite del recinto y del área que recubren, se explica en detalle en el 

apartado 3.2. 
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Existen otras expresiones para el cálculo del tiempo de reverberación, pero es 

muy habitual el uso de la expresión de Sabine. Es comúnmente aceptada por 

su simplicidad de cálculo y porque arroja una estimación razonable, de hecho, 

es la incluida en el Código Técnico de la Edificación. 

Hay que mencionar que el tiempo de reverberación varía en función de la fre-

cuencia de la onda sonora. Para representar esta dependencia en acústica se 

divide el espectro audible (20-20000 Hz) en franjas o bandas de ancho varia-

ble, bandas de octava o bandas de tercio de octava, dependiendo del grado de 

detalle que se pretenda y se indica el valor del tiempo de reverberación en cada 

una de ellas. En la Figura 7 aparecen representado el espectro audible dividido 

en bandas de octava, éstas se denominan por su frecuencia central.  

 

Figura 7: Espectro audible dividido en bandas de octava. Las bandas aparecen nombradas con la frecuencia 

central de la banda. 

La medida experimental del tiempo de reverberación de un recinto debe lle-

varse a cabo según la norma UNE EN ISO 3382-2 (2008) (10). Básicamente, se 

coloca un altavoz en el recinto y un sonómetro se mide directamente el tiempo 

que transcurre hasta que el nivel de presión sonora en el recinto decae en de 

60 dB una vez que el altavoz ha dejado de emitir (Como se muestra en la Figura 

8).  

 

Figura 8: Imagen de algunos equipos para la medición del tiempo de reverberación. Sobre el escenario, se ha 

colocado la fuente sonora y sobre el trípode más cercano el micrófono conectado con el sonómetro. 
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No obstante, en la práctica resulta complicado conseguir una caída de 60 dB 

ya que dentro de un recinto existe siempre un ruido de fondo debido a otras 

fuentes sonoras. Para resolverlo se mide el tiempo necesario para que la caída 

del nivel de presión sonora sea de 30 dB o de 20 dB, lo que normalmente se le 

denomina como T30 y T20 respectivamente y a partir de aquí medir por extra-

polación el tiempo que correspondería a una caída de 60 dB tal y como se 

muestra gráficamente en la Figura 9. 

 

Figura 9: Representación gráfica del cálculo del T20 y del ajuste de la caída del nivel de presión sonora para el 

cálculo del tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación juega un papel importante cuando se trata de de-

finir el grado de inteligibilidad de la palabra en un recinto. Se ha de tener en 

cuenta que las palabras habladas no están separadas como sucede en un texto. 

Lo que recibe el oyente es un sonido continuo compuesto por vocales y con-

sonantes y que es necesario percibir correctamente los cambios entre vocales 

y consonantes para el correcto entendimiento del mensaje oral. En un recinto 

en el cual tenemos un tiempo de reverberación elevado, se obtiene como re-

sultado una mala inteligibilidad de la palabra. Para entender mejor este fenó-

meno se va a hacer referencia a un ejemplo: 

«Al pronunciar una palabra, el nivel de presión sonora acústica de 

cada sílaba decae durante cada pausa, y enmascara el sonido de la 

sílaba siguiente. El efecto enmascarante lo podemos ver con un 

ejemplo sencillo. Supóngase que emitimos las sílabas de la palabra 

FÍSICA con el mismo espectro de nivel de presión sonora en dos 

recintos, uno con un tiempo de reverberación de 2 s y otro de 0,5 

s. en la Figura 10, se muestra de forma simplificada que en el re-

cinto con menor tiempo de reverberación el nivel de presión 
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acústica del sonido enmascarante es menor que cuando el recinto 

tiene un tiempo de reverberación mayor»2  

 

Figura 10: Ejemplo simplificado del efecto del tiempo de reverberación sobre la inteligibilidad de la palabra. 

Hay que tener en cuenta que la inteligibilidad de la palabra hablada es un fac-

tor subjetivo. Los principales factores que afectan a la inteligibilidad de la pa-

labra son: «el espectro y la estructura temporal del habla y del ruido, la rever-

beración de la sala, el nivel sonoro del emisor, la distancia entre el emisor y el 

receptor, etc.»3 Algunos de los factores que afectan a la inteligibilidad de la 

palabra serán controlables, pero habrá otros que no. 

Dentro de una sala, no se tendrá la misma inteligibilidad en todos los puntos, 

ya que depende en gran medida de las posiciones de emisor y receptor, por lo 

que para evaluar la inteligibilidad dentro de un recinto se ha de recurrir al 

ensayo orador-oyente. Este consiste en que hay un orador que emite una serie 

de palabras o frases y los receptores deberán anotar que han escuchado. El 

porcentaje de aquellas palabras o frases anotadas correctamente nos dará el 

Índice de Pronunciación. 

«El tiempo óptimo de reverberación en un recinto para el uso de 

la palabra es un compromiso entre la pérdida de inteligibilidad 

debida a la excesiva reverberación, y la pérdida del nivel de presión 

sonora debida a una inadecuada reverberación. La disminución 

del tiempo de reverberación en un recinto aumenta la distancia 

dentro de la cual la comunicación verbal es posible, pues el 

 
2Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Servicio de publicaciones ETSAM. 
3 Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Servicio de publicaciones ETSAM. 
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aumento de la absorción acústica en el recinto disminuye el nivel 

de presión sonora en el campo reverberante»4 

Existen varios métodos para predecir la inteligibilidad de la palabra a partir de 

parámetros físicos, se usará uno de los más conocidos como es el STI. Este 

método nos indicará el grado de inteligibilidad de la palabra. Estos valores os-

cilarán entre 0 y 1, siendo el valor cero el peor grado de inteligibilidad y 1 el 

mejor. 

La percepción musical resulta mucho más subjetiva que la palabra, ya que aquí 

entra en juego la sensibilidad e interpretación de los músicos, director y oyen-

tes. El tiempo de reverberación ha sido durante décadas el parámetro acústico 

principal en recintos destinados a un uso musical, pero con el paso de los años 

aparecen nuevos atributos como la claridad espaciosidad, calor, brillo, sonori-

dad, etc. 

En actuaciones en directo, la experiencia del espectador puede variar depen-

diendo de la posición que ocupe en la sala y de la geometría de esta.  

 

3.2. La absorción acústica A en un recinto 

El tiempo de reverberación, según la expresión de Sabine introducida en el 

apartado 3.1, es dependiente del volumen V del recinto y de la absorción so-

nora, A, del mismo. En este sentido, entender de qué depende la absorción 

sonora de un recinto es fundamental ya que es un factor importante para con-

trolar la calidad acústica del recinto. Esta calidad la podremos controlar a tra-

vés de los materiales y objetos absorbentes. 

«La absorción acústica es un fenómeno físico consecuencia de la 

disipación de la energía acústica en energía calorífica. En un re-

cinto esta disipación se puede producir mediante la propagación 

de las ondas acústicas en el aire y en la incidencia con los contor-

nos del recinto (paredes, techo, suelo), o con las personas, objetos 

situados en su interior y la energía que se transmite al exterior.»5 

La magnitud que caracteriza la absorción acústica de un material es su coefi-

ciente de absorción sonora. Este se define como: «la relación entre las energías 

 
4 Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Servicio de publicaciones ETSAM. 
5 Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Servicio de publicaciones ETSAM. 
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sonora absorbida (no reflejada) e incidente sobre él.»6 Esta definición se co-

rresponde con la expresión (2). 

𝛼 =
𝐸𝑎

𝐸𝑖
          (2) 

Donde: 

Α es el coeficiente de absorción acústica. 

Ea es la energía acústica sonora absorbida por la superficie del material. 

Ei es la energía acústica incidente sobre la superficie del material. 

 

La superficie de los materiales conocidos como absorbentes acústicos, por 

ejemplo, una lana mineral como se muestra en la imagen de la Figura 11, están 

diseñados de manera que presenta poros o canales a través de los que las ondas 

sonoras entran repetidas veces e impactan contra las paredes de los mismos. 

La absorción sonora se produce porque por rozamiento de las partículas del 

medio con las paredes la energía sonora se convierte en calor. La onda sonora 

se atenúa mientras entra y mientras sale de las cavidades del material. 

 

Figura 11: Foto de una lana mineral considerada desde el punto de vista acústico como “material absorbente”. 

La red de canales generada por sus fibras favorece la atenuación de la energía sonora por rozamiento de las 

partículas del aire con las paredes de estos canales.  

 

Los materiales con una absorción ínfima serán entonces aquellos muy rígidos 

y con una porosidad muy baja como los que el que se muestra en la Figura 12.  

 
6 Díaz Sanchidrián, César (2001) Acústica en la Edificación y el Urbanismo. Cuadernos I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Servicio de publicaciones ETSAM. 
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Figura 12: Foto de un hormigón enlucido considera desde el punto de vista acústico como “material reflec-

tante” debido a su estructura poco porosa.  

Ahora bien, la absorción sonora total A de un recinto será la suma de las su-

perficies interiores, del mobiliario, del aire y de las personas, como puede verse 

en la expresión (3). 

A = Asuperficies + Amobiliario + Aaire + Apersonas     (3) 

Para el cálculo de la Asuperficie, se multiplicará el coeficiente de absorción del 

material por el área de la superficie que recubre dentro del recinto, como se 

muestra en la expresión (4). 

Asuperficies= ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 αi·Si       (4) 

El cálculo Amobiliario y Apersonas, no se puede llevar a cabo de la misma manera 

que el anterior, ya que las superficies del mobiliario y las personas no se pue-

den considerar como superficies planas. En este caso se introduce el concepto 

de área de absorción acústica equivalente, que representa el área imaginaria 

en m2 de un absorbente acústico de coeficiente igual a 1 y que produce la 

misma absorción acústica total.  

 

El término debido a la atenuación de la energía sonora en un recinto debido 

al aire Aaire se considera que tiene un efecto apreciable en aquellos recintos 

cuyo volumen sea inferior a los 200 m3. Para volúmenes mayores el término 

Aaire se obtendrá a partir de la expresión (5). 

Aaire = 4 · m · V        (5) 
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Donde: 

Aaire es el coeficiente de absorción acústica del aire. 

m es el coeficiente de atenuación por metro. 

V es el volumen de la sala. 

En la Tabla I se muestran cuáles son los valores del coeficiente de atenuación 

m según la norma UNE-EN 12354-6 (2004) (11) para varias temperaturas y hu-

medades. Normalmente, cuando no se especifican las condiciones del re-

cinto, se usarán las condiciones de 20 ºC y una humedad relativa entre 50%-

70%.  

 

Tabla I. Valores del coeficiente de atenuación del aire m en bandas de octava, en función de la temperatura, 

de la humedad relativa y presión p = 1,013·105 Pa. 

3.3. Nivel de presión sonora en el recinto 

El nivel de presión sonora es una de las magnitudes más usadas en acústica y 

más sencillas de medir. Se define según indica la expresión (6). En la expresión 

(6) efp es la presión eficaz del sonido o ruido considerado y 
0p  es la presión 

eficaz de referencia escogida por convenio igual a 5102 −x Pa y  que  corresponde 

con la menor presión sonora a la que es sensible el odio humano. Se mide en 

dB. 

2

0

2

log10
p

p
L

ef

I =         (6) 

La presión sonora eficaz en un punto depende de donde esté colocada la 

fuente sonora y las condiciones del lugar. Una fuente sonora viene descrita por 

su potencia característica W o energía sonora por unidad de tiempo que emite 

y su factor de directividad Q que indica en qué direcciones preferentemente 

la energía sonora es emitida. 
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En el interior de un recinto la presión sonora viene dada por la expresión (7). 


+=

cW

r

cWQ
pef





 4

4 2

2        (7) 

El primer término representa la contribución a la presión sonora del campo 

directo que disminuye con la distancia a la fuente sonora y el segundo término 

representa la contribución del campo reverberante. En este término, la in-

fluencia de la absorción acústica del recinto se refleja a través de la constante 

de la sala, que se relaciona con la absorción sonora A del recinto y con el coe-

ficiente de absorción promedio según indica la expresión (8). Es habitual con-

siderar la constante de sala aproximadamente igual a la absorción A del re-

cinto, debido a que el valor del coeficiente de absorción sonora promedio del 

recinto  suele ser muy pequeño.  

−
=

1

A
         (8) 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto y combinando las expresiones (6) y (7) 

el nivel de presión sonora en el recinto a una distancia de r metros de la fuente 

se puede estimar a partir de la expresión (9).  

Lp= Lw + 10log (Q/4πr2 +4/A)      (9) 

donde Lp es el nivel de presión acústica en un punto del recinto y Lw es el ni-

vel de potencia acústica de la fuente sonora que emite dentro del recinto. De 

manera general si en un recinto aumentamos la absorción acústica y se pasa 

de una absorción A1 a otra mayor A2, entonces el nivel de presión sonora dis-

minuye en el campo reverberante.  

3.4. Tiempos óptimos de reverberación 

Con lo expuesto en los apartados anteriores queda clara la importancia que el 

valor del tiempo de reverberación tiene en relación con la calidad acústica de 

un recinto y suele usarse como parámetro de referencia para el acondiciona-

miento acústico porque: 

- Se calcula con una precisión considerable. 

- Se dispone de una gran cantidad de datos de referencia. 
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Teniendo en cuenta la percepción que del sonido tenemos los seres humanos, 

se han ido elaborando una serie de criterios experimentales para establecer los 

tiempos de reverberación óptimos de un recinto en función de su uso. 

En la Figura 13 y en la Tabla II se recogen algunos de los valores que se consi-

deran óptimos. Por lo general, en recintos destinados a la palabra se buscarán 

tiempos de reverberación más bajos, mientras que para un uso relacionado 

con la música ser irá a tiempos de reverberación más elevados. 

 

Figura 13: Gráfico de valores óptimos de reverberación según el uso del recinto y su volumen. 

 

 

Tabla II. Valores promedio del tiempo de reverberación a frecuencias medias propuestos por diferentes auto-

res, según el uso del recinto. 
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En esta misma línea es posible encontrar expresiones basadas en la experiencia 

que permiten estimar de una manera efectiva y sencilla el tiempo óptimo de 

reverberación T60 tanto para la palabra como para la música. n ejemplo de es-

tas expresiones es la expresión (10). 

T60 = k1 · logV – k2           (10) 

Donde: 

V es el volumen de la sala en m3 

k1 y k2 son constantes que dependen del tipo de sala.  

Para una sala de conferencias, inteligibilidad máxima: k1 =0,5; k2 = 0,7 

Para una sala de música: k1 = 0,6; k2 = 0,6.  

3.5. Tiempo de decaída inicial, EDT 

El tiempo de decaída inicial (EDT, Early Decay Time) es otro parámetro para 

caracterizar la acústica de un recinto y está relacionado con la sensación sub-

jetiva de reverberación. Este parámetro será el tiempo asociado a la primera 

parte del del proceso de decaimiento. La forma de medirlo es de la misma ma-

nera que el tiempo de reverberación. 

Aunque el tiempo de reverberación pueda ser el mismo, las curvas de decreci-

miento pueden ser totalmente diferentes, como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14: Dos formas de decaimiento del nivel de presión sonora diferentes, con el mismo tiempo de reverbe-

ración. 
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4. Acústica virtual 

La acústica virtual se ocupa fundamentalmente de simular como sonaría un 

sonido en un entorno, es decir, simula la sensación auditiva que una persona 

podría experimentar si se encontraran físicamente en ese entorno. La herra-

mienta que se utiliza para conseguir esto es la auralización. El resultado final 

del proceso de auralización es la generación de una serie de archivos de audio 

que representen como escucharía un receptor colocado en una determinada 

posición del recinto.  

Se puede aplicar igualmente en fase de proyecto para simular como sonarían 

espacios aun no creados, como sonarían esos espacios antes y después de in-

cluir modificaciones. También tiene su aplicación en recuperar como han so-

nado espacios históricos en épocas pasadas como por ejemplo ocurre en la 

Iglesia de San Pedro de la Nave (4) en la que se recupera como sonaba esta 

iglesia en sus ritos antiguamente. Por otro lado, se puede aplicar para entornos 

urbanos, como es el caso de la Plaza de Jacinto Benavente (5). 

En la Figura 15 se muestra la foto de una persona que escucha por medio de 

unos auriculares los archivos generados por auralización de un recinto mien-

tras visualiza con una cámara de realidad virtual dicho recinto. 

 

Figura 15: Realidad acústica virtual: la persona visualiza mediante una cámara de realidad virtual el entorno 

mientras escucha por los auriculares las auralizaciones de cómo sonaría el recinto en el punto en el que se 

encuentra ubicado. 
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Para realizar el proceso de simulación de escucha en una sala hay una serie de 

elementos que hay que definir de una manera adecuada para que reproduzcan 

el comportamiento del campo sonoro en un recinto.  Estos elementos son los 

siguientes: 

- La fuente sonora. 

- El medio de propagación. 

- Las superficies y los objetos dentro del recinto. 

- El receptor. 

Es importante empezar por definir estos elementos ya que será nuestro punto 

de partida para la auralización. Una vez definidos, pasaremos a las fases de 

modelado y reproducción como se explica a continuación. 

«El proceso de creación consta de tres fases: definición, modelado 

y reproducción. 

 La definición es la fase de preparación del entorno virtual y con-

siste en el conocimiento previo de todos los elementos que lo com-

ponen: las fuentes sonoras presentes (su posición, sus caracterís-

ticas de emisión, las señales que producen), los factores de la 

transmisión acústica (la geometría del entorno, las características 

acústicas de los elementos, los factores ambientales que influyen 

en la transmisión sonora) y los receptores (su posición y una apro-

ximación a la reacción emocional que se pretende conseguir).  

La fase de modelado tiene por objetivo la creación de las señales 

de audio correspondientes con el escenario acústico que se pre-

tende sintetizar, y se compone de tres partes: el modelado de las 

fuentes sonoras, el modelado de la transmisión sonora desde la 

fuente al receptor y el modelado de la recepción del sonido por 

parte del receptor.  

Por último, la fase de reproducción se ocupa de convertir las seña-

les de audio generadas anteriormente en estímulos audibles en los 

oídos del oyente.»7  

Para llevar a cabo estas tres fases se han desarrollados softwares especializados 

destinados a la simulación acústica virtual. Para el desarrollo de este TFG se 

 
7 Pedrero. A. (2014). Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico. 
(Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. 
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ha utilizado como software de simulación el programa Odeon Combined que 

usa el grupo de Acústica Arquitectónica de la ETSAM.  

En primer lugar, debe hacerse un levantamiento geométrico del recinto utili-

zando cualquier software de modelado geométrico. Posteriormente se importa 

al software de simulación acústica donde se lleva a cabo el modelado de los 

elementos que se describen en los siguientes apartados 4.1, 4.2 y 4.3. 

4.1. Modelado de las fuentes sonoras 

En el proceso de modelado de las fuentes sonoras se asigna un sonido al en-

torno virtual que se ha creado previamente, tal y como se muestra en la Figura 

16.   

Lo primero que se debe hacerse para reproducir el entorno acústico es simular 

como se genera el sonido dentro del recinto, y esto se consigue a través de las 

fuentes sonoras, las cuales se caracterizan por su directividad y potencia so-

nora. Estos dos aspectos se desarrollarán con más detalle en el apartado 4 de 

metodología.  

En la Figura 16 se muestra una imagen del software Odeon Combined con el 

modelo geométrico del recinto. En color rojo se pueden observar las fuentes 

sonoras incluidas para simular un grupo de personas hablando.  

 

Figura 16: Imagen del programa Odeon Combined donde se aprecia el modelo geométrico del recinto y la re-

presentación en rojo de varias fuentes sonoras dentro un entorno virtual para simular un grupo de personas 

hablando dentro del recinto. 
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El sonido emitido por las fuentes sonoras puede ser natural (si se obtiene como 

resultado de una grabación de sonido) o sintético (cuando se genera a partir 

de modelos matemáticos). Las fuentes sonoras deben de cumplir una serie de 

requisitos: 

- Se debe intentar que los sonidos que utilicemos sean lo más claros posi-

bles, evitando principalmente las reverberaciones. Por ese motivo, cuando 

trabajamos con sonidos naturales, deben ser grabados en un entorno ane-

coico. 

- Normalmente trabajaremos con fuentes sonoras puntuales, por lo que es-

tas, deben ser monofónicas, es decir, que se graban y se reproducen por un 

solo canal.  

- Debemos de tener una calidad de audio lo suficientemente buena como 

para que no nos ocasione problemas a la hora de la auralización. 

 

4.2. Modelado de la transmisión sonora desde la fuente al receptor 

El modelado de la transmisión sonora desde la fuente hasta el receptor con-

siste en calcular cómo evoluciona la energía sonora en ciertas posiciones entre 

el emisor y el receptor. 

Existen dos métodos para el modelado acústico de los recintos, estos son el 

método a escala y el método de cálculo. Este último es el más utilizado por 

arquitectos para el diseño de salas de salas de conciertos y auditorios. 

Los métodos de calculo que utilizan los softwares acústicos se basan en la acús-

tica geométrica. Dentro de la acústica geométrica encontramos a su vez dos 

métodos: mediante el trazado de rayos y mediante las fuentes imagen.  

El método de trazado de rayos consiste en que desde una fuente se proyectan 

una serie de rayos los cuales incidirán en las superficies interiores del recinto 

hasta que llegan al receptor, como se puede observar en la Figura 17.  

Por otra parte, en el método de fuentes imagen las reflexiones producidas por 

los rayos se obtienen a partir de otra fuente imagen simétrica a la superficie 

de reflexión, como se puede observar en la Figura 18. 
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Figura 17. Representación del método de trazado de rayos. 

Figura 18. Representación gráfica del método fuente imagen. 

4.3. Modelado del receptor 

En acústica virtual, cuando se modela al receptor se deben elegir las funciones 

de transferencia referidas a la cabeza más apropiadas para el caso de receptor 

que tengamos.  

La función de transferencia se define como «la relación entre la presión sonora 

medida en el tímpano y la presión sonora medida en la posición del centro de 

la cabeza.» 8  

La función de transferencia se caracteriza por como un oído recibe un sonido 

desde un determinado punto de un recinto. Debe tenerse en cuenta la forma 

de la cabeza, las orejas, el canal auditivo, la forma de las cavidades nasales y 

orales, que afectan al modo en que percibe el receptor. Una representación 

gráfica de esta descripción se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19: Descripción gráfica de la función de transferencia. 

 
8 Pedrero. A. (2014). Restauración virtual del patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico. 

(Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. 
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Por ello, dentro del software acústico que se use se debe definir la altura a la 

que se encuentra la cabeza a lo largo del eje Z y su posición dentro de la sala 

con los ejes X e Y, además de la posición que este ocupa dentro del recinto, 

como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20: Ejemplo de valores definidos para un receptor dentro del software de modelado acústico. 

 

4.4. Síntesis biaural y auralización 

Una vez se han modelado las fuentes sonoras, se pasará a calcular la respuesta 

impulsiva biaural del recinto. La respuesta impulsiva indica el tiempo que 

tarda en llegar en un recinto concreto el sonido emitido por una fuente sonora 

colocada en un punto concreto hasta los dos oídos del receptor. A partir de 

aquí se dispone de todo lo necesario para realizar la auralización.  

Como se ha explicado previamente, la auralización tiene por resultado la ge-

neración de una serie de audios que permite a los oyentes escuchar un deter-

minado sonido como si se encontraran dentro de la sala modelada virtual-

mente. 
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5. Caso de estudio 

Se ha considerado apropiado para mostrar las herramientas de acústica virtual 

y las posibilidades que ofrecen para el diseño acústico de espacios escoger un 

espacio conocido por todos. Se ha elegido un espacio dentro de la Escuela, el 

interior del nuevo edificio de la ETSAM, como puede verse en la Figura 21. El 

espacio escogido es un espacio en el que convergen distintos usos y uno de los 

espacios más utilizados por los integrantes de la ETSAM. Es también un espa-

cio de paso o tránsito de un sitio a otro y con movimiento de gente.  

 

Figura 21: Espacio central del nuevo edificio de la ETSAM. 

En este recinto se pueden encontrar distintos usos como pueden ser: la repro-

grafía, la tienda de materiales de Sancer, la sala de la cortadora laser, e incluso 

se le da un uso de comedor debido a la proximidad con la cafetería ya que 

dispone de unas mesas. La presencia de este mobiliario también favorece que 

sea una zona de reunión y de trabajo en grupo. Debido a esta variedad de usos 

se puede generar bastante ruido, lo cual puede resultar molesto para las per-

sonas que ocupan los despachos cuyas ventanas dan directamente a este espa-

cio.  

Esta gran superficie acristalada en el recinto y su gran volumen hacen pensar 

que sea un recinto que presente un tiempo de reverberación elevado. Parece, 

por tanto, un buen candidato para estudiar sus características acústicas y ha-

cer una propuesta de mejora.  
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El recinto se compone principalmente de un espacio amplio que constituye el 

centro de la composición. En sus extremos también encontramos los núcleos 

de comunicación como se representa en las Figuras 22, además de dos accesos 

al recinto. 

 

Figura 22: Núcleos de comunicación del nuevo edificio de la ETSAM. 
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6. Metodología 

En esta sección se describe en detalle y para el recinto escogido, el proceso 

completo para conseguir la simulación acústica virtual del recinto desde el le-

vantamiento del espacio hasta la obtención de las auralizaciones. Para ello, 

como ya se ha mencionado, se ha utilizado el software acústico Odeon Com-

bined del grupo de Acústica Arquitectónica. Familiarizarse con el manejo de 

esta herramienta ha sido parte del objetivo del presente trabajo. En este sen-

tido, para la explicación de la metodología nos serviremos del entorno del pro-

grama Odeon para explicar los pasos que se han ido dando. 

Lo primero que se hará es levantar el modelo geométrico en un software de 

modelado e importarlo al software acústico Odeon Combined del Grupo de 

Acústica Arquitectónica con el cual me he ido familiarizando a la vez que iba 

utilizándolo. Este modelado habría sido adecuado validarlo, es decir, compro-

bar que es correcto, pero debido a la situación de alarma sanitaria con la que 

ha coincidido el desarrollo del trabajo ha resultado imposible realizar la vali-

dación, por lo que se ha considerado que el modelo es correcto. Por último, se 

ha pasado a realizar la auralización, que como se ha explicado previamente 

son archivos de audio que nos indican como escucharía un receptor colocado 

en una determinada posición del recinto. 

6.1. Levantamiento del modelo geométrico 

Lo primero que se ha hecho es levantar el modelo geométrico en un software 

de modelado e importarlo al software acústico Odeon. Para este levanta-

miento geométrico se ha partido de una serie de planos de la ETSAM como se 

puede ver en la Figura 23, en la Figura 24, y en la Figura 25 en la siguiente 

página. Estos planos se han obtenido a partir del archivo digital de la biblio-

teca. 
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Figura 23: Planta de la ETSAM. 

 

Figura 24: Sección longitudinal del nuevo edificio de la ETSAM. 

 

Figura 25: Sección transversal del nuevo edificio de la ETSAM. 
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A partir de los planos y utilizando como medio de trabajo el Software de mo-

delado geométrico Rhinoceros, se ha realizado el levantamiento a partir de 

superficies, ya que es la forma en la que el software acústico reconoce el mo-

delo. Una imagen del modelo geométrico ya importado a Odeon puede verse 

en la Figura 26 y en la Figura 27.  

 

Figura 26: Levantamiento geométrico en el software Rhinoceros. Vista axonométrica del recinto completo. 

 

Figura 27: Levantamiento geométrico en el software Rhinoceros. Vista del interior del recinto. 

Un aspecto importante es el grado de detalle con el que se genera el modelo 

geométrico. A la hora de realizar el levantamiento se han obviado aquellos 

objetos y detalles que no son de gran tamaño, y también se han simplificado 

algunas geometrías como la de las escaleras, sustituyendo los escalones por 

rampas como se puede ver en la Figura 27. El hecho de tomar estas considera-

ciones se debe a que a la hora de realizar los cálculos el software acústico, no 

se aprecian apenas diferencias entre un modelo muy detallado y uno menos 

detallado. 
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Una vez se ha tenido en cuenta todo esto, conviene ir agrupando por capas 

cada uno de los materiales que componen el recinto desde Rhinoceros, ya que 

cuando exportemos el modelo a Odeon Combined, las capas que hemos 

creado con materiales se conservan y agiliza mucho el paso de asignar mate-

riales a las superficies. En la Figura 28, se pueden ver las capas que se han ido 

creando. 

6.2. Modelado acústico en el software acústico Odeon Combined 

 

6.2.1.     Asignación de materiales 

El archivo que se ha guardado como .dxf se abrirá en Odeon Combined. Una 

vez abierto, se comprueba que todas las capas que se han creado para asignar 

los materiales se han exportado de forma correcta y se pasa a asignar los ma-

teriales a cada capa. Para ello, el programa Odeon dispone de la herramienta 

Material List como se puede ver en la Figura 28.  

Esta herramienta Material List incorpora una biblioteca de más de 10000 ma-

teriales diferentes y sus correspondientes coeficientes de absorción en bandas 

de octava. Además, permite incorporar nuevos materiales. 

 

Figura 28: Imagen que muestra la herramienta Material List. 

En la Tabla III, se muestran los valores de los coeficientes de absorción que se 

han asignado, a partir de esta biblioteca de Odeon, a los materiales de las su-

perficies que delimitan el recinto. Para hacer esta asignación se usan las capas 

definidas en el modelo geométrico.  
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Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Vidrio 
simple 
(paredes 
cafetería) 

0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

Vidrio 
ventana y 
lucernario 

0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

Madera 
paredes 

0,18 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 

Madera 
puertas y 
mesas 

0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 

Suelo 
planta 
baja 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

Suelo 
 rellanos 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Acabado 
de yeso 

0,14 0,14 0,10 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 

Aplacado 
De piedra 

0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 

Acabado 
Hormigón 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,07 

Lonas del 
techo 

0,95 0,90 0,70 0,50 0,35 0,25 0,15 0,15 

Tabla III: Tabla con los coeficientes de absorción de los materiales que componen el recinto. 

Dentro de la herramienta Material List, se encuentra la opción de Quick Esti-

mate que permite una primera estimación del valor del tiempo de reverbera-

ción del recinto como se puede ver en la Figura 29. El software calcula el 

tiempo de reverberación según la fórmula de Sabine, Eyring y Arau-Puchades. 

Se utilizará el tiempo de reverberación de Sabine como referencia, ya que es el 

más utilizado.  

 

Figura 29: Tiempo de reverberación del estado actual del recinto calculados a partir de Quick Estimate. 
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6.2.2. Modelado de las fuentes sonoras 

Para definir unas fuentes sonoras dentro del recinto que simulen de un modo 

real lo que sucede desde un punto de vista acústico, dentro del recinto se ha 

observado durante una semana cuales son las posiciones más habituales de las 

personas que usan el recinto a las horas de máxima concurrencia. Las personas 

y sus posiciones se han pasado a representar por fuentes sonoras obteniendo 

un total de 65 emisores. Para definir las fuentes (puntos en color rojo en la 

Figura 30) dentro del programa Odeon se utiliza la herramienta Source Recei-

ver List.  

 

Figura 30: Imagen que muestra la herramienta Source Receiver List 

Esta herramienta da la opción de generar fuentes sonoras en lineales, en reji-

llas o puntuales, para este proyecto se ha elegido varias fuentes puntuales. Los 

emisores (fuentes sonoras) se caracterizarán por su potencia y su directividad. 

Tanto la potencia como la directividad son asignadas por medio de la herra-

mienta Point Source Editor como se puede ver en la Figura 31. Además, a partir 

de esta herramienta podremos definir la posición en coordenadas XYZ de cada 

una de las fuentes sonoras. Para definir la potencia de los emisores se ha dis-

tinguido entre dos, una persona hablando a un volumen normal y una persona 

hablando a un nivel de voz elevado. Por otro lado, podemos ver un ejemplo de 

la directividad de la voz humana en bandas de octavas en la Figura 32. La ima-

gen de la Figura 32 representa la directividad de la voz humana, dependiente 

del sistema de fonación y de la forma de la cabeza que determinan que la di-

rección frontal sea la de mayor emisión de energía sonora.  
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Figura 31: Imagen que muestra la herramienta Point Source Editor. 

 

Figura 32: Imagen que muestra la directividad de la fuente sonora 1 en la banda de octava de 1000Hz. 

 

6.2.3. Modelado de los receptores 

Se ha tomado la decisión de ubicar tres receptores, uno de ellos en el centro 

de la sala y dos en sus dos extremos. Los receptores se definen (puntos azules 

en la Figura 30), al igual que los emisores, a partir de la herramienta Source 

Receirver List. Como se puede observar en la ventana del programa que se 

muestra en la Figura 33. A partir de esta herramienta se definen la posición del 

receptor dentro del recinto. 
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Figura 33: Imagen que muestra como fijar la posición del receptor. 

Mientras que el emisor se caracteriza por su potencia y directividad, el recep-

tor se caracteriza por la posición que ocupa dentro del recinto Esto se puede 

ilustrar a partir de la Figura 34. Esta figura muestra la visión que tendría el 

receptor situado en la posición central dentro del recinto. 

 

Figura 34: Imagen que muestra la posición del receptor 1.  

Nota sobre la imagen: Para trabajar de una manera más eficiente se hizo una primera estimación del recinto 

y a partir de ella, se incluyeron todas las propuestas de acondicionamiento. De ahí los paneles descolgados 

que aparecen en la imagen. Las simulaciones no los tienen en cuenta si se les asigna una transparencia com-

pleta.  

 

6.2.4. Cálculo del comportamiento del recinto 

En el siguiente paso la herramienta Room Setup permite configurar el recinto 

para calcular su comportamiento, es decir, como se transmite o propaga el 

sonido dentro del mismo. Para este proceso se toma el mayor valor obtenido 

del tiempo de reverberación en la Figura 29 (el cual es de 4,38 segundos), un 

valor válido para la longitud de la respuesta de impulso que es de 4,43 segun-

dos como se muestra en la Figura 35.  
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Esto se debe a que hay que tomar el valor más alto del tiempo de reverbera-

ción, ya que es el punto de partida que toma Odeon para realizar los cálculos. 

En la parte de arriba de la Figura 35 se puede elegir entre Survey, Engineering 

y Precision. Estas tres opciones definen el grado de precisión con el que el pro-

grama Odeon hará los cálculos dentro del recinto, siendo la primera opción 

Survey la que corresponde al cálculo de menor detalle y el cálculo de mayor 

detalle se corresponde a la opción Precisión. Para generar las auralizaciones se 

utilizará el grado de detalle Survey, ya que no necesitamos mucha precisión 

para obtener los archivos de audio, mientras que para todos los cálculos nu-

méricos se utilizará el Precision. 

El hecho de elegir un grado de detalle Survey en las auralizaciones se debe a 

que no hay apenas diferencia entre utilizar un grado de detalle alto y uno bajo 

y, además, el tiempo de cálculo que emplea el programa es mucho menor con 

la opción Survey. 

Por otro lado, para los cálculos numéricos y gráficos necesitamos que sean los 

más exactos posibles, por ello, utilizamos un grado de detalle Precision. 

 

Figura 35: Imagen que muestra la herramienta Room setup. 
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 Dentro de esta herramienta se deben establecer las condiciones de humedad 

y temperatura del aire en el recinto, ya que de ellas depende el valor de la 

constante m que indica su efecto sobre la atenuación del sonido, y del ruido 

de fondo. En la Figura 36 se indican las condiciones para el aire del recinto y 

el nivel de ruido de fondo en dB para cada banda de octava.  

 

Figura 36: Imagen de Odeon que muestra las condiciones del aire y el nivel de ruido. 

En cuanto a las condiciones del aire, se han conservado las que propone el 

software ya que son unos valores adecuados para este recinto. Para el ruido de 

fondo se han aplicado los valores correspondientes a una curva NC60. Para 

entender que es el valor NC a continuación se hará una breve explicación. 

Las curvas NC (Noise Criteria) nos sirven para valorar como de molesto es para 

un oyente el ruido ambiente que hay en el recinto que se encuentra. Esta va-

loración se realiza en bandas de octava con un conjunto de curvas como se 

puede ver en la Figura 37. Estas curvas se suelen utilizar para marcar unos lí-

mites de ruido según el uso del recinto. En nuestro caso, como se ha mencio-

nado previamente, se ha elegido una curva NC 60. 
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Figura 37: Curvas NC (Noise Criteria). 

Una vez definidas y caracterizadas las fuentes sonoras y los receptores, y hecha 

la configuración del recinto, se pasará a calcular el comportamiento acústico 

del recinto a partir de la herramienta Job List, la cual podemos ver en la Figura 

38. En los siguientes párrafos se pasará a explicar cómo calcular el comporta-

miento acústico del recinto. 

 

Figura 38: Imagen que muestra la herramienta Job List. 

En este apartado, para simular el comportamiento acústico de la sala hay que 

establecer como se propaga el sonido desde cada uno de los emisores con res-

pecto a las posiciones y orientación de cada uno de los receptores. La relación 

de cada emisor con cada receptor viene definida por un Job. Estos cálculos se 
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podrán hacer para un único punto, para varios puntos y para una superficie 

extensa o rejilla (que se explicará en detalle más adelante). 

En nuestro caso se van a hacer los cálculos para un único punto, por lo que 

utilizaremos tantos Jobs como emisores y receptores tengamos. Es decir, 

puesto que se han colocado 65 emisores para simular ese mismo número de 

personas a la vez en el recinto, iremos relacionando todos los emisores con 

cada uno de los receptores, por lo que tendremos un total de 195 jobs (65 emi-

sores · 3 recetores= 195 jobs). 

Una vez definidos y ejecutados los Jobs, a partir de la herramienta View Single 

Point Response, podemos conocer todos los datos de la sala de una forma muy 

visual y numérica. en las Figuras 39, 40, 41, 42 se muestran algunos de los pa-

rámetros más relevantes.  

 

Figura 39: Imagen que muestra el reflectograma correspondiente al emisor 12 y el receptor central. 

En la Figura 39 se puede ver el reflectograma que presentaría el emisor número 

12 con respecto al receptor central. Este reflectograma nos muestra en un in-

tervalo de tiempo como llegan las distintas reflexiones procedentes de la 

fuente sonora con una serie de líneas. Por otro lado, en la Figura 40, se muestra 

de manera muy visual un ejemplo de una de las reflexiones desde el emisor 12 

hasta el receptor central. 
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Figura 40: Representación gráfica de una de las reflexiones desde el emisor 12 hasta el receptor central. 

Entre los distintos valores que calcula el software de simulación se encuentran 

el tiempo de reverberación que nos sirve de guía para ir decidiendo sobre el 

acondicionamiento acústico (el cual podemos ver en la Figura 41) y la res-

puesta impulsiva biaural (la cual podemos ver en la Figura 42), que es el 

parámetro más importante para cuando realicemos la auralización. Esta res-

puesta impulsiva biaural se puede definir como el tiempo que tarda en llegar 

el sonido desde el emisor hasta que los dos oídos del receptor.  

 

Figura 41: Imagen que muestra el tiempo de reverberación. 
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Figura 42: Imagen que muestra la respuesta impulsiva biaural. 

Por otro lado, una herramienta que puede resultar interesante es la herra-

mienta Grid. Con esta herramienta es posible definir una rejilla o malla sobre 

una superficie para visualizar mapas de ciertos parámetros en una o varias zo-

nas del recinto. Los mapas se realizarán con aquellas superficies que hayamos 

seleccionado (en nuestro caso, se ha seleccionado la superficie del suelo y de 

las paredes que dan a los despachos), las cuales aparecen en el cuadro derecho 

de la Figura 43. Estos mapas se dividen en una cuadrícula, la cual es más o 

menos densa dependiendo del grado de detalle que elijamos. Dependiendo de 

la densidad de la cuadrícula podemos obtener con mayor o menor exactitud 

de manera muy visual algunos parámetros como: el nivel de presión sonora, 

T20, STI (Speech Transmission Index) …  

 

Figura 43: Imagen que muestra la herramienta Grid. 
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Como ya se ha mencionado, en la herramienta Job List se calcula el comporta-

miento acústico de la sala para una rejilla. Para ello, se activarán todos los 

emisores, se calculará el job que contiene la rejilla, y a través de la herramienta 

View Grid Response que incorpora la Job List. Esta herramienta permite visua-

lizar de una manera muy sencilla e intuitiva el nivel de presión sonora de la 

sala para las rejillas definidas como se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44: Imagen que muestra el nivel de presión sonora en el suelo de la planta baja y en la pared de los 

despachos. 

El siguiente paso en proceso de simulación sería la validación del modelo, pero 

debido a la situación actual de alarma sanitaria no ha sido posible. Esta vali-

dación consistiría en comparar el tiempo de reverberación real medido en el 

recinto con el obtenido en el programa. Si en esta comparación no hay una 

diferencia entre el valor medido y el calculado mayor al 15%, quiere decir que 

el modelo es correcto. En caso contrario habría que modificar algún material. 

En este caso de estudio, puesto que están claros los materiales que definen las 

superficies del recinto y que se dispone de los datos de esos materiales en la 

base de datos del programa, damos por válido el modelo y se pasa a realizar la 

auralización. 

6.2.5. Auralización 

El último paso en este proceso de modelado acústico será la auralización, que 

como ya se ha explicado genera como resultado unos archivos de audio que 

nos reproducen como escucharía un receptor colocado en una determinada 

posición del recinto. 

Antes de empezar a hacer las auralizaciones se debe de configurar la auraliza-

ción y para ello se utiliza la herramienta Auralisation setup que se muestra en 

la Figura 45 y donde se puede definir el formato que se va a utilizar, la salida 
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de audio, el nivel de grabación general, etc. En el caso de este proyecto, se ha 

introducido una disminución de -20 dB en el nivel de grabación general para 

obtener un archivo de audio en la auralización sin interferencias de sonido.  

 

Figura 45: Imagen que muestra la herramienta Auralisation setup. 

Una vez configurada la auralización se pasará a realizar las auralizaciones uti-

lizando la herramienta Auralisations, en la cual encontraremos tres ventanas 

como se puede ver en la Figura 46. Se realizará una auralización con respecto 

al receptor central y al receptor situado en uno de los extremos. 

 

Figura 46: Imagen que muestra la herramienta Auralisation. 

 En la ventana de la izquierda de la imagen de la Figura 46, encontraremos las 

convoluciones de las señales biaurales. Lo primero que se hará es ir definiendo 

en cada banco de auralización los Jobs creados anteriormente y cargaremos el 

archivo anecoico que queramos introducir. Se han introducido archivos de au-

dio de personas puesto que es el sonido característico del recinto son personas 

hablando. Debido a que no ha sido posible realizar grabaciones en cámara 

anecoica, se ha pedido a 10 personas que hagan dos grabaciones de unos 30 

segundos con auriculares en una habitación pequeña y con bastante 
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mobiliario absorbente (como puede ser un dormitorio) para obtener un resul-

tado lo más parecido a una cámara anecoica.   

En la ventana de la derecha de la Figura 46, se introduce cada banco de aura-

lización definido en la ventana de la izquierda. En esta ventana se han intro-

ducidos desfases en algunos audios para que no empiecen a reproducirse todos 

a la vez y la situación simulada sea lo más parecida a la situación real de 65 

personas hablando a distinto ritmo dentro del recinto. 

En la ventana central de la Figura 46, será donde se mezclan los archivos de 

audio introducidos para cada uno de los receptores, es decir, será donde se 

mezclan las grabaciones de las 65 personas hablando para simular que está 

percibiendo el receptor.  

Definido este proceso, le daremos a ejecutar los Jobs y se realizará la auraliza-

ción. Para poder reproducirla y guardarla, en la parte derecha de la Figura 46 

encontramos una franja de herramientas entre las que se encuentra Play wave.  

A partir de esta herramienta, como se muestra en la Figura 47, se podrá escu-

char y guardar la auralización que se ha generado. 

 

Figura 47: Imagen que muestra la herramienta Play wave. 

 

6.3. Propuestas 

En su estado actual el resultado de la simulación para el recinto es un tiempo 

de reverberación elevado lo que se pone de manifiesto también cuando se es-

cucha la señal auralizada que se ha generado en el centro del recinto. Esta 

señal auralizada puede escucharse en la Figura 48 a través de un código qr. 

 

Figura 48: Auralización del estado actual del recinto. 
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El paso siguiente consistiría en establecer una serie de propuestas de acondi-

cionamiento acústico del recinto. Estas propuestas irán encaminadas a reducir 

el tiempo de reverberación del recinto y se irán añadiendo de forma acumula-

tiva en tres fases. Las propuestas tienen por objetivo mejorar la sensación de 

confort de los usuarios que estén utilizando ese espacio, además de poder uti-

lizar este gran espacio para otros usos como puede ser albergar la ceremonia 

de graduación, como sala para conferencias, etc. Al mismo tiempo, dadas las 

circunstancias del COVID19 el hecho de acondicionar un espacio de grandes 

dimensiones, ofrece la posibilidad de utilizarse como aula para impartir clases 

o realizar exámenes guardando las distancias de seguridad. 

Los cambios que se plantean dentro de la propuesta 1 son bajar una planta los 

telares que se encuentran colgados en el techo del recinto y cambiar la super-

ficie de revestimiento de madera que se encuentran en la planta baja, por una 

superficie de madera microperforada y con un plenum de 200mm. Esta pro-

puesta 1 se muestra en la imagen de la Figura 49. El color rojo claro representa 

los paneles de madera microperforados y el color amarillo las lonas bajadas 

una planta. 

 

Figura 49: Imagen que muestra la Propuesta 1 aplicada al recinto 

El hecho de reducir una planta las lonas, permite reducir el volumen del espa-

cio central del recinto y por tanto una primera reducción del tiempo de rever-

beración. Por otro lado, el cambio que se hace del revestimiento de madera 

actual en planta baja por uno de paneles microperforados con plenum de 200 

mm lleva consigo una mejora relevante en cuanto al tiempo de reverberación. 

Esto se debe a que al disponer en la planta baja (donde se sitúan los emisores) 

de una superficie absorbente, está evitando ya desde el principio una gran 

parte de las reflexiones de las ondas sonoras producidas por los emisores.  
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Para la elección de los paneles de madera se ha consultado la casa comercial 

Decustik, ya que están especializados en paneles acústicos y decorativos de 

madera. Entre las distintas opciones que se ofrecen, se ha elegido el panel 

acústico perforado con agujeros de 8 mm de diámetro alternos y plenum de 

200mm. La razón de elegir este modelo se debe a que presenta una gran ab-

sorción en todas las bandas, pero en especial en las bandas de octava de 

1000Hz y 2000Hz, que son las bandas donde tenemos mayor tiempo de rever-

beración. En la Figura 50 se puede ver el aspecto del material y en la Tabla IV 

la información del coeficiente de absorción del material. 

 

Figura 50: Aspecto del panel acústico perforado con agujeros de 8mm de diámetro alternos. 

Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Madera 
Perforada 

0,56 0,56 0,86 0,72 0,89 0,76 0,42 0,42 

Tabla IV: Coeficientes de absorción de la madera perforada. 

La propuesta 2 o propuesta de acondicionamiento 2 (adicional a los cambios 

introducidos con la propuesta 1) consistiría en colocar una serie de paneles 

acústicos suspendidos del techo del recinto y alfeizares de una anchura de 30 

cm y material absorbente en las ventanas de los despachos. Esta propuesta 2 

se puede ver en la Figura 51. El color verde representa los paneles acústicos 

descolgados y el color magenta los alfeizares absorbentes. 
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Figura 51: Imagen que muestra las propuestas 1 y 2 aplicadas. 

Si reducir la altura de las lonas una planta nos ayudaba a acotar de alguna 

manera el volumen del recinto, con estos paneles absorbentes descolgados 

conseguimos aumentar ese efecto aún más. En este punto es importante señar 

que el tiempo de reverberación y el volumen del recinto son magnitudes in-

versamente proporcionales. Estos paneles cubren la superficie que se encuen-

tra entre las dos escaleras, se disponen en grupos de tres a lo largo de 18 filas 

(obteniendo un total de 54 paneles) y en dos alturas distintas para así permitir 

un adecuado paso de la luz. La mayor altura será al nivel de la parte inferior 

de las primeras ventanas y la inferior, un metro más abajo. Para la elección de 

estos paneles se ha consultado la casa comercial Ecophon, especializados en 

este tipo de paneles. Entre las distintas opciones que se ofrecen, se ha elegido 

el modelo Ecophon Solo Circle XL el cual se puede ver en la Figura 52. El coe-

ficiente de absorción de este material se puede ver en la Tabla V. 

 

Figura 52: Aspecto del panel descolgado Ecophon Solo Circle. 
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En cuanto a los alféizares absorbentes, se disponen como prolongación de los 

ya existentes en las ventanas. El hecho de que estos alfeizares sobresalga 30 

cm tiene una doble función, por un lado, se está incorporando más material 

absorbente para reducir el tiempo de reverberación, y por otro lado sirve como 

pantalla acústica para evitar la transmisión del ruido a través de las ventanas 

de los despachos. El material de estos alfeizares será una lana de madera de 50 

mm de espesor. En la Tabla V se puede ver el coeficiente de absorción corres-

pondiente a este material. 

Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Ecophon  
Solo Circle 

0,35 0,35 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alféizar 
Absor-
bente 

0,08 0,08 0,17 0,35 0,45 0,65 0,65 0,65 

Tabla V: Coeficientes de absorción del Panel descolgado Ecophon Solo Circle y del alfeizar absorbente. 

La propuesta 3 consiste en disponer una serie de franjas con paneles absorben-

tes en el espacio que hay entre las ventanas de cada piso. Esta propuesta 3, se 

puede ver en la Figura 53. El color naranja representa los paneles absorbentes 

adheridos a las superficies de las paredes.  

 

Figura 53: Imagen que muestra las propuestas 1, 2 y 3 aplicadas. 

La finalidad de estos paneles absorbentes es aumentar la absorción del recinto 

para seguir reduciendo el tiempo de reverberación. Para la elección de estos 

paneles absorbentes se ha consultado la casa comercial Isover, ya que está es-

pecializada en este tipo de soluciones. Entre las distintas opciones que se ofre-

cen, se ha elegido el modelo Calibel, puesto que es un sistema de trasdosado 

directo sobre la pared, lo cual agiliza y facilita su instalación, como se muestra 

en la Figura 54. El coeficiente de absorción correspondiente a este material se 

puede ver en la Tabla VI. 
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 Figura 54: Aspecto del panel Isobel y método de instalación. 

Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Calibel 
Isovert 

0,15 0,15 0,70 0,60 0,60 0,85 0,90 0,90 

Tabla VI: Coeficientes de absorción del panel absorbente Calibel Isovert. 

En la Tabla VII se muestra una recopilación de los coeficientes de absorción 

de los materiales utilizados en la propuesta. Cabe decir que en el caso de del 

panel acústico perforado con agujeros de 8mm de diámetro alternos, panel 

descolgado Ecophon Solo Circle y Panel Calibel se han introducido en Odeon 

manualmente ya que la biblioteca de materiales no incluía estos materiales en 

concreto. 

Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Madera 
Perforada 

0,56 0,56 0,86 0,72 0,89 0,76 0,42 0,42 

Ecophon  
Solo Circle 

0,35 0,35 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alféizar 
Absor-
bente 

0,08 0,08 0,17 0,35 0,45 0,65 0,65 0,65 

Calibel 
Isovert 

0,15 0,15 0,70 0,60 0,60 0,85 0,90 0,90 

Tabla VII: Coeficientes de absorción de los materiales de la sala acotada. 
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En la Tabla VIII, se mostrará una comparación de los tiempos de reverberación 

del estado actual y cuando se aplica cada una de las propuestas. 

Tiempos de reverberación 

 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Situación 
actual 

1,65 1,68 2,60 3,54 4,36 4,38 3,15 1,28 

Propuesta 
1 

1,48 1,50 1,92 2,43 2,55 2,60 2,37 1,13 

Propuesta 
1 + 2 

1,42 1,45 1,63 1,88 1,92 1,96 1,85 1,00 

Propuesta 
1 + 2 + 3 

1,40 1,42 1,30 1,49 1,51 1,41 1,34 0,83 

Tabla VIII: Comparación de los tiempos de reverberación. 

A continuación, se muestran en la figura 55 las auralizaciones aplicando las 

propuestas de forma gradual con el receptor en el centro de la sala. De iz-

quierda a derecha propuesta 1, propuesta 1 + 2, propuesta 1 + 2 + 3.   

 

Figura 55: Auralizaciones aplicando propuestas de forma gradual de izquierda a derecha con el receptor en el 

centro de la sala. 

A continuación, se muestran en la figura 56 las auralizaciones aplicando las 

propuestas de forma gradual con el receptor en el extremo de la sala. De iz-

quierda a derecha propuesta 1, propuesta 1 + 2, propuesta 1 + 2 + 3.   

 

Figura 56:  Auralizaciones aplicando propuestas de forma gradual de izquierda a derecha con el receptor en 

un extremo de la sala. 
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También se puede ver en la Figura 57 como ha variado el nivel de presión so-

nora en el recinto habiendo aplicado las modificaciones. 

 

Figura 57: Imagen que muestra el nivel de presión sonora en el suelo de la planta baja y en la pared de los 

despachos aplicando las modificaciones. 

Hasta aquí llegarían las propuestas de acondicionamiento. Ahora bien, otra 

propuesta que se podría dar es la de una sala temporal polivalente dentro del 

recinto. 

Una vez el recinto está acondicionado se considera que dado gran espacio dis-

ponible se podría adaptar para cumplir distintos usos. Se plantea como pro-

puesta la posibilidad de acotar dentro del recinto un espacio recinto para darle 

un uso temporal de sala de conferencias o sala polivalente. Este espacio se si-

tuaría junto las actuales escaleras de hormigón, y se acotaría por medio de 

biombos desplegables y cortinas tupidas. 

Este espacio acotado tendría una anchura de 5m para así permitir el paso por 

el recinto a través de un pasillo a cada lado como se puede ver en la Figura 58. 

La longitud de este espacio llegaría hasta el inicio de la tienda de materiales 

Sancer, lo cual da una longitud de 16m. En este espacio acotado, la zona de las 

escaleras de hormigón sería el extremo de la sala donde se encontraría el ora-

dor sobre un pequeño estrado de unos 40cm de altura, y la superficie que cu-

briría este extremo de la sala sería una superficie reflectante de madera des-

plegada de un biombo que se encontraría recogido en un lateral. Tanto el ex-

tremo opuesto de la sala como los laterales quedarían delimitados con una 

cortina tupida, las cuales puede estar recogida en un lateral junto a las escale-

ras y cuando se quiera utilizar, desplegarlas a través de unos rieles para dar 

forma a esta sala. Por último, el techo de esta sala acotada estaría delimitado 

por los paneles absorbente circulares que se han colocado en el 
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acondicionamiento. Una vez se hubiera terminado el acto que hubiera en este 

recinto, todo se podría recoger y desmontar de forma rápida para poder recu-

perar su uso habitual. La geometría de la sala resultante se puede ver en la 

Figura 58. 

 

Figura 58: Imagen que muestra la sala acotada dentro del recinto.  

Dentro de la propia sala, en la Figura 58 se puede ver como hay un pasillo a la 

derecha y a la izquierda estaría la zona de audiencia. 

Los coeficientes de absorción de los materiales que se van a aplicar en Odeon 

para definir o delimitar la sala dentro del recinto son los que aparecen en la 

Tabla IX. 

Material  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Cortinas 0,07 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54 0,54 

Panel  
madera 

0,18 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 

Estrado 0,4 0,4 0,3 0,20 0,17 0,15 0,10 0,10 

Audiencia 0,16 0,16 0,24 0,56 0,69 0,81 0,78 0,78 

Tabla IX: Coeficientes de absorción de los materiales de la sala acotada. 

A continuación, en la Figura 59, se muestra un código qr que nos llevará a la 

auralización generada dentro de este espacio acotado. En este caso, por el uso 

polivalente que se le dará a esta sala (conferencias, clases…) la auralización se 

ha generado con un emisor en el estrado y un receptor sentado en la última 

fila para simular el caso más desfavorable y comprobar que percibe de forma 

clara el mensaje emitido por el orador. 
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Figura 59: Auralización de la sala acotada. 

6.4. Encuestas 

Para tener en cuenta la percepción subjetiva de las personas respecto a las di-

ferentes propuestas de acondicionamiento del recinto y decidir si todas las 

propuestas son necesarias, a partir de las auralizaciones del recinto en el es-

tado actual y con las sucesivas modificaciones se ha diseñado una encuesta 

online. El grupo de Acústica Arquitectónica tiene una amplia experiencia en 

el diseño de encuestas sobre percepción subjetiva en aislamiento acústico y 

métodos de análisis estadísticos de los resultados obtenidos (12,13). Daniel de 

la Prida, doctorando del grupo que está desarrollando su tesis en estos temas, 

nos ha asesorado con el diseño de la encuesta y con el análisis de los resulta-

dos.    

La encuesta se ha realizado mediante el “método de comparación por pares” 

que consiste básicamente en comparar todas las propuestas de acondiciona-

miento y por tanto de ambientes sonoros entre sí. Partimos de cuatro aurali-

zaciones para cuatros estados de acondicionamiento diferentes que a partir de 

ahora nos vamos a referir a ellos de la siguiente manera:  

- Ambiente o: estado inicial del recinto 

- Ambiente 1: propuesta 1 

- Ambiente 2: propuestas 1 y 2 

- Ambiente 3: propuestas 1, 2 y 3 

De la comparación de todos estos ambientes sonoros entre sí resultaron un 

total de 6 preguntas:  

- AMBIENTE 0-AMBIENTE 1 

- AMBIENTE 0-AMBIENTE 2 

- AMBIENTE 0-AMBIENTE3 

- AMBIENTE 1-AMBIENTE 2 

- AMBIENTE 1-AMBIENTE 3 

- AMBIENTE 2-AMBIENTE 3 
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Cada una de estas preguntas ha consistido en un audio en el que en los 15 

primeros segundos se ha escuchado un ambiente sonoro y tras una pausa de 2 

segundos, se reproduciría el ambiente sonoro con el que se hace la compara-

ción. Tras escuchar el audio, el encuestado tenía que responder a la pregunta: 

¿Cuál de los dos ambientes sonoros te ha resultado menos molesto?, pudiendo 

elegir entre las opciones “el primero”, “el segundo” y “no percibo diferencias”. 

La encuesta se ha realizado utilizando la aplicación Google Forms. En la Figura 

60 se muestra una imagen del encabezado de la encuesta.  Se ha aleatorizado 

el orden de aparición de las preguntas y el orden en el que se reproduce cada 

ambiente sonoro para evitar que haya sesgos.  A los encuestados se les ha so-

licitado realizar la encuesta con cascos y se les ha preguntado por su grupo de 

edad.   

 

Figura 60:  Imagen que muestra el encabezado de la encuesta. 

En la encuesta han participado un total de 80 personas de distintos grupos de 

edad como se puede ver en la Figura 61. 

 

Figura 61: Porcentajes de los rangos de edades de participación. 
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Finalizada la encuesta, la aplicación presentaba en la manera en la que se 

muestra en la Figura 62 los resultados. En la Figura 62 se muestran los resul-

tados de la pregunta en la que se comparaba el recinto aplicando la propuesta 

1 (ambiente 1) con el estado actual del recinto (ambiente 0), a lo que los en-

cuestados han respondido lo que aparece en la Figura 62. La aplicación indica 

también el número de personas que han respondido cada una de las posibles 

opciones. Las respuestas a la encuesta completa se muestran en la Tabla X. 

 

Figura 62: Resultados de la primera comparación tal y como los muestra la aplicación Google Forms. 

¿Cuál de los dos ambientes sonoros 
le ha resultado menos molesto? 

El primero El segundo No percibo diferencias 

Ambiente 0-Ambiente 1 16 44 21 

Ambiente o-Ambiente 2 22 46 12 

Ambiente 0-Ambiente 3 34 38 8 

Ambiente 1-Ambiente 2 20 34 26 

Ambiente 1-Ambiente 3 12 49 19 

Ambiente 2-Ambiente 3 14 30 36 

Tabla X: Resultados de los encuestados en cada comparación. 

Para llevar a cabo el análisis adecuado de los resultados obtenidos hay distin-

tos métodos de análisis que para la interpretación de los resultados se sirven 

del valor que se calcula para un parámetro. Basados en los trabajos desarrolla-

dos por el Grupo de Acústica se utilizaron como referencia dos parámetros:  d’ 

y p-valor. Estos dos parámetros sirven para indicar, a partir de su valor, si el 

resultado es estadísticamente significativo. Es decir, si un ambiente sonoro re-

sulta menos molesto que el otro o la diferencia entre dos ambientes sonoros 

no es significativa.  

El valor del parámetro d’ nos indica cuál es el menos molesto de los dos am-

bientes sonoros que se comparan. Si obtenemos un signo negativo para d´ 

quiere decir que el ambiente menos molesto es el primer ambiente de la com-

paración y si el signo es positivo quiere decir que el menos molesto es el 
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segundo ambiente sonoro. El valor numérico en valor absoluto nos indicará 

cuanto de grande es la diferencia que se percibe entre ambos ambientes. Por 

otro lado, el parámetro p-valor nos indica como de perceptible es la diferencia 

entre los dos ambientes sonoros que se comparan. Para valores >0,05 quiere 

decir que no se perciben diferencias entre los ambientes sonoros que se com-

paran, y para valores <0,05 quiere decir que si se perciben diferencias entre los 

ambientes sonoros que se comparan. En la Tabla XI se muestran los valores 

calculados para estos parámetros para cada una de las comparaciones. 

 Comparación d'  p-valor  

Estado actual / Paneles 
perforados  

1 (Ambiente 0/ 
Ambiente 1) 

0.0678 Ambiente 1 me-
nos molesto 

0.00022766 Ambiente 1 
menos mo-

lesto 
Estado actual / Paneles 
perforados +paneles col-

gantes y alféizares  

2 (Ambiente 0/ 
Ambiente 2) 

0.5564 Ambiente 2 me-
nos molesto 

0.00326010 Ambiente 
2 menos 
molesto 

Estado actual / Paneles 
perforados +paneles col-

gantes y alféizares + fran-
jas absorbentes 

3 (Ambiente 0/ 
Ambiente 3) 

0.0894 Ambiente 3 me-
nos molesto, 

pero diferencia 
poco apreciable 

0.63727000 No se per-
cibe dife-

rencia 

Paneles perforados / Pa-
neles perforados +paneles 

colgantes y alféizares  

4 (Ambiente 1/ 
Ambiente 2) 

0.3432 Ambiente 2 me-
nos molesto 

0.05535300 No se per-
cibe dife-

rencia 
Paneles perforados / Pa-

neles perforados +paneles 
colgantes y alféizares + 

franjas absorbentes  

5 (Ambiente 1/ 
Ambiente 3) 

0.9350 Ambiente 3 me-
nos molesto 

0,00927000 Ambiente 3 
menos mo-

lesto 

Paneles perforados +pa-
neles colgantes y alféiza-
res / Paneles perforados 
+paneles colgantes y al-
féizares + franjas absor-

bentes 

6 (Ambiente 2/ 
Ambiente 3) 

0.1355 Ambiente 3 me-
nos molesto, 

pero diferencia 
poco apreciable 

0.01468600 No se per-
ciben dife-

rencias 

Tabla XI: Tabla resumen de los resultados del análisis de la encuesta a partir de d’ y p-valor. 

Los resultados indican que cuando se compara el estado actual del recinto con 

las distintas propuestas: 

- A los encuestados les resulta menos molesto el ambiente sonoro cuando el 

recinto se acondiciona con la propuesta 1 (ambiente 1), y también cuando se 

acondiciona con las propuestas 1 y 2 (ambiente 2) frente al estado actual del 

recinto.  En el caso del ambiente 3, esto es, propuestas 1, 2 y 3, parece que 

resulta igual de molesto que el estado inicial o que las diferencias percibidas 

no son significativas. Esto se puede deber a que para los encuestados es igual 

de molesto estar en un recinto con una alta reverberación como estar en uno 

donde se entiendan las conversaciones de la gente. 

- La percepción de “menos molestia” es solo ligeramente más clara (véanse los 

valores de los parámetros d´en la tabla XI) cuando se comparan los ambientes 

0 y 1 que cuando los ambientes que se comparan son el 0 y 2. Esto podría 
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apuntar a que para el ambiente 2 se deba moderar la absorción. Puede que no 

sean necesarios todos los paneles suspendidos. 

- cuando se comparan entre sí los ambientes 1, 2 y 3, las respuestas indican una 

tendencia a elegir como menos molesto el ambiente en la que se aplican las 

propuestas 1, 2 y 3 seguido del ambiente en la que se aplican las propuestas 1 y 

2. Esto se puede deber a que cuando se parte de un recinto menos reverbe-

rante, los encuestados se guían más por la inteligibilidad. Esto indicaría la ne-

cesidad del acondicionamiento del recinto, pero no indicarían una percepción 

sustancial clara de mejora en el recinto si al ambiente sonoro 2 se le añade la 

propuesta 3. 

De esta encuesta se deriva que es muy importante en un proyecto de acondi-

cionamiento acústico tener en cuenta la percepción subjetiva de las personas. 

Cuando se hacen este tipo de acondicionamientos se tiende a pensar que 

cuanto más material absorbente se utilice y por tanto más se reduzca el tiempo 

de reverberación será mejor, y ha quedado demostrado que no es así. 

Se considera por tanto que el proyecto de acondicionamiento más adecuado 

para el recinto lo constituyen las propuestas 1 y 2 (paneles perforados, paneles 

suspendidos y alféizares). La encuesta revela que las personas prefieren un re-

cinto en el que se haya reducido la reverberación, pero sin llegar a valores ex-

tremos de reducción.  Al no ser necesario para garantizar el confort acústico 

incluir los materiales considerados en la propuesta 3 se reduce también el 

coste económico del acondicionamiento acústico el recinto, aspecto impor-

tante a tener en cuenta.  
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7. Conclusiones 

El desarrollo del trabajo ha supuesto un acercamiento y aprendizaje del ma-

nejo de las técnicas de acústica virtual para el acondicionamiento acústico de 

recintos. El tema no es fácil por la complejidad de los modelos acústicos y de 

las magnitudes físicas que hay que manejar. En este sentido, ha sido funda-

mental contar con el asesoramiento y el trabajo previo desarrollado por los 

integrantes del Grupo de Acústica Arquitectónica de la ETSAM. 

Se ha escogido el edificio nuevo de la ETSAM como caso de estudio. Para rea-

lizar el levantamiento geométrico del recinto se ha tenido acceso a los planos 

de la ETSAM a través del portal virtual de la biblioteca. Esto ha facilitado enor-

memente el proceso, no obstante, en algunos puntos conflictivos ha sido ne-

cesario servirse de fotografías tomadas en el recinto. 

Se ha manejado el programa Odeon Combined de simulación acústica que 

parte del modelo geométrico del recinto. Uno de los pasos decisivos y más 

laboriosos para el funcionamiento correcto del modelo es la elección de mate-

riales, dentro de la biblioteca que ofrece el programa, para las superficies que 

definen los límites del recinto. En este trabajo se ha tenido que ser especial-

mente cuidadoso en esta etapa ya que no se ha podido realizar una validación 

basada en mediciones reales dentro del recinto debido a la situación de alarma 

sanitaria con la que ha coincidido el desarrollo del trabajo.  

Se ha mostrado cómo funciona el proceso de auralización a partir del modelo 

geométrico y la asignación de materiales al recinto. El resultado final es la ge-

neración de una serie de archivos de audio que simulan como una persona 

(receptor) situada en un punto del recinto escucharía una determinada activi-

dad sonora (emisor) que se produzca dentro del mismo.  

En este punto, quiero manifestar que como estudiante de arquitectura es muy 

útil disponer de un programa que no solo te permite ver los cambios numérica 

y gráficamente, sino que también te permite escucharlos. En muchas ocasio-

nes los arquitectos no tienen gran conocimiento sobre cuáles son los valores 

adecuados de ciertos parámetros asociados al acondicionamiento acústico, y 

el poder escuchar el cambio hace mucho más atractiva y fácil de entender la 

acústica.  

En este sentido, el trabajo sirve para mostrar la viabilidad que tiene el uso de 

las auralizaciones como herramienta de diseño para los arquitectos. El manejo 

de las técnicas de acústica virtual permite obtener simulaciones realistas de la 

sonoridad de un recinto y confirmar si los cambios de diseño que se hacen en 

el proyecto son efectivos o no. Esto es una posibilidad muy interesante de la 

herramienta para su uso en fase de proyecto y definir desde el inicio el diseño 
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y acondicionamiento acústico precisos de un recinto. Como bien sabemos los 

arquitectos, todos aquellos elementos que no se hayan pensado en la fase de 

proyecto y se añadan posteriormente, van a causar problemas y van a resultar 

mucho más caros que si se tienen en cuenta desde el principio.  

En el caso de estudio desarrollado se han propuesto tres opciones de diseño. 

Se han generado las auralizaciones del estado actual y de las distintas propues-

tas y se ha realizado una encuesta mediante la aplicación Google Forms para 

tener en cuenta la percepción subjetiva de las personas preguntándoles sobre 

el ambiente sonoro menos molesto. La encuesta ha sido respondida por 80 

personas y ha sido clave a la hora de decidir sobre cual debía de ser la pro-

puesta final.  

El resultado de la encuesta revela que no es más confortable desde el punto de 

vista acústico la propuesta en la que se reduce más la reverberación del recinto. 

El análisis estadístico de los resultados muestra que no se perciben diferencias 

cuando se comparan   el estado actual del recinto (muy reverberante) y el am-

biente sonoro en el que se había reducido más la reverberación. Esto indica 

que resulta igual de molesto a las personas un recinto con una alta reverbera-

ción como un recinto con una percepción clara de las conversaciones. Por otro 

lado, cuando se comparaban entre sí los ambientes sonoros 1, 2 y 3 con dismi-

nución progresiva del tiempo de reverberación, aunque la tendencia ha sido 

elegir el ambiente que había reducido más la reverberación, no había diferen-

cias significativas entre los ambientes sonoros 2 y 3. 

La combinación del proceso de auralización y percepción subjetiva por medio 

de la encuesta lleva a escoger como propuesta de acondicionamiento el am-

biente sonoro 2. Otro enfoque para elegir esta propuesta de acondiciona-

miento es el económico. Los elementos de acondicionamiento acústico no son 

baratos, por lo que, en términos de rendimiento-precio o calidad-precio, es un 

motivo más por el cual esta propuesta resulta la más adecuada.  

Por último, se plantea un uso adicional de aprovechamiento del espacio me-

diante un recinto acotado dentro del recinto con una calidad acústica razona-

ble. Idea que también se revela interesante en los tiempos actuales de necesi-

dad de mantener una distancia de seguridad.  
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