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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO PARA EL 

ESTUDIO ACÚSTICO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN (SANTIAGO 

DE COMPOSTELA) 

 
 
Juan Carlos Reina Sances 
Octubre de 2020 
 
 

RESUMEN 

 
El proyecto que se desarrolla a continuación propone el diseño de un modelo geométrico de la Capilla 
de la Comunión, ubicada en la Catedral de Santiago de Compostela, con el fin de obtener un modelo 
acústico validado con el que poder estudiar el comportamiento acústico de la Capilla. 

El diseño del modelo geométrico se realizará utilizando la herramienta de modelado tridimensional 
SketchUp, a partir de la información obtenida de las características estructurales y arquitectónicas de 
la Capilla. A partir de este modelo geométrico, se desarrollará el correspondiente modelo acústico, 
que contendrá la información de las características acústicas de la Capilla y que se realizará en el 
software de simulación acústica EASE. 

Una vez obtenido este modelo, se procederá a su validación. Para ello, se utilizarán los parámetros 
acústicos medidos en la Capilla de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 3382-1:2009 “Medición de 
parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos”. Estos parámetros serán tratados 
estadísticamente y organizados para su servir de referencia de los parámetros acústicos simulados en 
el modelo acústico. 

Finalmente, en este proyecto se mostrarán los resultados obtenidos mediante una matriz de 
parámetros que, junto con un código de color y un valor de JND (Just Noticeable Difference), 
servirán para evaluar la validación de los modelos geométrico y acústico de la Capilla. 
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DESIGN AND VALIDATION OF A GEOMETRIC MODEL FOR THE 

ACOUSTIC STUDY OF LA COMUNIÓN CHAPEL (SANTIAGO DE 

COMPOSTELA) 
 
 
Juan Carlos Reina Sances 
October 2020 

 
 

ABSTRACT 

 
The propose of this project is the design of a geometric model of the Chapel of Communion, located 
in the Santiago de Compostela Cathedral, in order to obtain a validated acoustic model for the study 
of the acoustic behavior of the Chapel. 

The design of the geometric model will be obtained using the SketchUp three-dimensional modeling 
software, based on the information obtained from the architectural characteristics of the Chapel. The 
acoustic model will be developed from the geometric model which will contain the information from 
the acoustic characteristics of the Chapel. The acoustic model will be developed in the acoustic 
simulation software EASE. 

For the validation of the acoustic model the acoustic parameters measured in the Chapel in 
accordance with the UNE-EN ISO 3382-1:2009 "Measurement of room acoustic parameters - Part 
1: Performance spaces” will be used. These parameters will be treated statistically and organized to 
serve as a reference for the acoustic parameters simulated in the acoustic model. 

Finally, this project will show the results obtained by using a matrix of parameters that will contain 
a color code and a JND (Just Noticeable Difference) value and will serve to evaluate the validation 
of the geometric and acoustic models of the Chapel.
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1. Introducción y objetivos 
El estudio acústico de un recinto ha sido un tema de interés para el ser humano desde hace 

cientos de años. Sin embargo, la aparición de múltiples investigaciones y trabajos en el ámbito de la 
acústica arquitectónica, o acústica de salas, durante el siglo XIX, han supuesto la aparición de una 
gran cantidad de definiciones y parámetros acústicos [6] que sirven de gran ayuda para conocer, 
caracterizar y describir el comportamiento acústico de un recinto actualmente. 

En general, el estudio acústico de un recinto se realiza a partir de la obtención de un serie de 
medidas in situ que permitan recopilar la máxima información de dicho comportamiento acústico. A 
partir de este estudio, se pueden llevar a cabo diferentes aplicaciones futuras en el recinto, 
modificaciones o ajustes de los elementos que lo componen con el fin de variar el uso del recinto y 
su comportamiento. 

Este método de trabajo y adquisición de datos puede suponer, en ocasiones, problemas 
derivados de la dependencia de trabajar con recintos reales, de su localización, horarios, la actividad 
que desarrolla en su interior, etc. Es por esto, que surge el término de la acústica virtual, con el fin 
de evitar esa dependencia y los problemas que puede acarrear. Este ámbito plantea el estudio y el 
manejo del comportamiento acústico de un recinto desde un entorno virtual, utilizando modelos 
geométricos y acústicos y herramientas software especializadas con las que se podrán plantear 
variaciones y pruebas en el recinto simplemente a partir de simulaciones acústicas. 

Para poder trabajar con uno de estos modelos acústicos será necesario haber realizado una 
validación de este, en función de las características acústicas del recinto real, de modo que se pueda 
asegurar que existe un parecido entre el recinto real y el simulado. 

La Norma UNE-EN ISO 3382 “Medición de parámetros acústicos en recintos”, define la 
metodología para la obtención de los parámetros acústicos que describe y que serán de ayuda para 
validación del modelo acústico de la Capilla de la Comunión de la Catedral de Santiago de 
Compostela. 

 

 Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto, como ya se ha comentado, es el diseño de un modelo 
geométrico de la Capilla de la Comunión de la Catedral de Santiago de Compostela para la validación 
y el desarrollo de un modelo acústico que permitirá la simulación y obtención de los distintos 
parámetros acústicos que caracterizan este recinto. 

Para ello se partirá de una serie de medidas realizadas in situ de acuerdo con la Norma UNE-
ÉN ISO 3382-1:2009 “Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos” 
[1]. Dado que la Capilla de la Comunión no es un recinto de espectáculos, será necesario realizar 
alguna modificación para adaptar dicha Norma a este caso. Los datos obtenidos en estas medidas 
serán tratados estadísticamente para su manejo. 

El siguiente objetivo de este proyecto será la elaboración de ambos modelos, geométrico y 
acústico, para lo que se emplearán herramientas de modelado tridimensional y de simulación 
acústica, como lo son SketchUp y EASE. Uno de los objetivos del proyecto se centrará, por tanto, en 
el uso de este tipo de herramientas que, junto con las aplicadas en el tratamiento estadístico y en la 
adquisición de las medidas, establezcan un conocimiento lo más completo posible del este tipo de 
proyecto. 

Durante el desarrollo de estos modelos, se dejará constancia de aquellos problemas que han 
aparecido y la manera en la que se han solucionado, con el fin de obtener una metodología de trabajo 
a seguir en futuros proyectos similares. De este modo, junto con las modificaciones establecidas a la 
hora de obtener las medidas, con respecto a las indicadas en la Norma, y la presentación de resultados 
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que se comentará posteriormente, se buscará la evaluación de un planteamiento de trabajo que sea 
válido para diferentes tipos de sala, sin tener la necesidad de adaptar las indicaciones de la Norma de 
forma exclusiva a cada uno de aquellos recintos que no aparecen contemplados en ella. 
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2. La Capilla de la Comunión 
La Capilla de la Comunión está situada en la ciudad de Santiago de Compostela, en la 

provincia de A Coruña, en Galicia (España) y se ubica en el interior de la Catedral de Santiago de 
Compostela, junto a la nave del Evangelio. 

 
Figura 1. Catedral de Santiago de Compostela [22]. 

La historia de esta Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 [3], comienza 
con el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago por parte del ermitaño Pelayo y el obispo 
Teodomiro, durante la primera mitad del siglo IX. A partir del 834 se puso en marcha la construcción 
de distintos espacios y servicios para su culto. De este modo, se fueron construyendo hasta tres 
iglesias distintas, además de un monasterio, para custodiar y adorar las reliquias, así como atender a 
los primeros peregrinos que empezaban a llegar. 

 
Figura 2. Reliquias del Apóstol Santiago ubicadas en la cripta de la Catedral de Santiago de 

Compostela [23]. 

Sería en 1075, bajo el reinado del Alfonso IV, cuando se comienzan las obras de la Catedral 
Románica por parte de Bernardo el Viejo, Roberto y otros cincuenta canteros. Aunque con ciertas 
turbulencias políticas y ralentizaciones, la construcción de la Catedral va avanzando a lo largo del 
siglo XII. 

En 1168, el Maestro Mateo se encarga de las obras, entre las cuales destacan la cripta y el 
Pórtico de la Gloria, y firma un contrato para finalizar la construcción, así como el cierre occidental 
y la construcción del Coro en la nave mayor. Así se llega al 21 de abril de 1211, cuando se consagra 
solemnemente la Catedral de Santiago, en presencia del arzobispo Pedro Muñiz y el rey Alfonso IX. 
Aunque durante los siglos XIII y XIV la Catedral fue recibiendo distintos añadidos y 
transformaciones de su entonces estructura románica, fue en los siglos XVII y XVIII cuando se 
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dieron las mayores transformaciones que dejan la Catedral de Santiago como hoy la conocemos. 
Destacan la construcción, en el Renacimiento, del Claustro y sus espacios anejos y, en el Barroco, la 
realización de obras como la capilla mayor, los órganos, el cierre de la cabecera o la fachada del 
Obradoiro, entre otras importantes actuaciones. 

 
Figura 3. Interior de la Catedral de Santiago de Compostela [24]. 

En los últimos cien años se han seguido realizando diversas actuaciones, donde podemos 
encontrar la Capilla de la Comunión, en la cual se centra el desarrollo de este proyecto. Esta Capilla 
ocupa el sitio de la Capilla de Nuestra Señora del Perdón, que fue fundada, en su origen, en el 1451 
por el arzobispo Lope de Mendoza. 

 
Figura 4. Interior de la Capilla de la Comunión [25]. 

Ya en el siglo XVIII y, más concretamente en el 1769, se construyó la actual Capilla de la 
Comunión, bajo el mandato del arzobispo Bartolomé Rajoy y llevada a cabo por el arquitecto Miguel 
Ferro Caaveiro. La Capilla de la Comunión debe su nombre a que, en un principio, empleó para la 
distribución del pan eucarístico. Anteriormente, desde el siglo XVI hasta el año 1734, la Capilla 
había sido empleada para la entrega de los títulos universitarios de grado de Doctor. 

La Capilla presenta un estilo más neoclásico y una planta circular de unos 12 metros de 
diámetro, en la que se pueden encontrar ocho grandes columnas jónicas que sustentan una cúpula, en 
la cual se abre un gran óculo. 



La Capilla de la Comunión 

15 
 

 
Figura 5. Cúpula de la Capilla de la Comunión (producción propia). 

Además, entre estas columnas se pueden encontrar cuatro hornacinas con estatuas de los 
doctores de la Catedral, obras de Juan Dávila y Gregorio Español en el siglo XVII, así como dos 
sepulcros de mármol situados en los laterales de la Capilla: de los arzobispos Rajoy (a la derecha) y 
Lope de Mendoza (a la izquierda), conteniendo dos imágenes de la Esperanza y la Fe 
respectivamente. 

 
Figura 6. Vista del enterramiento izquierdo de la Capilla y una hornacina (producción propia). 
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3. Introducción teórica 
A modo de introducción para los términos y parámetros con los que se trabajan durante este 

proyecto, en este apartado se pretende establecer una base sobre la que partir para el desarrollo de 
este. Para ello, se describirán de forma resumida los principales elementos que intervienen en el 
estudio de la acústica arquitectónica, la percepción subjetiva del sonido y la validación de modelos 
acústicos. 

 

 Nivel de presión sonora, SPL 

A la hora de expresar la magnitud de un campo sonoro se utiliza la presión sonora cuya 
unidad es el Newton por metro cuadrado, N/m2 o el Pascal, Pa, más utilizado que el anterior. Dado 
que es la variación de esta presión sonora con el tiempo la que se mide en realidad, p(t), suele darse 
un único valor promediado temporalmente para la representación de dicha variación, conocido como 
valor eficaz o RMS (Root Mean Square), p o pRMS: 

 

𝑝 = √
1

𝑇
∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

  𝑃𝑎 (1) 

 

donde: 

𝑇: periodo temporal de promediado en s. 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea. 

El oído humano percibe un valor mínimo de presión acústica eficaz de 20 µPa, así como un 
valor de umbral del dolor del orden de los 100 Pa. Esto da lugar a un rango extremadamente amplio 
de valores de presión acústica percibidos, para lo cual se establece una escala logarítmica que permita 
representar dichos valores de una manera más eficaz relacionando cada valor de presión acústica con 
un valor de referencia, que en este caso corresponderá al mínimo audible. Esta nueva forma de 
representar la presión acústica se conoce como nivel de presión sonora, SPL (Sound Pressure Level) 
o Lp, y su unidad es el decibelio, dB: 

 𝑆𝑃𝐿 = 𝐿𝑝 = 20 log
𝑝

𝑝0
 𝑑𝐵 (2) 

 

donde: 

𝑝: presión acústica eficaz en Pa. 

𝑝0: presión acústica de referencia, 20 µPa. 

 

En la Tabla 1 aparecen algunos de los valores de nivel de presión sonora que podemos 
encontrar en nuestro entorno. 
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Tabla 1. Ejemplos de niveles de presión sonora. 

 
 

 Propagación del sonido en espacio cerrado 

En un espacio cerrado, la propagación del sonido se ve influenciada por la existencia de las 
superficies límites del recinto (suelo, techo, paredes, etc.) que dan lugar a la generación de 
reflexiones. Es por esto por lo que conviene distinguir entre el sonido directo y el sonido reflejado. 
El sonido directo es aquel que llega al oyente directamente desde la fuente, similar a como ocurre en 
un espacio libre. El sonido reflejado es el que llega al oyente desde las distintas reflexiones que sufre 
el sonido en el recinto. 

La energía correspondiente al sonido directo dependerá únicamente de la distancia emisor-
oyente y de la absorción del aire, mientas que la de las reflexiones dependerá de la absorción de los 
materiales en los que tienen lugar y de la distancia recorrida por la onda sonora. 

Las distintas reflexiones que se dan en la propagación del sonido en el interior de un recinto 
se pueden representar mediante un ecograma, como el que aparece en la Figura 7. El ecograma, o 
reflectograma, muestra el sonido directo y las reflexiones llegadas al receptor en función del tiempo 
junto con su valor energético o de presión sonora. De un ecograma se pueden extraer tres zonas 
diferenciadas, correspondientes a las tres fases que se dan durante la propagación: 

• Sonido directo. Ya comentado anteriormente, su nivel energético y el retardo temporal 
de llegada dependerán únicamente de la distancia entre el emisor y el receptor. 

• Primeras reflexiones (Early reflections). Reflexiones de orden (número de reflexiones) 
bajo que llegan de forma discretizada al oyente. 

• Reflexiones tardías. Conjunto de reflexione de orden alto que llegan al oyente con 
menor energía formando lo que se conoce como “cola reverberante”. 

 

Fuente sonora 
Nivel de presión sonora, 

SPL 

Avión (a 60 metros) 120 dB (Muy elevado) 
Martillo neumático 100 dB 

Camión pesado (a 15 metros) 90 dB (Elevado) 
Calle ciudad 80 dB 

Conversación normal (a 1 
metro) 60 dB (Moderado) 

Oficina 50 dB 
Sala de estar 40 dB 

Dormitorio (noche) 30 dB (Bajo) 
Estudio 20 dB 

 



Introducción teórica 

19 
 

 

 
Figura 7. Ecograma o reflectograma. 

En un caso de medición real, la forma de representar la energía sonora en función del tiempo 
en un punto determinado se hace mediante la curva ETC (Energy-Time Curve), que expresa el nivel, 
en dB, en función del tiempo, en s, tal y como se aprecia en la Figura 8. 

 
Figura 8. Excitación de un recinto recogida en un punto determinado (arriba) y su curva ETC (abajo) [21]. 
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3.2.1. Absorción y difusión del sonido 

Puesto que en el anterior apartado se ha comentado la relevancia de la absorción del sonido 
en un recinto y su influencia en las reflexiones, en este apartado se comenta de forma muy resumida 
este proceso de absorción. Además, se introduce el término de la difusión del sonido, que también 
será importante en el desarrollo de este proyecto. 

La absorción del sonido se puede definir como la reducción de la energía de una onda sonora, 
y puede ser debida a varios factores. El aire es uno de los principales elementos que actúan como 
absorbentes del sonido, aunque en un recinto se pueden encontrar otros absorbentes, como materiales 
destinados para ello, resonadores, el público o las sillas en caso de salas destinadas a espectáculos. 
Esta absorción viene expresada mediante una valor α, que es medido en laboratorio de acuerdo con 
la Norma UNE-EN ISO 354 “Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante”, y que 
será dado para cada banda de frecuencias con un número de 0 a 1 (absorción total). De este modo, la 
absorción total del recinto, Atot, vendrá dada por la suma de todas las superficies absorbentes del 
recinto: 

 
𝐴𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑆𝑖 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

  𝑚2 (3) 

 

donde: 

𝑆𝑖: cada una de las superficies del recinto en m2. 

𝛼𝑖: coeficiente de absorción sonora asociado a cada superficie. 

 

De esta ecuación se extrae, además, el coeficiente medio de absorción de la sala, �̅�, que será 
útil para algunas ecuaciones que se verán más adelante. 

 
�̅� =

𝐴𝑡𝑜𝑡

𝑆𝑡
 (4) 

 

donde: 

𝐴𝑡𝑜𝑡: absorción total de la sala en m2. 

𝑆𝑡: superficie total del recinto en m2. 

 

Cada material o sistema absorbente tendrá unas características de absorción y valores de α 
diferentes, que serán ofrecidas por el fabricante. Para el caso del aire, la absorción variará en función 
de las condiciones de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, siendo especialmente 
relevante para frecuencias altas (por encima de 2000 Hz). Se puede ver en la Figura 9 la absorción 
del aire para el caso de unas condiciones de temperatura 𝑇 = 20℃ y humedad relativa 𝐻𝑅 = 20 %: 
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Figura 9. Curva del coeficiente de absorción sonora del aire para T=20°C y HR=20%. 

Por otra parte, la existencia de estructuras resonantes en un recinto (sobre todo si contiene 
superficie como puertas o ventanas que conecten con otras zonas) son un factor para tener en cuenta 
de cara a la absorción sonora, especialmente en baja frecuencia. Estos elementos suelen presentar un 
pico de absorción en una banda o frecuencia concreta (frecuencia de resonancia). Como se ha 
comentado, el elemento resonador suele ser una puerta o una ventana que, por excitación del sonido 
comenzará a vibrar a dicha frecuencia de resonancia. La vibración del elemento, junto con la cavidad 
de aire situada detrás suya conformarán un sistema absorbente en la zona de la frecuencia de corte. 

 
Figura 10. Funcionamiento de un sistema absorbente resonador [9]. 

El otro término que se define en este apartado es el de la difusión del sonido. Llegado a este 
punto, se sabe que cuando una onda sonora, con energía Ei, alcanza una superficie determinada se 
producirá una reflexión cuya energía, Er, se verá reducida un valor Ea en función de la absorción 
sonora del material. 
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Figura 11. Ilustración del proceso de reflexión de una onda sonora en una superficie. 

La dirección de esta reflexión tiene una cierta relevancia para la construcción del ecograma 
y dependerá del material y la frecuencia de la onda: 

• Reflexión especular. Se da cuando la superficie en la que se origina la reflexión es una 
superficie lisa y muy reflectante (poco absorbente) y de grandes dimensiones en 
relación con la longitud de onda, λ. En la reflexión especular, el ángulo de salida de la 
onda reflejada, θr, coincide con el de llegada de la onda incidente, θi. Si las dimensiones 
de la superficie son iguales o menores que la longitud de onda está se continuará 
propagando, denominándose difracción del sonido a este proceso. 

 
Figura 12. Ilustración del proceso de difracción sonora (izquierda) y reflexión sonora 

(derecha). 

 

• Reflexión difusa. Se da cuando la superficie presente irregularidades de dimensiones 
en comparación con la longitud de onda. Es lo que se conoce como difusión del sonido, 
y da lugar a una onda reflejada en múltiples direcciones. Esta característica de difusión 
se establece mediante un valor en cada banda de frecuencias. Esto valor, junto con los 
de absorción sonora, nos permiten caracterizar los materiales desde el punto de vista de 
su comportamiento acústico. 



Introducción teórica 

23 
 

 
Figura 13. Ilustración del proceso de difusión sonora. 

De estas consideraciones se extraen un conjunto de teorías que ayudan al estudio de las 
propiedades acústicas en recintos y que fundamentan el funcionamiento de los procesos de 
simulación acústica mediante software. 

 

3.2.2. Teoría geométrica 

Esta primera teoría está basada en el análisis de las primeras reflexiones descritas 
anteriormente como aquellas que llegaban de forma discretizada al oyente y con mayor nivel 
energético que el resto. 

La teoría geométrica considera la onda acústica como un “rayo sonoro” que se reflejará por 
la geometría de la sala dando siempre lugar a reflexiones especulares y de bajo orden. Esta teoría es 
la que da soporte a la mayoría de los cálculos computacionales aplicados por los programas de 
simulación acústica, permitiendo obtener una idea aproximada del comportamiento acústico de un 
recinto. Para ello, se utiliza lo que se denomina como “fuentes imagen” o “fuentes virtuales” y el 
nivel en un punto determinado vendrá determinado por los rayos que pasen por él a lo largo del 
tiempo de evaluación. 

 
Figura 14. Ilustración del método de las fuentes imagen (o fuentes virtuales). 

 

3.2.3. Teoría estadística 

La siguiente teoría que se presenta es la teoría estadística que, al contrario de la teoría 
geométrica, considera el nivel de presión sonora total, LT, en un punto como la suma de dos niveles: 
el nivel de presión sonora directo, LD, que será variable en función del punto en que se evalúe, y el 
nivel de presión sonora reverberante, LR, que será un campo uniforme y constante en toda la sala. 

 𝐿𝑇 = 𝐿𝐷 + 𝐿𝑅 (5) 
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Como es de esperar, el nivel de presión sonora directo disminuirá conforme aumente la 
distancia entre la fuente y el punto de evaluación, lo que da lugar a la existencia de una distancia para 
la cual las aportaciones de ambos niveles de presión (directo y reverberante) sean la misma, es decir, 
𝐿𝐷 = 𝐿𝑅. Esta distancia se denomina distancia crítica, DC, y está estrechamente relacionada con la 
absorción sonora total del recinto: 

 𝐷𝐶 = 0,14 √𝑄𝑅 (6) 
 

siendo 

 
𝑅 =

𝑆𝑡 �̅�

1 − �̅�
 (7) 

 

donde: 

𝑄: factor de directividad de la fuente en la dirección fuente-receptor. 

𝑅: constante de la sala en m2. 

𝑆𝑡: superficie total de la sala en m2. 

�̅�: coeficiente de absorción medio de la sala. 

En la Figura15 se puede ver como variará el nivel de presión total en la sala en función de la 
distancia fuente-receptor y como se pueden diferenciar claramente las dos zonas en las que 
predomina el campo sonoro directo y el reverberante según corresponda. 

 
Figura 15. SPL en función de la distancia (normalizada con DC) entre fuente y receptor. 

 

Por último, cabe destacar que esta teoría es más sencilla de aplicar y requiere un menor coste 
de cálculo que la anterior, aunque puede ofrecer un resultado menos preciso. 

 

3.2.4.  Teoría ondulatoria 

Hasta ahora, ninguna de las teorías anteriores evaluaba la distribución real de la presión en 
la sala. La teoría ondulatoria es la encargada de tener en cuenta las interferencias de las ondas sonoras 
presentes en la sala. Para ello, se define el término conocido modo propio de la sala. 
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Un modo propio surge como consecuencia de una interferencia de ondas que establecen una 
distribución del nivel de presión sonora determinada a lo largo de la sala, en función de sus 
características estructurales. Estos modos dependen de la frecuencia (son ilimitados), apareciendo en 
un espectrograma (nivel de presión sonora en función de la frecuencia) como una concentración de 
energía en torno de dicha frecuencia, conocida frecuencia propia. 

 
Figura 16. Espectrograma obtenido en el estudio de los modos propios de un recinto. 

 

 
Figura 17. Representación gráfica de distintos ejemplos de modos propios en una sala obtenidos con la 

herramienta SYSNOISE. 

 

Esta teoría es la que menos se tiene en cuenta en la realización de simulaciones acústicas, 
aunque es importante a la hora de evaluar y comparar niveles de presión sonora que, según las dos 
teorías anteriores, no se darían lugar en el recinto. 

 

 Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación de un recinto es un parámetro acústico temporal que se utiliza 
para cuantificar la reverberación de un recinto. El tiempo de reverberación depende de la frecuencia, 
viéndose influido por las características de absorción y difusión sonora del recinto (apartado 3.2.1). 
Además, este tiempo también será único para cada punto del recinto, sin embargo, se suele ofrecer 
un único valor de tiempo de reverberación, RT, que permita caracterizar el comportamiento 
reverberante del recinto, aunque en los apartados siguientes se comentarán otros parámetros 
empleados para describir dicho tiempo de reverberación. 

Por definición, el tiempo de reverberación de la sala es el tiempo que transcurre desde que 
la densidad de energía presente en la sala con la fuente activa decae 60 dB después de que dicha 
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fuente deje de emitir o, lo que es lo mismo, que dicha energía se reduzca a la millonésima parte. Es 
por esto por lo que a veces se puede observar escrito como RT60. 

 
Figura 18. Curva simplificada de la definición del tiempo de reverberación RT o RT60. 

 

Existen varias formas de calcular el tiempo de reverberación RT. La primera surge en 1922 
a raíz de los estudios realizados por el físico estadounidense Wallace Clement Sabine [6], que 
estableció la ecuación (8) para el cálculo del RT en función del volumen, V, y la absorción total de 
la sala, Atot (ver apartado 3.2.1) y que está basada en la suposición de un campo sonoro difuso o, lo 
que es lo mismo, en la distribución uniforme de la absorción en toda la sala [20]. 

 
𝑅𝑇 = 0,16

𝑉

𝐴𝑡𝑜𝑡
  𝑠 (8) 

 

Después de esta ecuación, aparecieron otras que también son empleadas para el cálculo del 
RT. Entre ellas, destaca la de Norris-Eyring (conocida comúnmente como ecuación de Eyring), 
desarrollada en 1930 y que, aunque también está basada en la teoría estadística, tiene mejores 
resultados en salas absorbentes, otorgando más peso al factor de disipación de la energía en cada 
reflexión (1-α): 

 
𝑅𝑇 = 0,16

𝑉

−𝑆 ln (1 − �̅�)
  𝑠 (9) 

 

donde: 

𝑆: superficie total de la sala. 

�̅�: coeficiente de absorción medio de la sala. 

 

El problema que presenta la medida del tiempo de reverberación en una situación real es la 
dificultad de que exista un rango de 60 dB para poder medir el tiempo de caída del nivel. Un ejemplo 
de ello se puede observar en la Figura 8, en la cual se aprecia como la diferencia de nivel desde que 
se desconecta la fuente y el nivel correspondiente al ruido de fondo, es de aproximadamente 50 dB. 
Es por esto por lo que se definieron un conjunto de variantes del tiempo de reverberación conocidas 
como T10, T15, T20 y T30, siendo T20 y T30 los más empleados. Estos tiempos, son tiempos de 
reverberación que se obtienen al evaluar el decrecimiento de la energía en 10, 15, 20 y 30 dB 
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correspondientemente. Para obtenerlos, se recogerá el tiempo en que la energía tarde en decrecer el 
valor correspondiente a los citados anteriormente y se multiplicará por 6, 4, 3 y 2 respectivamente. 

Para evitar las distintas fluctuaciones del nivel de presión sonora con la fuente activa, estos 
rangos se empiezan a evaluar 5 dB por debajo del nivel máximo presente en el momento de 
desactivación de la fuente. Del mismo modo y, para asegurar una buena obtención de estos valores, 
se requiere un margen de al menos 10 dB por encima del nivel de ruido de fondo. Se muestra, a modo 
de ejemplo, el caso de T20 en la Figura 19. 

 
Figura 19. Curva simplificada de la definición del tiempo de reverberación T20. 

 

 

 Respuesta al impulso. Auralización 

En acústica virtual, uno de los términos más importantes y utilizados es el de la respuesta al 
impulso o respuesta impulsiva, h(t). También aparece como IR (Impulse Response). 

La respuesta impulsiva se define como la respuesta temporal de un recinto en un punto 
determinado. En acústica arquitectónica y acústica virtual es utilizada para conocer cómo responde 
la sala para cualquier excitación y, así, poder recrear la escucha en dicho punto. Esta respuesta 
contiene información para todo el rango de frecuencias y dependerá de todas las condiciones 
acústicas del recinto y el punto en el que se obtenga. 

Existen dos tipos de respuesta al impulso aplicada en la acústica de salas: monoaural y 
biaural. La primera es la respuesta de un único punto de escucha o de medición (un único canal) y es 
empleada para obtener ciertos parámetros acústicos. La segunda es la respuesta de dos canales, 
asemejándose al comportamiento o a la respuesta del oído humano en ese mismo punto. Esta 
respuesta al impulso es la empleada en lo que se conoce como auralización. 

La auralización se puede definir como el proceso de recreación y escucha virtual de un 
sonido, una pieza musical o un mensaje oral [9]. Este proceso requiere la implementación de la 
respuesta al impulso biaural, la cual al ser convolucionada con una señal en cuestión, da como 
resultado la simulación de dicha señal en el punto correspondiente al de la respuesta impulsiva, que 
puede ser obtenida a partir de medidas in situ o de simulaciones realizadas en un modelo acústico 
validado. 
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Figura 20. Diagrama de bloques del proceso de auralización.  
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4. Parámetros acústicos 
En este apartado se describen los distintos parámetros acústicos que aparecen definidos y 

comentados en la norma UNE-EN ISO 3382 [1] y UNE-EN 60268-16 [7] y que se han utilizado para 
la validación del modelo acústico de la Capilla. Estos parámetros, están divididos en función de la 
magnitud o el aspecto subjetivo del oyente. 

 

 Tiempo de reverberación inicial, EDT 

El tiempo de reverberación inicial (Early Decay Time, EDT) se extrae de la curva de 
decrecimiento y se deriva del tiempo, en segundos, que tarda esta curva en decrecer 10 dB, es decir, 
desde que la fuente deja de emitir (0 dB) hasta un nivel de -10 dB. 

 
Figura 21. Comparación del parámetro EDT y el tiempo de reverberación RT en una curva ETC. 

Este tiempo de reverberación se relaciona directamente con la reverberación percibida por el 
oyente y se considera subjetivamente más importante que el tiempo de reverberación total obtenido. 
De este modo, el EDT es considerado también un indicador de claridad, siendo mejor para unos 
valores más bajos de este parámetro, contemplando la llegada de la señal directa y las primeras 
reflexiones en su duración. 

Cabe mencionar que no se debe confundir el parámetro EDT con el T10 descrito en el apartado 
3.3. En este último, la caída se calcula 5 dB por debajo del nivel máximo (de -5 a -15 dB), al igual 
que pasa con los parámetros T20 y T30, que no se calculan a partir del valor inicial de la curva de 
decrecimiento. 

 

 Claridad, C50 y C80 

El parámetro 𝐶𝑡𝑒 es utilizado para relacionar las energías precoz y tardía, dándonos 
información de que cantidad de energía llega al oyente de forma inmediata en el periodo de tiempo 
determinado por el valor 𝑡𝑒. Se encuentra dentro del grupo de aquellos parámetros que evalúan la 
claridad percibida de forma subjetiva por el oyente y se define a partir de la ecuación (10). 

 
𝐶𝑡𝑒 = 10 log

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑒

0

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

𝑡𝑒

   𝑑𝐵 (10) 

 

donde 

𝐶𝑡𝑒: índice precoz/tardío. 

𝑡𝑒: es el límite temporal precoz (50 ms o 80 ms son los utilizados frecuentemente). 



Parámetros acústicos 

30 
 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto. 

 

Como se puede extraer de esta definición, una mayor cantidad de reflexiones tardías, junto 
con ruido de fondo posteriores al intervalo de tiempo dispuesto son desfavorables para la claridad 
subjetiva del oyente. Una cantidad de energía acústica precoz supone, por tanto, un valor elevado de 
la claridad. 

Como se ha indicado en la ecuación anterior, 50 ms y 80 ms son los valores utilizados para 
𝑡𝑒. Cuando se utiliza el valor de 50 ms se suele hablar de claridad de la palabra, mientras que 
hablamos de claridad musical cuando el valor empleado es el de 80 ms. Esto está relacionado 
directamente con la psicoacústica y la forma en la que percibimos subjetivamente unos sonidos y 
otros (música y palabra), permitiendo mayor límite temporal para el caso de la música. 

 

 
Figura 22. Distribución en un ecograma de las presiones tenidas en cuenta para el cálculo del 

parámetro C80 [26]. 

 

 Definición, D50 y D80 

Unos parámetros parecidos a los citados en el apartado anterior y también relacionados con 
la claridad subjetiva percibida por el oyente son el D50 y el D80, asociados a la definición (mayormente 
de la palabra). 

A diferencia de lo que ocurría con los parámetros anteriores, en este caso se evalúa la energía 
acústica en los primeros instantes comparándola con la energía total obtenida y proporcionando el 
resultado como el porcentaje de esta primera energía acústica con respecto a la total. 

 
Figura 23. Distribución en un ecograma de la presión sonora para el cálculo del parámetro D50 [26]. 

 

50 ms t (ms) 
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En el desarrollo de este proyecto, solo se ha realizado la comparación con el parámetro 𝐷50, 
al que EASE denomina Definition. 

A continuación, se muestra la ecuación que lo define: 

 
𝐷50 =

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
50 𝑚𝑠

0

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

× 100 % (11) 

 

donde: 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto. 

 

Además, existe una relación del parámetro D50 con el C50 que se puede apreciar en la siguiente 
ecuación: 

 
𝐶50 = 10 log (

𝐷50

1 − 𝐷50
)  𝑑𝐵 (12) 

 

Del mismo modo que se comentó anteriormente, para un valor más alto de energía acústica 
en los primeros instantes, asociada al campo directo y las primeras reflexiones, se obtendrá un mayor 
valor de D50 y, por tanto, como queda demostrado en la ecuación (12), también ocurrirá con el 
parámetro C50. 

En salas destinadas al habla como uso principal interesa un valor alto de este parámetro, 
proporcionando una destacable definición que se traducirá en una mejor inteligibilidad, mientras que, 
en aquellas salas destinadas a la música, este parámetro no será tan importante, permitiéndose una 
mayor energía debida a la reverberación que propicie una mejor sensación para el oyente. Este hecho 
suscribe lo comentado anteriormente y la diferencia del valor límite temporal (50 ms u 80 ms) 
aplicado en estos parámetros.  

 

 Tiempo central, TS 

El último parámetro de los relacionados con la claridad subjetiva percibida por el oyente es 
el tiempo central, TS, que indica el centro de gravedad de la respuesta impulsiva cuadrática. Es decir, 
determina el instante de tiempo en el que la cantidad de energía (área de la curva de decrecimiento) 
es igual antes de ese instante que después. Viene determinado por la ecuación (13). 

 
𝑇𝑆 =

∫ 𝑡 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

 𝑚𝑠 (13) 

 

donde: 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto. 

𝑡: retardo de tiempo de cada una de las reflexiones. 

 

 Fracción de energía lateral, JLF y JLFC 

Este conjunto de parámetros son los que conforman el grupo que aparece denominado en la 
Norma UNE-EN ISO 3382 como “ancho aparente de la fuente” y pretenden establecer la relación 
entre las energías que llegan lateralmente al oyente y la energía total recibida. Para ello, se llevan a 
cabo las medidas con dos micrófonos: uno omnidireccional para la energía total recibida y otro 
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bidireccional de respuesta en ocho para la energía lateral que llega de las reflexiones en las paredes 
del recinto. 

 

 
Figura 24. Ilustración de la energía sonora que llega al oyente lateral y frontalmente. 

El primer parámetro que tenemos es la fracción lateral de energía, 𝐽𝐿𝐹. Este parámetro, 
desarrollado por Mike Barron en 1971 [6], evalúa la energía recibida en los primeros 80 ms mediante 
la ecuación (14). 

 
𝐽𝐿𝐹 =

∫ 𝑝𝐿
2(𝑡) 𝑑𝑡

0,080

0,005

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
0,080

0

 (14) 

 

donde: 

𝑝𝐿(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida con un micrófono 
bidireccional de respuesta en ocho. 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida con micrófono 
omnidireccional. 

 

La principal idea que se busca con la medición de este parámetro es la de evitar la influencia 
del sonido directo en el micrófono bidireccional, de modo que su cero (punto de menor sensibilidad 
del micrófono) apunte directamente a la fuente. 

El segundo parámetro de este grupo es el JLFC. Desarrollado por Mendel Kleiner en 1989, y 
considerado más preciso que el JLF, viene dado por la ecuación (15). 

 
𝐽𝐿𝐹𝐶 =

∫ |𝑝𝐿
2(𝑡) · 𝑝(𝑡)| 𝑑𝑡

0,080

0,005

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
0,080

0

 (15) 

 

donde: 

𝑝𝐿(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida con un micrófono 
bidireccional de respuesta en ocho. 

𝑝(𝑡): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida con micrófono 
omnidireccional. 
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La diferencia de este parámetro con el anterior se encuentra en que con JLFC las 
contribuciones varían únicamente con el coseno del ángulo, mientras que con JLF lo hacen con el 
cuadrado del ángulo, de ahí que se considere más preciso subjetivamente. 

 

 Índice de transmisión de la palabra, STI 

Este índice, desarrollado por T. Houtgast y H. J. M. Steeneken en 1980 [6], permite evaluar 
mediante una serie de cálculos complejos la inteligibilidad en un recinto a partir de las variaciones 
que sufre la envolvente de la seña de voz durante su propagación, teniendo en cuenta ruido, 
reverberación, ecos o distorsión [7]. 

El STI (Speech Transmission Index) se expresa mediante un valor de 0 a 1 que se obtiene 
como promedio de los valores obtenidos para cada banda, soliendo estudiarse en bandas de octava 
de 125 Hz a 8 kHz. De acuerdo con la Norma UNE-EN 60268-16 los valores de STI se pueden 
separar en grupos en función de diferentes aplicaciones que pueden verse en la Figura 25. 

 
Figura 25. Clasificación de los valores de STI en función de su calidad. 

Además, esta misma norma, así como en la ISO 9921 [7], se ofrece otra clasificación más 
simplificada, valorando la inteligibilidad a partir del valor de STI como se puede ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tabla con los valores simplificados de STI en función de su calidad. 

 
A partir de este parámetro, se puede encontrar también una variante conocida como RASTI 

(Rapid Speech Transmission Index), que aplica un cálculo más rápido al evaluar únicamente las 
bandas que más afectan a la inteligibilidad del habla (500 Hz y 2 kHz), aunque este parámetro aparece 
como obsoleto en la Norma UNE-EN 60268-16. 

 

 Pérdida de articulación de consonantes, %ALcons 

El parámetro %ALcons (Percentage Articulation Loss of Consonants), desarrollado por V. 
M. A. Peutz en 1971 [6], es también utilizado para la evaluación de la inteligibilidad del habla en un 
recinto. Expresa el porcentaje de consonantes medio que se han perdido durante la propagación del 
habla o, lo que es lo mismo, aquellas que no han podido ser percibidas correctamente por parte del 
oyente, ya que son estas las que se consideran con un mayor peso en la inteligibilidad del habla. 

Al contrario que el STI, este parámetro tiene en cuenta únicamente la reverberación presente 
en la sala, dejando de lado el ruido o la distorsión. Además, puesto que depende del tiempo de 
reverberación, RT, y de la diferencia de nivel de presión sonora en campo directo, LD, y en campo 

Evaluación de la 

inteligibilidad 
STI 

Excelente > 0,75 
Buena 0,60 a 0,75 

Aceptable 0,45 a 0,60 
Escasa 0,30 a 0,45 
Mala < 0,30 
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reverberante, LR, el valor de %ALcons es diferente para cada punto, por lo que no se considera 
unívoco de la sala. Su valor se extrae de la gráfica que aparece en la Figura 26. 

 
Figura 26. Gráfica con las curvas para la obtención del %ALcons. 

 

siendo 

 
𝐿𝐷 − 𝐿𝑅 = 10 log (

𝑄𝑅

𝑟2
) − 17 𝑑𝐵 (16) 

 

donde: 

𝐿𝐷: nivel de presión sonora en campo directo. 

𝐿𝑅: nivel de presión sonora en campo reverberante. 

𝑄: factor de directividad de la fuente sonora (𝑄 = 2 en el caso de la voz, considerando 
la dirección frontal del orador). 

𝑅: contante de la sala en m2. 

𝑟: distancia del punto de medición al orador en m. 

 

Se puede extraer de todo esto que, cuanto menor sea la distancia al orador, el valor de LD - 
LR será mayor, de modo que el %ALcons será más bajo y la inteligibilidad aumentará (sucede lo 
mismo con un valor bajo de tiempo de reverberación en la sala). Además, es destacable que, para 
una determinada distancia al orador, el %ALcons será constante (𝐿𝐷 − 𝐿𝑅 < −10 𝑑𝐵). 

Al igual que pasaba con el STI, se establece [9] una valoración subjetiva de la inteligibilidad 
en función de los distintos valores de %ALcons, visible en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Valores de %ALcons en función de su calidad. 

 
 

Por último, y a modo de comparación entre los dos parámetros descritos anteriormente 
relacionados con la inteligibilidad, se muestra una gráfica relacionándolos en la Figura 27. 

 
Figura 27. Curva de comparación entre %ALcons y el STI/RASTI. 

A pesar de la existencia de alguno más, estos parámetros descritos anteriormente han sido 
los empleados para el desarrollo de la validación del modelo acústico de la Capilla. Se obtuvieron 
con la herramienta de software DIRAC a partir de medidas realizadas in situ y con la herramienta de 
simulación acústica EASE a partir de distintas simulaciones. 

 

 Just Noticeable Difference, JND 

Este parámetro, también llamado “umbral diferencial”, deriva del estudio del psicólogo Ernst 
Weber para establecer la cantidad de variación mínima en un estímulo de modo que sea detectada 
por el oyente. 

En acústica arquitectónica y, más concretamente en el campo de la simulación acústica, este 
parámetro es empleado para obtener la variación en el valor de los parámetros acústicos 
anteriormente descritos que permita establecer la precisión con la que las simulaciones que 
realicemos se ajusten a los parámetros reales de la sala. Así mismo, es también un indicador empleado 
para comprobar si algún cambio en el recinto implica un cambio notable en el oyente. 

La Norma UNE-EN ISO 3382-1 establece una serie de valores correspondientes a cada 
parámetro acústico cuya utilización se explicará más adelante y que aparecen en la Tabla 4. 

 

 Impulse Response to Noise Ratio, INR 

Anteriormente, cuando se describieron los parámetros temporales T20 y T30 se comentó le 
necesidad de que existiera una diferencia de nivel determinada entre el nivel del ruido de fondo y el 

Evaluación de la 

inteligibilidad 
%ALcons 

Excelente 1,4% - 0% 
Buena 4,8% - 1,6% 

Aceptable 11,4% - 5,3% 
Escasa 24,2% - 12% 
Mala 46,5% - 27% 
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nivel de presión sonora con la fuente excitando el recinto. Por esto, aparece un parámetro, el INR, 
que utilizaremos para determinar cuáles de las medidas obtenidas no pueden ser consideradas como 
fiables debido a la existencia de un nivel de ruido de fondo que impida la obtención correcta de 
ciertos parámetros. 

Este parámetro viene dado por la ecuación (17). 

 𝐼𝑁𝑅 = 𝐿𝐼 − 𝐿𝑁  𝑑𝐵 (17) 
 

donde: 

𝐿𝐼: nivel de presión sonora total de la respuesta al impulso. 

𝐿𝑁: nivel de ruido de fondo. 

 

Para el INR, la Norma UNE-EN ISO 3382 establece un valor mínimo de 35 dB para el T20 y 
de 45 dB para el T30. 

 

 Tabla de parámetros acústicos 

Con respecto a los parámetros acústicos comentados anteriormente, la Norma UNE-EN ISO 
3382 define una clasificación de estos parámetros, el valor de un JND para cada uno, su rango típico 
y, además, la manera en la que se presentará este parámetro, como el resultado del promediado en 
frecuencia en función de distintas bandas. 

Tabla 4. Tabla resumen de los parámetros acústicos en la Norma 3382. 

 
Para los valores de STI y %ALcons se tendrá en cuanto una variación de 0,3 y 2%, 

respectivamente, para definir 1 JND. 

Aunque se tiene esta tabla, en el capítulo 9 se describirá de forma detallada la metodología a 
aplicar, junto con el tratamiento y la evaluación de estos parámetros acústicos. 
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5. Obtención de medidas 
Para la validación de un modelo acústico es necesario tener previamente la información 

correspondiente al comportamiento acústico del recinto en cuestión. Por ello, se toman medidas de 
los distintos parámetros acústicos que lo caracterizan, descritos en el apartado 4. 

En este capítulo se describe el proceso de obtención de esos parámetros en la Capilla de la 
Comunión mediante las indicaciones de la Norma UNE-EN ISO 3382-1:2009, así como los 
resultados obtenidos en esas mediciones y la instrumentación empleada para ello. 

 

 Procedimiento de medida según Normativa 

Las mediciones realizadas en la Capilla de la Comunión de la Catedral de Santiago de 
Compostela forman parte de un conjunto de medidas que se llevaron a cabo en toda la Catedral, como 
se comentó anteriormente, y que se realizaron de acuerdo con las indicaciones presentes en la Norma 
UNE-EN ISO 3382-1:2009 “Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de 
espectáculos”. Esta Norma establece las condiciones y los procedimientos de medición de parámetros 
acústicos en recintos de espectáculos, por lo que será necesario tener esto en cuenta a la hora de la 
medición y, si es necesario hacer alguna adaptación. En los siguientes apartados se presentan, de 
forma resumida, las indicaciones de la Norma. 

 

5.1.1. Procedimiento de la medición 

La Norma UNE-EN ISO 3382 agrupa en tres métodos los distintos números de posiciones 
de micrófono, fuente y la combinación fuente-micrófono. 

Tabla 5. Resumen con las posiciones de micrófonos y fuente para cada método descrito en la Norma UNE-
EN ISO 3382. 

 
 

El método de control es utilizado generalmente para la evaluación de la absorción del recinto 
y mediciones relacionadas con el control del aislamiento de ruido aéreo y de impactos. Se aplica a 
las mediciones de la Norma UNE-EN ISO 10052. El método de ingeniería es el aplicado para las 
especificaciones de la Norma UNE-EN ISO 140, correspondiente a la medición del aislamiento, 
tiempo de reverberación y absorción en edificios. Por último, el método de precisión es el que se 
utiliza cuando se requiere una mayor precisión en las mediciones. 

En cuanto a la disposición de las fuentes en el recinto, su centro acústico estará a una altura 
de 1,5 m del suelo y se tendrán en cuenta aquellos puntos representativos de la fuente sonora real en 
dicho recinto. Los micrófonos se colocarán en aquellos puntos de especial interés, siendo importante 
que estas posiciones sean representativas del conjunto de la sala. Se mantendrá una separación con 
cualquier superficie reflectante de 1 m como mínimo, 2 m entre distintas posiciones de micrófono y 
de 1,2 m hasta el suelo. Además, se evitarán posiciones que estén demasiado próximas a las fuentes. 
Para ello se propone la ecuación (18). 

 

 Control Ingeniería Precisión 

Combinaciones fuente-micrófono 2 6 12 
Posiciones de fuente ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 
Posiciones de micrófono ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 
Número de decrecimientos en cada posición 
(método del ruido interrumpido) 1 2 3 
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𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2√
𝑉

𝑐�̂�
 (18) 

 

donde: 

𝑑𝑚𝑖𝑛: distancia mínima (en m) entre micrófono y fuente. 

𝑉: volumen del recinto en m3. 

𝑐: velocidad del sonido en m/s. 

�̂�: estimación del tiempo de reverberación esperado, en s. 

 

Para llevar a cabo la medición en el recinto, la Norma UNE-EN ISO 3382 propone dos 
maneras de excitar la sala: mediante el método del ruido interrumpido y mediante el método de 
respuesta impulsiva integrada. Ambos son igual de válidos y requieren una excitación mínima de 
250 Hz a 2000 Hz cuando no se indique un rango específico. Sin embargo, para los métodos de 
ingeniería y precisión se requiere que la fuente cubra, al menos, el rango de 125 Hz a 4000 Hz en 
bandas de octava y de 100 Hz a 5000 Hz en bandas de tercio de octava. 

El método del ruido interrumpido basa su funcionamiento en la excitación mediante un 
altavoz con ruido aleatorio o pseudoaleatorio a cada banda de octava o tercio de octava. Debido al 
carácter aleatorio de la señal de ruido será necesario promediar un número de mediciones en cada 
posición de medida, aunque se permite cambiar la posición de la fuente siempre que se cumpla el 
número de decrecimientos correspondiente de la Tabla 5. Este promediado aparece descrito más 
detalladamente en el apartado 5.2.2 de la Norma. Además, para el caso de una medición con método 
de control y ruido interrumpido se permite la utilización de fuentes simultaneas no correlacionadas 
y la duración del ruido tendrá que ser suficiente como para que el campo acústico alcance un estado 
estacionario antes de apagar la fuente (al menos la mitad del tiempo d reverberación efectivo de la 
sala). 

El método de respuesta impulsiva integrada basa su funcionamiento en el empleo de señales 
o fuentes directamente impulsivas, como un disparo de pistola, impulsos generados por chispazos o 
señales SLM (Señales de Longitud Máxima), aunque esta Norma no descarta la utilización de otro 
tipo de señales como barridos sinusoidales [12] siempre que se cumplan los criterios de INR ya 
comentados de 45 dB o, si solo se va a medir T20, de 35 dB. Una vez realizadas las medidas, mediante 
integración inversa de la respuesta impulsiva cuadrática se pueden obtener las curvas de 
decrecimiento para las distintas bandas, a partir de las cuales se extraen los distintos parámetros 
acústicos temporales comentados anteriormente, teniendo especial cuidado en los desfases 
introducidos por el filtrado de las respuestas. 

 

5.1.2.  Instrumentación y equipo 

En primer lugar, la Norma describe las características referentes a la fuente sonora empleada 
para la excitación del recinto. Esta fuente debe ser omnidireccional y generar un nivel de presión 
sonora suficiente en cada banda de frecuencia para obtener un valor de INR como se comentó en el 
apartado 4.9, de 45 dB o, si solo se va a medir T20, de 35 dB. Además, con respecto a la directividad 
de la fuente, la Norma establece un margen de desviación máxima de dicha directividad en función 
de la frecuencia especificada en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Desviación máxima permitida para la directividad de la fuente según la Norma UNE-EN ISO 3382. 

 
 

En cuanto al apartado de micrófonos y el equipo de análisis, se especifica que deben utilizarse 
micrófonos omnidireccionales, que podrán estar conectados a un registrador de señal para un análisis 
posterior, o a un amplificador con un conjunto de filtros y un equipo de análisis que muestre las 
curvas de decrecimiento o calcule la respuesta impulsiva. Este equipo de medición deberá cumplir 
los requisitos de sonómetro de Tipo 1, tal y como aparece en la Norma IEC 61672-1. Los filtros, de 
octavas y tercios de octava, tendrán que cumplir con lo establecido en la Norma IEC 61260. 

El sistema de análisis y registro, por su parte, deberá tener una respuesta en frecuencia de 
cuya variación máxima sea de ± 3 dB en el rango de frecuencias de la medición, un rango dinámico 
que permita una curva de decrecimiento válida y una velocidad de registro/lectura de 100,1 × 𝑛 con 
una tolerancia del ± 2%, siendo 𝑛 un entero incluido el cero. Además, se deberá evitar cualquier tipo 
de saturación durante el proceso de medida, para lo que se emplearán indicadores de nivel de pico 
que permitan detectar estas saturaciones. 

Una última consideración a tener en cuenta con respecto a los micrófonos es la utilización 
de, además de micrófonos omnidireccionales, micrófonos bidireccionales de respuesta en ocho para 
la medición de los parámetros JFC y JLFC. Estos micrófonos deberán ser calibrados en la dirección de 
su sensibilidad máxima. 

 

 Obtención de medidas in situ 

En este apartado se exponen los aspectos relacionados con las mediciones que se llevaron a 
cabo en la Capilla de la Comunión durante noviembre de 2018, de las cuales se extrajeron los 
parámetros acústicos que caracterizan esta Capilla y que se emplean para la validación de su modelo 
geométrico. 

 

5.2.1. Instrumentación empleada 

En esta apartado se describe el equipamiento empleado para la realización de las medidas en 
la Capilla de la Comunión. Este equipamiento se ha elegido de acuerdo con las indicaciones 
establecidas en la Norma descritas anteriormente. 

• Ordenador Portátil ASUS empleado para el registro de las mediciones realizadas y con 
todo el software empleado. 

• DIRAC 6.0. Este software, desarrollado por la compañía Brüel & Kjaer estará instalado 
en el ordenador citado anteriormente, con sistema operativo Windows, y se utilizará 
para la obtención de parámetros acústicos en el recinto. Además, se utilizará para 
procesar la señal recibida en los micrófonos y para generar la señal que emitida por la 
fuente. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Decibelios (dB) ± 1 ± 1 ± 1 ± 3 ± 5 ± 6 
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Figura 28. Imagen del software DIRAC respresentando una respuesta impuslvia (izquierda) y 

una curva ETC (derecha). 

• Interfaz de Sonido MOTU UltraLite MK3. Esta interfaz se utilizará para conectar los 
micrófonos a sus entradas con preamplificador, así como para enviar la señal generada 
en el ordenador al amplificador de potencia, de modo que se reduzca la posibilidad de 
saturación en dicho de amplificador. 

 
Figura 29. Interfaz de Sonido MOTU UltraLite MK3. 

• Amplificador de potencia Crown XLS 2002 DriveCore, que dispone de dos modos, 
Dual y Mono, de 8 Ω con 350 W y 1300 W respectivamente, 2 canales y sensibilidad 
de 1,4 o 0.075 V. Se empleará para amplificar la señal que será emitida por la fuente 
con la suficiente potencia para excitar el recinto, según los criterios indicados en la 
Norma. 

 
Figura 30. Amplificador Crown XLS 2002 DriveCore. 

• Fuente Omnidireccional AVM DO-12, con forma dodecaédrica, formada por 12 
altavoces, diseñada para la emisión de ruido blanco y rosa con potencia máxima de 
entrada de 600 W, impedancia de 10 Ω y nivel de potencia máxima de emisión de 120 
dB. 

 
Figura 31. Fuente omnidireccional dodecaédrica AVM DO-12. 
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• Micrófono bidireccional de condensador AKG CK 94. Con respuesta en frecuencia de 
20 Hz-20 kHz, sensibilidad de 10 mV/Pa, nivel de relación señal a ruido de 72 dBA e 
impedancia eléctrica de 200 Ω. 

 
Figura 32. Micrófono bidireccional AKG CK 94. 

• Micrófono omnidireccional de condensador AKG CK 92. Con respuesta en frecuencia 
de 20 Hz-20 kHz, sensibilidad de 10 mV/Pa, nivel de relación señal a ruido de 77 dBA 
e impedancia eléctrica de 200 Ω.  

 
Figura 33. Micrófono omnidireccional AKG CK 99. 

• Preamplificador de micrófono AKG SE300B. Empleado para la alimentación de los 
micrófonos. 

 
Figura 34. Preamplificador AKG SE300B. 

• Sonómetro Brüel & Kjaer 2260, de Tipo I de acuerdo con la Norma IEC 61672-1. Con 
un rango de frecuencias de 16 Hz a 16 kHz y nivel de presión acústica de referencia de 
94 dB. El sonómetro fue utilizado para medir el ruido de fondo dentro del recinto. 

 
Figura 35. Sonómetro Brüel & Kjaer 2260. 

• Calibrador Brüel & Kjaer 4231. Calibrador de Clase 1, de acuerdo con la norma UNE-
EN 60942. Utilizado para comprobar la correcta calibración del sonómetro antes y 
después de la adquisición de medidas. 

 
Figura 36. Calibrador Brüel & Kjaer 4231. 
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Por último, se muestra un listado con otros accesorios que fueron empleados para la 
medición. 

• Cableado de audio con conexiones de tipo XLR, RCA y Speakon empleado para la 
conexión entre los distintos equipos. 

• Trípode para la fuente sonora y pie de micrófono. 

• Soporte utilizado para la sujeción de la fuente. 

• Medidor de Humedad y Temperatura. 

• Cinta métrica y metro láser. 

 

5.2.2. Procedimiento de medida 

Para la obtención de las medidas en la Capilla, se han aplicado las indicaciones descritas por 
la Norma UNE-EN ISO 3382 y descritas en el apartado 5.1. Para la excitación del recinto se empleó 
una señal de tipo barrido sinusoidal exponencial. 

En cuanto a los puntos de medida, se han escogido cinco punto de micrófono dentro de la 
Capilla y uno fuera (aunque este último no es de interés para el desarrollo de este proyecto), así como 
una posición de fuente. Estas posiciones se han dispuesto a las distancia requeridas, tanto con 
respecto a las paredes, como entre sí. Lo mismo ha sucedido con la altura, colocándose los 
micrófonos a una altura de 1,2 metros y la fuente a 1,5 m. En la Figura 37 se puede ver las disposición 
de estos puntos sobre un plano de la Capilla, y en la Tabla 7 la información correspondiente a sus 
coordenadas. 

 

 
Figura 37. Plano de la Capilla con los puntos de micrófonos y fuente. 
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Tabla 7. Tablas de coordenadas de las posiciones de micrófono y fuente. 

 

 
  

X Y Z hSOURCE (ADD)

S5 0,00 4,60 0,31 1,50

X Y Z hRECEIVER (ADD)

M24 3,00 0,00 0,00 1,20
M25 -2,00 -1,90 0,00 1,20
M26 1,90 -2,95 0,00 1,20
M27 -0,70 -5,40 0,00 1,20
RCS 0,00 0,00 0,00 1,20
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6. Tratamiento de los datos 
Tras la realización de las medidas en la Capilla, los datos extraídos de DIRAC fueron 

exportados a la herramienta Excel, donde se ordenaron en función de los parámetros y de la medida 
correspondiente a la que pertenecían. Los datos obtenidos en este punto eran los correspondientes a 
cada medida: conjunto de parámetros en octavas y tercios de octava obtenidos en cada canal (cada 
micrófono, excepto para el caso de los parámetros JLF y JLFC) junto con su valor máximo, mínimo, 
medio y su desviación estándar. 

En los siguientes apartados se describen los pasos que se llevaron a cabo para la organización y el 
tratamiento de estos datos. Estos pasos constituyeron una de las partes más costosas del proyecto 
desde un punto de vista temporal, ya que son grandes cantidades de datos las que se manejan y es 
necesario trabajar de una forma muy esquemática y minuciosa. Para conseguir esto, se grabaron una 
serie de macros que ayudaron a agilizar todos los procesos. 

 

 Organización de los datos 

En este primer apartado se describen aquellos pasos que tuvieron que ver con la organización 
y la distribución de los datos para trabajar con ellos de una forma que cómoda y ordenada. Es 
importante destacar estos pasos para la creación de un método de trabajo esquemático que reduzca 
al mínimo los posibles fallos. 

• Separación de los datos en tercios de octava y en octavas. Dado que el simulador EASE 
trabaja con tercios de octava, es conveniente separar entre ambos conjuntos de datos. 

• Eliminación de los datos correspondientes a la medida F05M08. Esta medida 
corresponde a un micrófono que situado en el exterior de la Capilla y que no será 
considerado ni utilizado en este proceso de validación. 

• Eliminación de los datos correspondientes al micrófono bidireccional. Los datos de este 
micrófono son empleados para la obtención de los parámetros JLF y JLFC, de modo que 
el resto de los valores pueden ser eliminados del conjunto de datos. 

• Eliminación de las bandas excluidas del estudio. Para el caso de bandas de octava solo 
se tendrán en cuenta las bandas de 125 Hz a 8000 Hz, mientras que en el caso de los 
tercios de octava se considerarán las bandas de 100 Hz a 10000 Hz. 

 

 Exclusión de datos no válidos por INR 

Como se comentó anteriormente, aquellas medidas que presenten un valor de INR < 35 dB 
(al ser el valor más restrictivo de los que establece la Norma) serán excluidos y se considerarán no 
fiables. DIRAC devuelve el valor de INR en cada medida (tanto en octavas como en tercios de 
octava), por lo que simplemente se debe comprobar si existe un valor que no cumpla el criterio 
establecido para descartar la medida correspondiente. En las Tablas 8 y 9 aparecen dichos valores 
devueltos por DIRAC correspondientes a las mediciones de la Capilla. 
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Tabla 8. Valor del INR en las medidas obtenidas en octavas. 

 
 

Tabla 9.Valor del INR en las medidas obtenidas en tercios de octava. 

 
 

Como se aprecia en estas tablas, todos los valores cumplen con un valor de INR > 35 dB, 
por lo que no es necesario descartar ninguna medida. 

 

 Aplicación del Criterio de Chauvenet 

El Criterio de Chauvenet es un procedimiento estadístico aplicado a datos experimentales 
con el fin de excluir aquellos datos no fiables de la medición. Este Criterio rechaza aquellos valores 
alejados de la media, basando su distribución en una distribución normal o gaussiana. 

 𝑋𝑖 −  �̅� > 𝑘𝑛𝜎 (19) 
 

donde: 

𝑋𝑖: valor i de la medida. 

�̅�: valor medio del conjunto. 

𝑘𝑛: constante de Chauvenet (ver Tabla 9). 

𝜎: desviación estándar del conjunto. 

 

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 63 59 59 59 60 59 56

F05M25 63 59 60 59 59 59 56

F05M26 63 59 60 60 60 59 56

F05M27 63 58 60 59 59 59 56

F05RCS 63 59 60 59 59 59 58

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

F05M24 62 64 63 60 59 58 59 60 60 58 60 59 60 61 59 60 60 60 61 57 47

F05M25 62 64 63 60 58 58 59 61 60 57 60 59 59 61 59 60 60 60 60 56 46

F05M26 62 65 63 60 58 58 59 61 61 58 61 60 60 60 59 60 60 60 61 57 47

F05M27 59 64 63 59 58 58 59 61 61 57 61 60 59 61 59 60 60 60 61 56 46

F05RCS 64 64 63 60 59 59 59 60 62 57 60 59 59 60 58 60 59 59 61 59 48
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Tabla 10. Tabla con los primeros valores de la Constante de Chauvenet en función del número de muestras 
de un conjunto, n. 

 
 

A partir de la información estadística aportada por DIRAC tras la medida, correspondiente a 
los valores máximos y mínimos, la desviación estándar y la media, el Criterio de Chauvenet se 
aplicará a cada banda de frecuencias (octavas y tercios de octava) de forma iterativa hasta que no se 
rechace ningún valor. Esto significa que, tras cada iteración en la que se rechace un dato, los valores 
de la media y la desviación del conjunto de datos de esa banda deberán ser recalculados y, junto con 
el valor de la Constante de Chauvenet nueva, volver a aplicarse el Criterio. 

 

 Resultados obtenidos 

Una vez realizados los pasos de organización y tratamiento estadístico de los datos, en este 
apartado se presentan las tablas con los resultado finales obtenidos para cada parámetro. En rojo 
aparecen aquellos valores que fueron eliminados mediante el Criterio de Chauvenet (19). En el 
ANEXO I se pueden ver los resultados obtenidos directamente de la medición, junto con sus curvas. 

 

Tiempo de reverberación, RT 

Tabla 11. Tabla con los valores de RT en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 12. Tabla con los valores de RT en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

n kn 

2 1,15 
3 1,38 
4 1,54 
5 1,65 
6 1,73 
7 1,80 

 

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 5,90 5,52 4,57 3,90 2,91

F05M25 6,08 5,65 5,42 4,75 3,95 2,92 1,62

F05M26 5,48 5,34 4,58 3,82 2,86 1,63

F05M27 5,91 5,69 5,42 4,59 3,98 2,94 1,61

F05RCS 6,11 5,52 5,30 4,49 3,96 2,90 1,63

R
T

 [
s]

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

F05M24 5,47 5,77 5,99 5,73 5,63 5,56 5,45 5,36 5,16 4,63 4,66 4,43 4,21 3,73 3,39 3,01 2,48 2,00 1,58 1,23 1,00

F05M25 5,67 6,19 6,04 5,89 5,57 5,94 5,42 4,81 4,64 4,57 4,63 4,25 3,85 3,41 2,97 2,50 1,98 1,60 1,29 1,03

F05M26 5,71 5,90 5,53 5,61 5,19 5,57 5,36 5,10 4,75 4,50 4,46 4,18 3,79 3,34 2,48 2,01 1,61 1,26 1,01

F05M27 5,68 6,11 5,95 5,80 5,67 5,59 5,51 5,11 4,71 4,49 4,60 4,30 3,85 3,37 2,99 2,52 2,00 1,58 1,28 1,01

F05RCS 5,80 5,94 5,47 5,46 5,41 5,32 5,01 4,64 4,39 4,37 4,21 3,96 3,36 3,01 2,52 2,00 1,60 1,27 1,00

R
T

 [
s]
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Tiempo de reverberación inicial, EDT 

Tabla 13. Tabla con los valores de EDT en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 14. Tabla con los valores de EDT en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

Claridad, C50 y C80 

Tabla 15. Tabla con los valores de C50 en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 16. Tabla con los valores de C50 en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 6,00 5,76 5,76 4,64 3,87 2,78 1,51

F05M25 5,19 5,10 5,38 4,59 3,81 2,66 1,52

F05M26 6,10 5,50 5,56 4,45 3,93 2,75 1,48

F05M27 4,97 5,58 5,04 4,60 3,84 2,53 1,36

F05RCS 4,91 4,96 4,82 4,34 3,87 2,79 1,42
E

D
T

 [
s]

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

F05M24 6,47 6,04 6,06 6,17 5,44 5,72 6,06 5,29 4,68 4,46 4,76 4,16 3,90 3,47 3,11 2,48 2,00 1,53 1,19 0,86

F05M25 5,36 6,38 4,73 4,62 5,06 5,41 5,28 5,44 5,52 4,73 4,30 4,65 4,36 3,84 3,34 2,89 2,37 2,06 1,54 1,20 0,76

F05M26 3,94 6,47 5,93 6,01 5,57 5,13 5,57 5,76 5,47 4,87 4,12 4,47 4,17 4,10 3,51 3,07 2,37 2,00 1,55 1,06 0,77

F05M27 5,44 4,27 5,03 6,10 5,04 5,98 5,26 4,79 5,06 4,84 4,45 4,63 4,30 3,73 3,40 2,82 2,29 1,89 1,36 1,02 0,76

F05RCS 3,11 5,52 4,65 5,05 5,07 4,84 5,20 4,78 4,64 4,53 3,95 4,54 4,57 3,67 3,34 3,08 2,57 1,97 1,44 1,08 0,85

E
D

T
 [

s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 -3,98 -5,53 -4,41 -4,75 -4,72 -2,93 1,51

F05M25 -5,33 -8,21 -7,12 -7,04 -5,36 -3,88 0,39

F05M26 -5,45 -9,08 -7,76 -6,04 -5,40 -4,48 2,34

F05M27 -4,07 -7,43 -9,03 -6,07 -6,04 -3,60 1,13

F05RCS -7,74 -7,10 -4,70 -4,54 -6,10 -3,78 3,26

C
5

0
 [

d
B

]

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

F05M24 0,59 -1,96 -5,07 -11,26 -6,00 -3,75 -4,15 -3,67 -6,36 -3,21 -5,35 -5,32 -5,23 -4,43 -4,57 -4,22 -3,12 -0,34 1,21 2,93 4,53

F05M25 -2,87 -1,73 -7,32 -8,42 -7,82 -8,68 -5,95 -7,89 -7,81 -7,25 -7,68 -6,20 -7,45 -4,73 -4,22 -5,96 -4,09 -0,39 -0,60 2,86 4,88

F05M26 -2,50 -3,81 -6,57 -9,22 -8,21 -10,67 -7,26 -9,91 -5,97 -6,76 -5,71 -5,97 -4,62 -5,69 -6,00 -6,40 -5,23 -0,73 1,64 4,72 6,20

F05M27 -2,95 -6,73 -3,11 -7,31 -10,17 -5,10 -11,69 -8,41 -8,73 -7,45 -4,44 -6,16 -6,21 -6,55 -5,12 -4,93 -3,14 -2,10 1,11 2,21 4,18

F05RCS -8,05 -6,23 -8,09 -10,01 -7,45 -5,50 -3,61 -6,33 -3,79 -2,93 -3,95 -6,56 -6,18 -6,04 -6,23 -5,37 -3,14 -1,94 2,37 6,28 6,11

C
5

0
 [

d
B

]
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Tabla 17. Tabla con los valores de C80 en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 18. Tabla con los valores de C80 en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

Definición, D50 

Tabla 19. Tabla con los valores de D50 en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 20. Tabla con los valores de D50 en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 -3,47 -4,07 -3,20 -3,46 -3,46 -1,25 3,31

F05M25 -3,43 -6,57 -5,43 -4,61 -3,53 -2,02 2,42

F05M26 -1,15 -6,21 -5,76 -4,11 -3,79 -2,54 4,22

F05M27 -2,95 -5,68 -5,86 -3,63 -3,20 -1,41 3,84

F05RCS -2,30 -5,42 -3,32 -3,07 -3,67 -1,50 5,12

C
8

0
 [

d
B

]

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

F05M24 -0,17 -1,80 -4,24 -8,90 -3,71 -3,08 -2,78 -2,73 -4,90 -1,74 -4,16 -4,18 -3,42 -3,42 -3,59 -2,16 -1,65 2,96 4,88 6,61

F05M25 -1,75 -1,26 -4,41 -6,34 -6,46 -7,37 -3,89 -6,02 -6,58 -5,77 -4,18 -3,86 -2,98 -2,58 -3,54 -2,02 0,98 1,47 5,07 7,26

F05M26 -3,78 -3,44 -0,21 -4,28 -7,02 -8,04 -5,75 -6,55 -4,61 -4,86 -3,97 -3,73 -3,04 -4,19 -4,37 -4,15 -2,77 0,87 3,72 6,47 7,84

F05M27 -3,79 -4,72 -1,93 -6,38 -8,23 -3,08 -7,70 -4,77 -6,48 -4,36 -2,81 -3,65 -3,07 -3,62 -2,54 -2,82 -1,15 0,75 3,79 5,38 7,38

F05RCS -3,23 -4,50 -0,89 -7,82 -6,31 -4,03 -3,16 -4,34 -1,81 -2,15 -2,89 -4,02 -3,64 -4,01 -3,42 -3,00 -1,00 0,75 4,20 8,22 8,49

C
8

0
 [

d
B

]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,29 0,22 0,27 0,25 0,25 0,34 0,59

F05M25 0,23 0,13 0,16 0,17 0,23 0,29 0,52

F05M26 0,22 0,11 0,14 0,20 0,22 0,26 0,63

F05M27 0,28 0,15 0,11 0,20 0,20 0,30 0,56

F05RCS 0,14 0,16 0,25 0,26 0,20 0,30 0,68

D
5

0

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

F05M24 0,53 0,39 0,24 0,07 0,20 0,30 0,28 0,30 0,19 0,32 0,23 0,23 0,23 0,26 0,26 0,27 0,33 0,48 0,57 0,66 0,74

F05M25 0,34 0,40 0,16 0,13 0,14 0,12 0,20 0,14 0,14 0,16 0,15 0,19 0,15 0,25 0,27 0,20 0,28 0,48 0,47 0,66 0,75

F05M26 0,36 0,29 0,18 0,11 0,13 0,08 0,16 0,09 0,20 0,17 0,21 0,20 0,26 0,21 0,20 0,19 0,23 0,46 0,59 0,75 0,81

F05M27 0,34 0,18 0,33 0,16 0,09 0,24 0,06 0,13 0,12 0,15 0,26 0,20 0,19 0,18 0,24 0,24 0,33 0,38 0,56 0,62 0,72

F05RCS 0,14 0,19 0,13 0,09 0,15 0,22 0,30 0,19 0,29 0,34 0,29 0,18 0,19 0,20 0,19 0,22 0,33 0,39 0,63 0,81 0,80

D
5

0



Tratamiento de los datos 

50 
 

Tiempo central, TS 

Tabla 21. Tabla con los valores de Ts en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 22.Tabla con los valores de Ts en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

Fracción de energía lateral, JLF y JLFC 

Tabla 23. Tabla con los valores de JLF en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 24. Tabla con los valores de JLF en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
Tabla 25. Tabla con los valores de JLFC en octavas obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 396,50 395,50 345,50 295,90 260,40 170,50 76,20

F05M25 348,80 403,00 384,30 315,30 254,50 182,90 85,20

F05M26 312,30 417,90 374,50 299,50 272,40 192,00 69,70

F05M27 336,50 389,00 363,90 290,30 259,30 177,90 78,30

F05RCS 289,70 349,80 311,40 277,50 266,60 177,20 57,10
T

S
 [

m
s]

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

F05M24 324,50 365,10 436,70 472,50 390,20 394,60 356,70 339,90 362,90 281,80 293,00 305,60 282,20 261,40 237,10 201,40 160,60 107,90 81,00 54,90 40,00

F05M25 345,50 370,10 364,00 370,50 432,70 425,20 362,70 397,80 413,10 352,00 302,90 293,80 301,30 247,10 222,10 217,80 172,70 115,10 95,00 55,70 38,40

F05M26 322,20 287,30 423,60 454,90 419,60 386,60 385,00 352,90 320,80 295,10 293,80 268,40 289,40 264,10 228,20 181,10 116,20 77,30 44,10 34,60

F05M27 414,90 374,20 331,30 434,10 419,00 346,00 411,70 340,00 363,30 287,10 284,40 295,10 282,80 259,60 234,70 208,50 165,30 125,60 80,30 56,80 42,70

F05RCS 278,90 362,30 270,80 401,20 357,30 342,60 320,40 336,30 270,60 274,60 305,50 304,50 263,90 237,20 212,10 157,60 121,40 66,40 30,90 29,80

T
S
 [

m
s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,20 0,47 0,47 0,46 0,61 0,65 0,52

F05M25 0,22 0,52 0,64 0,62 0,53 0,81 0,65

F05M26 0,20 0,67 0,78 0,54 0,83 1,17 0,63

F05M27 0,46 0,65 0,70 0,33 0,66 0,94 0,58

F05RCS 0,01 0,14 0,30 0,47 0,56

J
L

F

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

F05M24 0,11 0,16 0,18 1,69 0,33 0,44 0,48 0,31 0,88 0,36 0,42 0,53 0,50 0,62 0,72 0,65 0,75 0,58 0,46 0,57 0,92

F05M25 0,14 0,10 0,30 0,53 0,28 0,92 0,30 0,85 1,03 0,88 0,74 0,39 0,54 0,51 0,51 1,09 0,79 0,61 0,65 0,60 1,06

F05M26 0,12 0,31 0,18 0,29 0,85 1,16 0,54 1,25 0,55 0,59 0,58 0,48 0,37 1,22 1,41 0,91 0,64 0,53 0,96

F05M27 0,09 0,55 0,37 1,25 0,70 0,38 1,05 0,62 0,76 0,24 0,31 0,36 0,56 0,57 0,82 0,98 1,11 0,81 0,58 0,53 1,00

F05RCS 0,02 0,01 0,07 0,07 0,02 0,05 0,17 0,20 0,20 0,27 0,44 0,36 0,52 0,54 0,60 0,49 0,63 0,36

J
L

F

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,17 0,40 0,31 0,36 0,41 0,42 0,37

F05M25 0,32 0,45 0,49 0,44 0,38 0,49 0,41

F05M26 0,22 0,52 0,47 0,45 0,55 0,64 0,40

F05M27 0,44 0,52 0,53 0,37 0,49 0,60 0,43

F05RCS 0,08 0,20 0,30 0,40 0,39

J
L

F
C
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Tabla 26. Tabla con los valores de JLFC en tercios de octava obtenidos tras el tratamiento estadístico. 

 
 

Parámetros STI y %ALcons 

Tabla 27. Valores de STI (izquierda) y %ALcons (derecha) en octavas obtenidos tras el tratamiento 
estadístico. 

  
  

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

F05M24 0,19 0,20 0,17 0,94 0,40 0,35 0,23 0,22 0,71 0,33 0,37 0,38 0,38 0,40 0,44 0,45 0,47 0,37 0,37 0,39 0,50

F05M25 0,27 0,19 0,36 0,49 0,31 0,66 0,28 0,68 0,66 0,57 0,50 0,39 0,41 0,36 0,36 0,55 0,54 0,38 0,42 0,38 0,47

F05M26 0,20 0,29 0,24 0,27 0,56 0,75 0,38 0,63 0,39 0,48 0,50 0,39 0,33 0,58 0,77 0,73 0,74 0,51 0,41 0,35 0,45

F05M27 0,19 0,48 0,38 0,73 0,65 0,43 0,68 0,54 0,49 0,34 0,36 0,37 0,47 0,50 0,55 0,61 0,66 0,52 0,42 0,37 0,50

F05RCS 0,07 0,09 0,07 0,14 0,18 0,11 0,12 0,29 0,28 0,24 0,26 0,32 0,45 0,42 0,43 0,34 0,41

J
L

F
C

F05M24 0,39

F05M25 0,35

F05M26 0,36

F05M27 0,39

F05RCS 0,39

S
T

I

F05M24 20,00

F05M25 24,00

F05M26 23,00

F05M27 20,00

F05RCS 20,00
%

A
lc

o
n

s
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7. Modelo geométrico 
Para este proyecto en cuestión, por modelo geométrico se entiende la representación gráfica, 

por medio de un software de modelado tridimensional, de un objeto físico que permita observar sus 
características de forma más simplificada que en el objeto real. Para ello, será necesario establecer 
el grado de complejidad del modelo, las herramientas a implementar y los elementos que compondrán 
el modelo. Una vez definido, es importante destacar la diferencia de un modelo geométrico con un 
modelo arquitectónico y un modelo acústico, que se definirán más adelante. 

Una de las tareas de este proyecto fue la creación desde cero de un modelo geométrico de la 
Capilla de la Comunión de la Catedral de Santiago de Compostela, para la cual se utilizó el software 
de modelado 3D y diseño gráfico SketchUp (versión 2018 Pro en este caso). En este apartado se 
plantea el proceso llevado a cabo para la obtención de dicho modelo. 

 

 Introducción a SketchUp 

Esta herramienta surge en el año 2000 de la mano de la compañía estadounidense Last 
Software, fundada en 1999 [18]. Su funcionamiento se basa en el modelado mediante la creación de 
caras y aristas que permiten llegar con bastante sencillez y una fácil manejo e intuitivo manejo a la 
obtención del modelo deseado. 

 
Figura 38. Logotipo de SketchUp. 

El 14 de marzo de 2016, la compañía Google adquiere la herramienta, llegando a establecer 
una compatibilidad con su software llamado Google Earth para la exportación de edificios y su 
visualización en 3D sobre el mapa. 

 
Figura 39. Visualización de modelo creados en SketchUp dentro de la herramienta Google Earth. 

El 1 de junio de 2012, es la empresa Trimble Navigation (ahora Trimble Inc.) la que compra 
SketchUp siendo la propietaria hasta la actualidad. Desde su adquisición, se llevó a cabo el 
lanzamiento de la versión web SketchUp Free, con la que se puede disfrutar de la herramienta desde 
el navegador web de forma gratuita, sin ninguna instalación y permitiendo tener los proyectos 
guardados directamente en la nube. 

Hoy en día, Sketchup es una herramienta utilizada por un gran número de personas de los 
ámbitos relacionados con la arquitectura, la construcción y el paisajismo. Tiene la posibilidad de 
compartir contenido y trabajar con elementos creados por otros usuarios incorporándolos a tus 
propios proyectos (3D Warehouse), así como la posibilidad de instalar un gran número de plug-ins 
que permiten aumentar sus funciones y la posibilidad de crear modelos (Extension Warehouse). 



Modelo geométrico 

54 
 

 
Figura 40. Imagen de un renderizado en SketchUp que aparece en su web. 

 

 Creación del modelo geométrico en SketchUp 

Para la creación del modelo geométrico se parte de los planos y de toda la información 
relativa a las distintas medidas y la estructura del recinto. 

En este caso, se proporcionaron los planos completos de la Catedral de Santiago de 
Compostela, los cuales permitieron comenzar a tener una idea de qué forma y qué metodología de 
trabajo se iba a aplicar. Se pueden ver el plano empleado para la obtención del modelo geométrico 
de la Capilla en el ANEXO II. 

Los planos fueron proporcionados en AutoCAD, una herramienta de diseño y dibujo. El 
primer paso para trabajar cómodamente con estos planos era el de aislar la zona de la Capilla para 
tener mayor manejo a la hora de tomar las medidas o las operaciones que sean necesarias. Para ello, 
se eliminó el contenido de los planos que no pertenecían a la Capilla y se creó un nuevo archivo .dwg 
(correspondiente a AutoCAD) únicamente con el contenido de la Capilla. En este nuevo archivo se 
recomienda que solo estén el conjunto de líneas que interesen (superficies límite del recinto) y las 
capas que las contengan, para evitar posibles confusiones. 

 
Figura 41. Sección del plano de la Catedral correspondiente a la Capilla de la Comunión. 

Una vez se tiene de seleccionada de esta forma la zona del plano con la que se va a trabajar, 
existen varias opciones para comenzar a desarrollar el modelo geométrico. Una de ellas sería la de 
comenzar el modelo en SketchUp pasando las medidas que vayamos cogiendo del plano en AutoCAD, 
sin embargo, este método es demasiado incómodo teniendo en cuenta que SketchUp permite importar 
los planos directamente de archivos de AutoCAD en formato .dwg o .dxf, lo que ahorra la necesidad 
de estar pasando una a una las medidas del plano al proyecto de SketchUp. 
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7.2.1. Exportación de planos a SketchUp 

A partir de aquí surge un problema: el modelo geométrico que se va a desarrollar debe ser 
un modelo simplificado, cuya geometría este controlada y sea fácil de interpretar, que pueda 
representar el comportamiento acústico del recinto, pero sin la necesidad de un coste computacional 
excesivo. Para este hecho, se debe de escoger cuál será este grado de simplificación y en qué 
momento se aplicará. Los planos en AutoCAD suelen tener una precisión muy alta, lo cual puede 
generar una cantidad excesiva de elementos (aristas, capas, curvas, etc.) en el desarrollo del modelo 
geométrico. Se tienen dos opciones: importar a SketchUp los planos ya simplificados, lo que 
conllevará la modificación de estos desde el propio AutoCAD, y a partir de los cuales se construirá 
el modelo, o importar los planos sin simplificar a SketchUp y utilizarlos como guía para la creación 
de unos más simplificados. En este caso se ha optado por la segunda opción ya que, de este modo, 
cualquier cambio o decisión se puede realizar más cómodamente desde el propio SketchUp. Además, 
se evitarán posibles errores que puedan arrastrarse desde AutoCAD, teniéndose el control del 
desarrollo del modelo desde cero, teniendo todos los planos originales importados a modo de guía. 

El método a seguir para importar este tipo de archivos a SketchUp es el siguiente: 

1. En primer lugar, se recomienda establecer la plantilla con la que se va a trabajar en SketchUp 
con unidades de metros. Puesto que se va a realizar un recinto de dimensiones grandes, lo más 
cómodo es establecer los metros como unidad de trabajo. De este modo las medidas que 
tengamos se podrán introducir de manera más sencilla en el programa y, además, con este 
ajuste, SketchUp ofrece una precisión de hasta 1 cm para las longitudes dentro del proyecto. 

Lo primero será abrir un proyecto nuevo (SketchUp abre automáticamente un proyecto 
nuevo al entrar) y comprobar que plantilla tenemos establecida. Para ello la ruta a seguir es la 
siguiente: Ventana > Preferencias 

 
Figura 42. Ruta para acceder a la ventana Preferencias de SketchUp. 

Se abrirá una ventana como la que aparece en la Figura 43, en la cual desde el apartado 
Plantilla se puede comprobar cuál es la plantilla establecida en el proyecto. Si no lo está, se 
seleccionará una cuyas unidades estén en metros (SketchUp ofrece varios diseños de plantilla 
que cambian la estética del espacio de trabajo para adecuarla a cierto tipo proyectos, pero su 
uso es indiferente para el uso que se va a llevar a cabo en este proyecto). 

 
Figura 43. Ventana de selección de plantilla de SketchUp. 
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Una vez seleccionada la plantilla será necesario abrir un nuevo proyecto para que se 
aplique. Para ello habrá que ir a Archivo > Nuevo. 

 

2. A la hora de importar los planos desde AutoCAD es importante tener en cuenta las versiones 
con las que se trabaja en ambos programas. Se recomienda guardar los planos en una versión 
más antigua para que no haya ningún error a la hora de que SketchUp los importe. En este 
caso, trabajando con AutoCAD 2018 y SketchUp Pro 2018 los planos se guardaron en formato 
.dwg y versión 2013. 

Para importar, en SketchUp, se seguirá la ruta: Archivo > Importar. 

 
Figura 44. Ruta para abrir la ventana de importación de archivos en SketchUp. 

En la ventana que se abre a continuación se selecciona el archivo a importar. Antes de 
hacerlo, se hará clic en el Opciones… y, en la nueva ventana, se establecerán las unidades en 
“Metros”, tal como aparece en la Figura 45, y se hará clic en Aceptar. Esta indicación es 
necesaria ya que, al no conocer la escala en la que se encuentra el proyecto en AutoCAD, de 
este modo “se obliga” a importarse en metros, coincidiendo con la plantilla establecida y 
evitando así tener que cambiarla en AutoCAD y repetir el proceso. 

 

 
Figura 45. Botón para acceder a las opciones de importación de un archivo a SketchUp (arriba) y 

selección de escala de importación en metros (abajo). 

Una vez se le de a Aceptar se importa el plano en SketchUp, tal y como se ve en la Figura 46. 
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Figura 46. Disposición del plano de la Capilla exportado en SketchUp.  

En un primer momento, lo que se importa a SketchUp es un “componente” que 
contiene todos los elementos del plano importados agrupados en las distintas capas (en caso 
de que las hubiese). 

 
Figura 47. Indicador de un componente en el apartado Información de la entidad de SketchUp. 

El concepto de grupo y componente son realmente útiles en esta herramienta, como se 
observará posteriormente. Un grupo es un conjunto de entidades (líneas, caras, otros grupos, 
etc.) que se crea con el fin de realizar modificaciones u operaciones (copiar, mover, escalar, 
etc.) sobre todas esas entidades de una forma más rápida, tratándola como una única entidad. 
Si este grupo se duplica, las modificaciones solo afectarán al grupo seleccionado en cada 
momento. Por el contrario, siempre que se modifique un componente, todos aquellos 
componentes del mismo tipo en el proyecto sufrirán las misma modificaciones. 

 

7.2.2. Obtención del modelo geométrico de la Capilla 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el método de trabajo establecido para la 
obtención del modelo geométrico se va a llevar a cabo utilizando los planos importados a SketchUp 
como guía para la construcción de los distintos elementos de la Capilla. De este modo se pueden 
evaluar en cada momento las decisiones a tomar y controlando en todo momento cualquier problema 
que surja. Puesto que se iba a realizar todo el dibujo de cero, sin aprovechar nada directamente de 
los planos, la metodología a aplicar que se recomienda se resume en los siguientes puntos: 

• Cualquier arista o línea que se dibuje se realizará trabajando sobre la misma capa. De 
esto modo, conforme se vayan estableciendo las distintas caras del modelo, estas se 
irán asignando a otras capas diferentes. Así tendremos separadas las líneas y las caras 
en el modelo en distintas capas. 

En cuanto a estas capas, es conveniente definirlas y agrupar en ellas las caras en función 
del material correspondiente o, en su defecto, en función del comportamiento acústico 
(véase el apartado 7.2.3). Se recomienda separar estas capas según criterios de 
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absorción sonora, por un lado, y de difusión sonora por otro. Aunque este proceso se 
puede realizar posteriormente, el ahorro de tiempo y trabajo es significativo. 

• En SketchUp las caras tienen dos “orientaciones” representadas por un color blanco y 
un color azulado. Se impondrá el criterio de que el color azulado sea el que sitúe hacia 
el interior del recinto y el color blanco hacia fuera. Esto tiene una relación directa con 
el modelo acústico que se comentará posteriormente. Es las imágenes que se muestran 
a continuación esto no aparece así, ya que se han invertido las caras por una cuestión 
simplemente estética. 

• Es importante conocer la precisión y las limitaciones del software de simulación con el 
que se va a trabajar con el modelo acústico. Para el caso de EASE es conveniente 
eliminar aristas que tengan una longitud de 1 cm o menos, con el fin de eliminar 
problemas futuros y pérdidas de tiempo. Por tanto, se tendrá especial cuidado de que 
todo el desarrollo del modelo geométrico esté depurado de estos elementos y se siga 
los comentado anteriormente. 

 

El principal problema que aparece a la hora de la elaboración de este modelo es la falta de 
información referente a la arquitectura de la sala. En un principio se partió de los planos en planta 
ofrecidos de la Catedral y unas medidas obtenidas en la Capilla durante el periodo de las mediciones 
que se obtuvieron con la ayuda un metro láser. 

Tras una búsqueda de información se obtuvo una imagen extraída de un libro, proporcionado 
por la Fundación Casa da Fábrica, en la que se aprecia una sección longitudinal de la Capilla que se 
puede observar en la Figura 48. 

 
Figura 48. Imagen del dibujo proporcionado para la realización del modelo geométrico en SketchUp. 

Aunque esta imagen no pudo proporcionar una ayuda completa para la determinación de las 
medidas que faltaban, ya que algunos elementos no coincidían exactamente con la situación actual 
de la Capilla, y el dibujo no presentaba una gran precisión, sí que ayudó a complementar la 
información que se tenía para establecer una mejor visión de la estructura general de la Capilla y de, 
este modo, seguir tomando decisión para la construcción del modelo. 
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Figura 49. Detalles destacables en la planta de la capilla. 1 y 3 corresponden a los enterramientos laterales, 

2 al altar y 4 a la puerta de acceso principal. 

En primer lugar, y dada la forma que presenta la Capilla, de planta circular (aunque con 
ciertas variaciones y detalles) y con simetría longitudinal, se planteó la posibilidad de realizar una 
única mitad y luego duplicarla al final del proceso o en el propio software de simulación acústica. 
Sin embargo, debido a esa misma forma circular se decidió hacerla al completo, ya que SketchUp 
ofrece buenas herramientas para el trabajo en este tipo de arquitectura, sobre todo para la parte del 
techo, y con la utilización correcta de componentes y grupos el trabajo se simplificaría incluso más. 

De este modo se comenzó dibujando y estableciendo el perímetro del suelo. En este punto 
es importante destacar que, como solo son de interés las superficies límite del recinto, a la hora de 
seguir las líneas del plano para empezar a dibujar, solo habrá que tener en cuenta aquellas que lo 
sean, descartando las líneas o capas que no interesen. 

Siguiendo las líneas del plano importado se pudo apreciar como dichas líneas no se cortaban 
entre ellas, además de que existía un gran número de líneas muy pequeñas, duplicadas y ligeramente 
desviadas. Si se hubiese optado por trabajar directamente con estas líneas como se comentó en el 
apartado 7.2.1, se habrían encontrado muchos problemas ocasionados por la complejidad de tener 
tantas entidades sin conectar y de esos tamaños. 

 
Figura 50. Detalle de los problemas encontrados en el plano de AutoCAD. 

En este primer trazado del suelo se optó por seguir el contorno de las líneas correspondientes 
a los muros de la Capilla (capa MUROS del plano de AutoCAD), intentando evitar líneas demasiado 
cortas excepto en aquellos puntos donde no se pudiera, y simplificando al máximo la forma. Se 
consideró un valor de aproximadamente 35 cm para los lados de la “circunferencia” de la planta de 
la Capilla, y algunos de menor tamaño en las variaciones presentes en ella. Además, se impuso el 
criterio de mantener la simetría longitudinal con el fin de simplificar el modelo y su desarrollo, ya 
que, en algunos puntos del plano, ciertas medidas, como las puertas o la base de las columnas se 
encontraban con diferentes medidas y ligeramente fuera de esa simetría, con una precisión inferior a 
la que el propio SketchUp admite. 

1 

 

          2           4 

 

  3 
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Figura 51. Detalle del momento de la creación del suelo de la Capilla. 

Una vez establecido el suelo, se aprovechó para hacer una primera presentación de la sección 
longitudinal de la Figura 48 sobre el suelo. SketchUp permite la importación de imágenes al proyecto 
y de este modo se pudo extraer el contorno de la sección y colocarlo sobre el suelo. 

En este proceso surgieron varios problemas a la hora de cuadrar la planta y la sección debido 
a ciertas incongruencias de las medidas, aunque finalmente se establecieron tal y como aparecen en 
la Figura 52. 

 
Figura 52. Detalle de la presentación de la sección longitudinal de la Capilla sobre el suelo. 

En la Figura 52 se puede apreciar perfectamente cómo, para este caso concreto, no es válida 
una extrusión hacia arriba del suelo como en se podría realizar en otros recintos. Sin embargo, sí que 
se puede sacar bastante partido a aprovechar ciertas herramientas para construir algunas partes 
mediante simetría de revolución. 

La siguiente fase fue la de levantar las paredes y las columnas. Como ya se ha comentado 
anteriormente, se impuso el criterio de mantener la simetría longitudinal, de modo que facilitó en 
gran medida la estructuración del desarrollo. Un claro ejemplo es la construcción de las columnas: 
al haber establecido una medida única para todas en base a la precisión de SketchUp, únicamente 
tuvo que hacerse al completo una de las ocho columnas, que se agrupó en un componente de modo 
que cualquier corrección futura sobre ellas se hiciese simultáneamente. 

En un primer momento se plantearon columnas de 9 cm de lado que, posteriormente, se 
modificaron de modo que los sus lados midieran 17 cm (ver Figura 53). Este cambio permitía reducir 
el número de caras en el conjunto de las columnas sin variar su comportamiento acústico. 
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Figura 53. Detalle de la diferencia del diseño inicial de las columnas (izquierda) y final (derecha). 

Una vez establecidas las columnas se aprovecharon las líneas auxiliares y de proyección del 
plano (capa PROY en AutoCAD) para presentar las distintas alturas presentes en la capilla y estimar 
a altura de las columnas. 

 
Figura 54. Colocación de las columnas sobre el suelo y presentación de los distintos niveles y alturas de la 

Capilla. 

Poco a poco se fueron levantando las paredes siguiendo los mismos criterios comentados con 
anterioridad. Se intentó mantener un mínimo de longitud para las caras de aproximadamente 15 cm, 
sobre todo en las zonas con más complejidad. Para las paredes sí que se trabajó en un único lado que 
se iba duplicando simultáneamente al lado opuesto para obtener así la forma “cilíndrica” de esta 
primera parte. 

   
Figura 55. Detalle de la construcción de algunas de las paredes de la Capilla. 

Una de las fases más complejas de la creación del modelo geométrico fue la construcción de 
los arcos. Los distintos arcos que aparecen en la capilla (cuatro grandes y otros cuatro pequeños 
correspondientes a las hornacinas) no presentan una geometría plana, sino que mantienen la 
tendencia cilíndrica de las paredes. Tras varios intentos, y tras valorar la posibilidad de hacerlos 
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planos, utilizando la herramienta Arcos y trabajando con grupos, se pudo obtener el resultado 
deseado. 

  

 
Figura 56. Detalles del proceso de creación de los arcos de la Capilla. 

Una vez terminados los arcos y las zonas correspondientes al altar y los enterramientos, el 
resultado obtenido se observa en la Figura 57. 

 
Figura 57. Vista general de la construcción de las paredes y los arcos de la Capilla. 

En la siguiente fase se desarrollaría el techo de la Capilla. El techo fue bastante sencillo de 
hacer ya que, con las herramientas de SketchUp y, dada la estructura de la Capilla, bastaría con 
plantear la mitad del corte longitudinal correspondiente al techo y, con la herramienta Sígueme se 
aplicaría una simetría de revolución a partir de una circunferencia elegida. 
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Figura 58. Vista de la sección longitudinal del diseño elegio para la construcción de la cúpula de la Capilla. 

La circunferencia escogida constó de 24 aristas de 150 cm. Para la cúpula se optó por lados 
de 70 cm. Todos los detalles de los niveles intermedios entre las paredes y la cúpula fueron 
simplificados tal y como se aprecia en la Figura 58. 

Una vez aplicada la simetría de revolución, y dispuestos los elementos correspondientes a 
las vidrieras existentes en la parte baja de la cúpula, el resultado obtenido es el que aparece en la 
Figura 59.  

  
Figura 59. Detalle de la cúpula de la capilla sin las ventanas (izquierda) y tras la colocación de estas 

(derecha). 

Lo siguiente que se hizo fue la implantación de escalón que separa el suelo en dos alturas, 
las hornacinas, los enterramientos y las vidrieras laterales. Para los arcos de las hornacinas se aplicó 
el mismo método llevado a cabo para los arcos grandes y se definieron las caras que corresponderían 
a los detalles del granito en los arcos, para su diferenciación de cara al modelo acústico y la 
asignación de materiales (ver Figura 60). En cuanto a los enterramientos, se optó por un modelo 
simplificado, sustituyendo las estatuas de su interior por un prisma con medidas relativamente 
parecidas. 
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Figura 60. Detalle de las hornacinas (izquierda) y enterramientos (derecha). 

Para la zona del altar, dada la complejidad de todos los detalles se optó por la implementación 
de un modelo muy simplificado, de modo que, en el software de simulación, al material del altar se 
le aplicase una difusión acorde con esos detalles. Además, se dispuso la mesa y la balaustrada situada 
delante. Esta balaustrada también tiene una cantidad de detalles que no fueron tenidos en cuenta en 
este modelo geométrico pero que sí se tendrán en el modelo acústico. 

 
Figura 61. Detalle de la zona del altar y la balaustrada. 

Lo único que falta es completar los detalles de aquellos elementos en el interior de la capilla 
como eran la lámpara y los bancos. En cuanto a la lámpara, compuesta de pequeños cristales, se tuvo 
en cuenta únicamente su forma (ver Figura 62) del mismo modo que se ha hecho con el altar y la 
balaustrada, indicando sus detalles mediante la difusión del material ya en el simulador. Además, 
debido a la escasa superficie efectiva de la lámpara, se tomó la decisión de suprimir de forma alterna 
la mitad de las caras de la lámpara. De este modo, aunque la estructura pueda perder parecido con la 
realidad, la cantidad del material y su absorción total en la sala será más exacto. 

Los bancos, por su parte, se representaron de manera simplificada mediante la disposición 
de una especie de “caja de zapatos” boca abajo y levantada ligeramente con respecto al suelo, de 
modo que se considere la extensión que ocupan en la sala y su absorción total pero no se pierda el 
volumen de aire que existe entre ellos. Se pueden ver los detalles de esta disposición en la Figura 63. 
También se ha delimitado la zona de moqueta presente bajo los bancos. 



Modelo geométrico 

65 
 

 
Figura 62. Detalle de la lámpara tras la eliminación alternada de sus caras. 

 
Figura 63. Detalle de la zona de los bancos. 

 

 
Figura 64. Detalle de la separación de las superficies que emulan la zona de los bancos con el suelo. 

 

7.2.3. Separación por capas 

Como se comentó previamente, es recomendable llevar a cabo la separación de cada cara del 
modelo geométrico en distintas capas que sean de ayuda a la hora de trabajar posteriormente con el 
modelo acústico. A su vez, este método es también útil para el propio trabajo en SketchUp ya que 
nos permite manejar las caras agrupadas en sus correspondientes capas para la aplicación de 
operaciones y las modificaciones que sean necesarias. 
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En el apartado Capas de SketchUp, que se activa, en caso de que no aparezca, desde Ventana 
> Bandeja predeterminada > Capas (ver Figura 65), se puede seleccionar un modo de visualización 
del modelo a partir de colores asignados por capas. Para ello hay que hacer clic en el botón que 
aparece rodeado en rojo en la Figura 66 y se selecciona la opción Color por capa.  

 

 
Figura 65. Activación y despliegue del menú Capas. 

 

  
Figura 66. Ruta para seleccionar la visualización de Color por capa. 

A continuación, se presentan una serie de figuras en las que se puede ver la asignación de 
capas escogida para este modelo geométrico de la Capilla. Asimismo, en la Tabla 28, se puede ver 
la relación de cada capa con su color y una breve correspondiente al material situado en la Capilla 
con el que se relaciona. 
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Figura 67. Vista del corte transversal de la Capilla con la visualización de Color por capa. 
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Figura 68. Vista del corte longitudinal de la Capilla con la visualización de Color por capa. 
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Figura 69. Vista de un corte isométrico de la Capilla con la visualización de Color por capa. 

 

Es importante tener en cuenta que la asignación de estos colores no tiene nada que ver con 
la asignación de materiales a cada capa dentro de SketchUp. Estos colores simplemente sirven como 
una guía visual para diferenciar las entidades pertenecientes a cada capa. 
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Tabla 28. Listado de las capas definidas en el modelo geométrico junto con su descripción y el color. 

 

Capa Descripción Color 

adornos_arcos Adornos presentes en los arcos (impostas). ██ 

altar_madera_difusion Parte del altar de madera (oro) con detalles y 
superficies irregulares. ██ 

arcos_pequeños Superficies cóncavas de granito situadas en las 
hornacinas. ██ 

balaustrada Balaustrada presente en la capilla con agujeros. ██ 

bancos Bancos de madera. ██ 

col_enterramientos Columnas dobles pequeñas de mármol presentes a 
ambos lados de cada enterramiento ██ 

cristaleras Cristal presente en ventanas y cristaleras detrás de 
enterramientos y sobre la entrada. ██ 

detalle_enterramientos Detalles en el mármol de los enterramientos. ██ 

detalle_granito Detalles en el granito de las paredes y arcos. ██ 

detalle_nervios Detalles en el granito de los nervios de la cúpula. ██ 

detalle_paredinf Base de las columnas y detalle en el granito de la 
pared a esa altura. ██ 

detalle_sobrepuerta Detalles en el granito sobre las puertas. ██ 

detalle_techo Detalles en la base de la cúpula entre las ventanas. ██ 

escalones Escalones de mármol entre los dos suelos. ██ 

estat_enterramientos Estatuas situadas en el centro de ambos 
enterramientos. ██ 

estat_hornacinas Estatuas situadas en el centro de las hornacinas. ██ 

lampara Lámpara colgada del techo compuesta de pequeñas 
piezas de cristal. ██ 

marmol_enterramiento Mármol pulido presente en la base y laterales de los 
enterramientos. ██ 

mesa_altar Altar (mesa) de madera. ██ 

moqueta Moqueta roja situada en el suelo, debajo de la zona 
de los bancos. ██ 

paredes Conjunto de paredes de granito. ██ 

pared_altar Pared del altar con el retablo y los distintos adornos ██ 

puertas Puertas de madera situadas bajo las hornacinas. ██ 

puerta_cristal Puerta de cristal de acceso a la capilla. ██ 

suelo_inferior Primer nivel del suelo. Mármol pulido. ██ 

suelo_superior Segundo nivel del suelo. Mármol pulido. ██ 
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 Conclusiones 

Una de las principales conclusiones que se deben extraer de la elaboración del modelo 
geométrico es que ha sido una de las partes más entretenidas del proyecto. Manejar SketchUp ha 
permitido comprobar que es una herramienta de uso sencillo y bastante intuitivo. Además, ha sido 
interesante abordar la metodología aplicada pada la obtención del modelo, teniendo que tomar 
decisiones desde un punto de vista acústico y en base a la utilización, posteriormente, del modelo 
geométrico para la elaboración del modelo acústico. 

A pesar de esto, uno de los principales inconvenientes que se han encontrado en esta fase ha 
sido la falta de información actualizada y disponible de las características estructurales y 
arquitectónicas de la Capilla. Esto ha supuesto en alguna ocasión una pérdida excesiva de tiempo en 
la toma de decisiones, lo que ha provocado alguna complicación a la hora de aplicar la metodología 
de trabajo descrita para esta etapa.  
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8. Modelo acústico 
Del mismo modo que un modelo geométrico se describió como la representación gráfica de 

un objeto físico mediante un software de modelado tridimensional, se puede decir que un modelo 
acústico intenta representar las características acústicas de un recinto mediante la utilización de un 
software de simulación acústica. Para ello, en este proyecto se llevó a cabo la realización de un 
modelo acústico con la herramienta EASE. 

 

 Introducción a EASE 

El software de simulación acústica EASE (Enhanced Acoustics Simulator for Engineers) fue 
desarrollado por la compañía Ahnert Feistel Media Group (AFMG), establecida en Berlín, Alemania, 
durante los años 90. 

 
Figura 70. Imagen del programa EASE. 

EASE es una herramienta de simulación acústica y análisis en 3D empleado principalmente 
para simulaciones de acústica arquitectónica. El software permite la disposición de fuentes y 
receptores en un recinto que puede ser creado dentro del propio software o importado y con las que 
se pueden realizar mediciones de niveles de presión y parámetros temporales en la sala. Además, 
permite las modificaciones de las características acústicas de los materiales en el recinto e incluso la 
realización de auralizaciones. 

Actualmente, se encuentra en desarrollo de su versión 5 y, junto a esta herramienta, se pueden 
encontrar otras como EASE Focus o EASE SpeakerLab, más orientadas al ámbito de la 
electroacústica. 

 

 Creación del modelo acústico en EASE 

Del mismo modo que ocurría con SketchUp, el programa EASE también permite la 
exportación de archivos en formato .dxf  además de los archivos .skp, correspondientes a SketchUp. 
Por lo que el primer paso para la creación del modelo acústico será la exportación del modelo 
geométrico a EASE. 

 

8.2.1. Exportación del modelo geométrico 

Para llevar a cabo la exportación también será necesario tener en cuenta las versiones ambos 
programas, ya que podrían producirse errores. Para el caso de la realización de este proyecto se 
trabaja con EASE 4.4 que únicamente permite importar archivos .skp versión 7 o inferior. Esto no 
debe confundirse con tener que trabajar con la versión 2007 de SketchUp, ya que este programa 
permite guardar un modelo con una versión anterior a la que se esté utilizando. A la hora de guardar 
el modelo geométrico definitivo en SketchUp, tendremos que ir a Archivo > Guardar como… y en 
el apartado Tipo seleccionar SketchUp Version 7 (ver Figura 71). 
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Figura 71. Menú desplegable para la selección de la versión en la que guardar el archivo .skp en SketchUp. 

Una vez se tiene el modelo geométrico guardado correctamente, ya puede ser importado en 
EASE. Para ello, será necesario abrir el programa e ir a File > Import / Export. Una ventana avisará 
de que no hay ningún proyecto cargado (no es necesario crea uno ya que EASE lo creará directamente 
después de la importación. Una vez se haya abierto la ventana de EASE Import Export podremos 
importar el archivo .skp desde la ruta Tools > Import DXF / SKP. Una nueva ventana se abrirá y 
permitirá escoger el archivo deseado. 

Después de esto, aparecerá la ventana Assign Wall Material, en la cual aparecerá un listado 
con las distintas capas creadas en el modelo geométrico y se le podrán asignar los materiales en 
función de aquellos que se tengan guardados en el ordenador. En este punto no se recomienda la 
asignación exacta de los materiales, ya que esta asignación se podrá realizar más cómodamente, junto 
con las modificaciones que sean necesarias, posteriormente. Por tanto, se recomienda asignar a cada 
capa un material aleatorio y diferente para cada una. Si se aplica a todas el mismo, o no se aplica 
ninguno, después se tendrá que realizar la asignación cara por cara, suponiendo una pérdida de 
tiempo y posibles errores. 

Cuando se haya completado la asignación temporal de materiales, EASE pedirá una 
ubicación para guardar el proyecto. Después de guardarlo, ya se puede abrir y trabajar en él. Desde 
la ruta File > Open Project se puede seleccionar la ubicación del proyecto y abrirlo. 

En el momento de abrir el proyecto, EASE pregunta si se desea dibujar el recinto. Tras hacer 
clic en el botón Sí, una nueva ventana, Edit Project, se abrirá y mostrará el recinto ya importado. 

 
Figura 72. Visualización de una sala en la ventana Edit Project de EASE. 

Aunque durante el desarrollo del modelo geométrico se intente ser lo más esquemático y 
riguroso posible, pueden darse una serie de errores que, al exportar dicho modelo a EASE impidan el 
desarrollo del modelo acústico. En el apartado 8.2.2 se comentan algunos de los problemas que 
pueden darse tras la exportación del modelo geométrico a EASE. 
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8.2.2. Problemas a tener en cuenta tras la exportación 

Cuando se importa un modelo a EASE desde SketchUp, lo primero que se recomienda hacer 
es, en la ventana Edit Project, ir a Edit > Room Data. En la ventana que se abre se deberá desactivar 
(si no lo está) la casilla Room Open, como aparece en la Figura 73. 

 
Figura 73. Ventana Edit Room de EASE. 

Con esto, el programa entiende que el recinto es un recinto cerrado, requisito necesario para 
evitar que existan “agujeros” (Holes en EASE) que no permitirán el correcto funcionamiento del 
modelo. 

Una vez hecho esto, será necesario ir a Edit > Check Data. Con esto, EASE verifica que los 
datos del modelo son correctos y no existen errores a priori. Si se detecta algún error, en la pantalla 
saldrá una ventana como la que aparece en la Figura 74 (posteriormente se verán otros mensajes 
asociados a errores que pueden aparecer). 

 
Figura 74. Mensaje de error en EASE tras ejecutar el Check Data. 

 

Agujeros (Holes) 

EASE entiende por “agujero” una discordancia entre las caras que componen el modelo. Esta 
discordancia puede deberse a la orientación entre las caras, por lo que es importante haber mantenido 
el criterio de orientaciones en SketchUp comentado en el apartado 7.2.2. Esta orientación también se 
puede verificar en el propio EASE: se deben ver en color amarillo las caras que se orienten hacia el 
interior de la sala y en blanco las que se orienten hacia el exterior. Si fuese necesario invertir alguna 
cara, se haría haciendo clic derecho en la cara en cuestión y luego en Invert. 

Otro problema que propicia la aparición de agujeros es la existencia de superficies en el 
interior del modelo cuyas dos caras estén expuestas a la radiación sonora y que aún no se hayan 
definido como tal. Para ello, habrá que hacer clic derecho en la cara en cuestión y luego Properties. 
En la nueva ventana que se abrirá será necesario marcar la casilla Two fold (Figura 75). 
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Figura 75. Ventana de edición de las caras en EASE. 

Si desde la ventana Edit Project se va a Tools > Check Holes, se puede comprobar la 
existencia de agujeros en el modelo. En caso de que haya agujeros, se mostrará un ventana como la 
de la Figura 76 con todos los vértices que estén involucrados en ese agujero. Aunque EASE 
proporciona una serie de ayudas rápidas para solventar el problema de los agujeros en esa misma 
ventana, se recomienda solucionarlos a mano, con el fin de conocer de donde provienen y si es un 
problema que se repite más veces para poder corregirlo desde el modelo geométrico. 

 
Figura 76. Ventana Check Holes con la información de los agujeros en el modelo de EASE. 

 

Vértices apilados (Stacked Vertices) 

Cuando se importa un modelo geométrico de SketchUp a EASE este solo “aprovecha” las 
caras que conforman el modelo y la información correspondiente a su orientación, el material y qué 
vértices lo forman, obviando lo referente a las aristas. Es por esto que cuando se tenga el modelo ya 
en EASE no deben aparecer aristas. 

Una vez se importe el modelo, EASE reordena los elementos de este y los ajusta en función 
a su propia precisión. Es por esto por lo que, si el modelo en SketchUp contiene aristas muy pequeñas 
o la separación entre dos aristas paralelas, o sus vértices, lo es (del orden de menos de 1 cm), EASE 
solapará esos elementos uno encima del otro. Esto puede traer varias consecuencias consigo, ya que 
se crearán vértices apilados, lo que EASE denomina Stacked Vertices. Estos vértices pueden estar 
conectados en alguna cara o no conectados. 
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Para el caso en el que se tengan vértices no conectados, EASE posee una herramienta que los 
elimina y a la que se puede acceder desde la ventana Edit Project en Tools > Delete Unattached 
Vertices. 

Si, por el contrario, los vértices están conectados a una cara y se solapan, EASE proporciona 
otra opción a la que se puede acceder desde la ventana Edit Project en Tools > Delete Stacked 
Vertices. 

Puesto que el número de vértices y caras que se manejan en un modelo es relativamente 
grande, no sería viable verificar uno a uno cada vértice y cada cara. Por esto, es recomendable 
siempre aplicar las dos herramientas comentadas en los párrafos anteriores ya que, de este modo, 
será más fácil eliminar algunos de los problemas expuestos. Normalmente, cuando se eliminan 
vértices “conflictivos”, el resto se reorganiza y da lugar a un mensaje de error como el de la Figura 
77 cuando se realiza el Check Data y a la aparición de agujeros. 

 
Figura 77. Mensaje de error en EASE cuando existen vértices duplicados en una cara. 

 

Este error se da cuando, tras eliminarse vértices y realizarse el reajuste, una cara contiene 
dos veces el mismo vértice y es interpretado como un agujero por parte de EASE. Pulsando en 
Aceptar, EASE abre directamente la ventana de Properties de la cara en cuestión (ver Figura 78), 
donde se podrá eliminar el vértice duplicado (no confundir con los Stacked Vertices). Este proceso 
se tendrá que realizar hasta que se solucionen estos agujeros (también se pueden ver desde la ventana 
de Check Holes, en la Figura 76). 

 
Figura 78. Detalle del botón Delete en la ventana de edición de una cara de EASE para la eliminación de un 

vértice. 

Error en el Raytracing 

Una vez pulsemos en Check Data y no aparezca ningún error, una manera de verificar el 
correcto funcionamiento del modelo acústico es la realización de un trazado de rayos o raytracing. 
Este método genera un lanzamiento de rayos en todas direcciones desde una fuente que será colocada 
en el interior del recinto. 
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En primer lugar, se colocará un altavoz en el interior del recinto. Para ello basta con ir, desde 
la ventana Edit Project, a Insert > Loudspeaker. En las propiedades del altavoz (clic derecho en el 
altavoz y Properties) se situará el altavoz en las coordenadas deseadas dentro del recinto. En un 
principio, esta posición no es importante. Además, dentro de la misma ventana de propiedades se 
activará la casilla Show dB Cov. Cone (ver Figura 79). 

 
Figura 79. Ventana de edición de altavoces en EASE. 

Una vez hecho esto, se volverá realizar el Check Data. Si el haz del altavoz sobrepasa el 
recinto significa que existe algún problema y aún no está cerrado del todo. Si, por el contrario, el 
rayo se queda justo en la pared, significará que, en cuanto al trazado de rayos, no hay ningún 
problema. 

 

  
Figura 80. Caso de un modelo no cerrado en EASE (izquierda) y uno correctamente cerrado (derecha). 

Si además se desea realizar un trazado completo de rayos, bastará con pulsar en el icono 
Show Ray Tracing Window, en la barra superior (ver Figura 81). Este icono abrirá una ventana nueva 
en la cual, siguiendo la ruta Rays > Ray Tracing, se podrá configurar el trazado de rayos. En la 
ventana Ray Tracing se seleccionará el orden y el número de rayos (bastará con orden 1 y unos 1000 
rayos para la prueba), así como el altavoz, en la pestaña Loudspeaker, y se activará la casilla Draw 
Trace Rays, para ver una representación gráfica de los rayos (ver Figura 83). 
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Figura 81. Icono Show Ray Trancing Window. 

 

 
Figura 82. Ventana Ray Tracing donde se configuran los parámetros del trazado de rayos. 

 

Si todo funciona correctamente, los rayos (en color amarillo) saldrán del altavoz, rebotarán 
en las diferentes superficies del modelo y no saldrán. Si esto no sucede, será conveniente volver a 
comprobar la existencia de posibles errores, como los comentados anteriormente, o como el que se 
comenta en el siguiente apartado 

 
Figura 83. Resultado de un trazado de rayos correcto en EASE. 

 

 

Fallo en la exportación de algunas caras 

Algunas veces suceden ciertos fallos en la exportación que EASE no remite como agujeros 
y no son localizables. Si al realizar el trazado de rayos, estos se escapan del interior del modelo sin 
que se pueda determinar un único o varios puntos de salida, conviene verificar que todas las caras se 
hayan exportado correctamente. Para ello, desde el icono Room Mapping se puede ver una 
representación de la sala con las caras que la componen, coloreadas en función del color de su capa, 
establecido en SketchUp (ver apartado 7.2.3). 
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Figura 84. Icono Room Mapping en EASE. 

Si en esta visualización se encontrase la falta de una o varias caras, significaría que estas no 
se han importado correctamente. Durante el desarrollo de este proyecto se han encontrado dos 
soluciones posibles: 

• De forma inversa al proceso de exportación de SketchUp a EASE, dentro del propio 
proyecto de EASE se permite exportar el modelo acústico a formatos .skp y .dxf. Desde 
File > Import / Export, se abrirá la nueva ventana mediante la que se importó el archivo 
.skp del modelo geométrico. En esta nueva ventana, siguiendo en Tools > Export SKP, 
exportando el modelo de EASE a formato .skp y, de nuevo, volviendo a importar este 
último .skp a EASE tal y como se hizo en un primer momento, este error se soluciona. 

• Como apoyo a la solución anterior, también puede ser una solución purgar el modelo 
geométrico en SketchUp. En algunos casos ayuda a reducir bastante el peso del archivo 
.skp y puede resolver el error de las caras no importadas en EASE. Basta con ir, en 
SketchUp, a Ver > Animación > Ajustes y, en la nueva ventana que se abre (ver Figura 
85), en la sección Estadísticas, hacer clic en Purgar no usados. 

 
Figura 85. Ventana de Información del modelo en SketchUp. 

 

Como un último apunte al tema de la resolución de errores del modelo acústico, cabe destacar 
que siempre será preferible su corrección del desde el modelo geométrico, de modo que este quede 
lo más depurado posible para su exportación final de EASE. Por eso mismo, también es recomendable 
la comprobación de este tipo de errores durante el propio proceso de desarrollo del modelo 
geométrico, mediante versiones intermedias de prueba. 

 

 Obtención del modelo acústico de la Capilla 

Siguiendo los pasos descritos en el apartado 8.2.1, el modelo geométrico de SketchUp se 
exportó a EASE. A continuación, se comentan los distintos problemas que aparecieron durante el 
proceso y cómo se solucionaron. 
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Figura 86. Visualización de la Capilla en la ventana Edit Project de EASE. 

En primer lugar, se desactivó la representación visual de las caras y vértices para verificar 
que no existieran aristas no deseadas derivadas del proceso de reajuste y exportación. En un primer 
momento aparecen cinco aristas. Esto también se puede comprobar en la lista de aristas que 
proporciona EASE en View > Tables > Edges desde la ventana Edit Project. 

 
Figura 87. Fragmento de la tabla de aristas de la Capilla tras la exportación. 

Las aristas se localizaron para poder comprender que originó su aparición y poder 
solucionarlo en el modelo geométrico. 

La primera arista aparece en una de las puertas situadas al lados de la puerta principal. En 
SketchUp se puede apreciar como existe un pequeño fallo en esa puerta correspondiente a la 
existencia de dos líneas contiguas de las cuales una no tendrían que existir (ver Figura 88). 
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Figura 88. Información y ubicación de la arista L1 en SketchUp (izquierda) y su visualización en el modelo 

de EASE (derecho).  

Por su parte, las aristas L2 y L3, aparecen en otra de esas puertas, pero, esta vez, en la que se 
sitúa a la derecha del altar. En el modelo geométrico se puede apreciar como el error es el mismo 
que en el caso anterior, lo que muestra que puede haberse debido a ir arrastrándolo durante el trabajo 
con grupos en el desarrollo (ver Figura 89). 

   
Figura 89. Información y ubicación de las aristas L2 y L3 en SketchUp (izquierda) y su visualización en el 

modelo de EASE (derecho). 

 Por último, las aristas L4 y L5 aparecen en los laterales de uno de los enterramientos laterales, 
debajo de la base del arco que se ubica encima del enterramiento.  

 
Figura 90. Información y ubicación de las aristas L4 y L5 en SketchUp (izquierda) y su visualización en el 

modelo de EASE (derecho). 

  

Como se puede comprobar en las figuras Figuras 88, 89 y 90, estos errores se han debido a 
la existencia de separaciones muy pequeñas entre aristas que han propiciado el duplicado de estas, 
dejando una arista de sobra tras ser exportado el modelo a EASE, tal y como se comentaba en el 
apartado 8.2.2. 

Una vez corregidos estos fallos en SketchUp, se vuelve a exportar el modelo a EASE. Esta 
vez se comprueba que no aparece ninguna arista en el modelo, y se procede a realizar las operaciones 
de eliminación de vértices no deseados (Delete Stacked Vertices y Delete Unattached Vertices). Por 
casualidad, durante un vistazo del modelo en EASE se encontraron algunos vértices sueltos que se 
pueden apreciar en la Figura 91. Del mismo modo que se hizo con las aristas, estos vértices (aristas 
muy pequeñas en realidad) se eliminaron del proyecto y se repitió el proceso de exportación. 
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Figura 91. Detalle de vértices sin conectar que aparecen tras la exportación a EASE (izquierda) y su 

visualización correspondiente en SketchUp.  

Una vez aplicadas las operaciones de Delete Stacked Vertices y Delete Unattached Vértices, 
se pudo comprobar que se eliminaron 2 vértices, pasando el número de vértices de 2465 a 2463. Esto 
también se puede mirar en la tabla de vértices, a la que se accede desde View > Tables > Edges en 
la ventana Edit Project. 

Con el modelo limpio, en principio, de aristas y vértices no deseados, se realiza el Check 
Data. Para ello, y como se comentaba en el apartado 8.2.2, en primer lugar, hay que indicar que el 
recinto es un recinto cerrado. Justo al hacerlo, EASE muestra un mensaje como el que aparece en la 
Figura 92. Según se pudo investigar, este mensaje informa la existencia de ciertas incongruencias 
entre caras y superficies de doble cara. Este problema se solucionará en pasos posteriores. 

 
Figura 92. Ventana de error en EASE cuando existe algún problema con las caras después de desactivar la 

casilla Room open. 

Tras hacer el Check Data aparece el mensaje de la Figura 77. Como se comentó en ese 
apartado, este proceso se debe a la aparición de un vértice dos veces en la misma cara y se tendrá que 
realizar hasta que deje de aparecer. Para el caso del modelo de la Capilla, este proceso se tuvo que 
repetir en 24 de las 1633 caras que lo componen. 

Una vez que deja de salir el mensaje de Same vertices inserted, se comprueba una vez más 
el modelo mediante el Check Data. En este caso, la ventana que aparece es la que se ve en la Figura 
74, por lo que el siguiente paso será el de verificar los agujeros existentes en el modelo (ver apartado 
8.2.2-Agujeros (Holes)). En el caso de este modelo, aparecieron 91 agujeros. Sin embargo, y tras 
observar un poco la naturaleza de cada uno, se pudo apreciar que eran debidos únicamente a aquellas 
superficies que no habían sido definidas aún como superficies de doble cara. 
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En el apartado de los agujeros se ha descrito cómo convertir una superficie de una cara en 
una de dos caras (Two fold). Sin embargo, en este proyecto había que definir las caras 
correspondientes a los bancos, la balaustrada y la lámpara, lo que sumaba un valor de 32 caras, por 
lo que hacerlo una a una podría consumir bastante tiempo. Es por esto que se propone definirlas a 
partir de la tabla de caras que se abre desde View > Tables > Faces. 

En dicha tabla será necesario localizar las caras que se deseen modificar (se puede utilizar el 
color de la capa como ayuda para localizarlas), y se seleccionarán manteniendo pulsado Ctrl y 
haciendo clic en cada cara. Una vez seleccionadas todas las caras, en la tabla, se podrán definir como 
Two fold mediante Tools > Set Value To. Primero, se abrirá una ventana en la que se seleccionará el 
apartado 2-Fold y, después el valor True en la segunda, tal y como se ve en la Figura 93. 

   
Figura 93. Ventana en la cual se selecciona el parámetro 2-Fold para definir las superficies de doble cara 

seleccionadas en la tabla de caras (izquierda) y la selección del valor True para definirlas (derecha). 

Una vez definidas las caras, habrá que aplicarle a cada lado el mismo material. Este proceso 
se puede realizar cara a cara desde el menú Properties de cada una, o desde la tabla de caras. Para 
ello, bastará con seleccionar las caras agrupadas en función de la capa a la que pertenecen y aplicar 
el material correspondiente desde los apartados Front Material y Rear Material de la Figura 93. 

Después de realizar estos cambios, se vuelve a hacer el Check Data. En esta ocasión no 
aparece ningún mensaje de error. Por otra parte, al comprobar los agujeros con Check Holes, aparece 
un mensaje indicativo de que no hay. Solo queda comprobar el funcionamiento del recinto con el 
trazado de rayos y si todas las caras del modelo se han importado correctamente o se necesita 
reexportar el modelo. 
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Figura 94. Ventana Room Data una vez corregidos los problemas de agujeros y realizar el Check Data. 

Siguiendo los pasos comentados en el apartado 8.2.2, se instala un altavoz en el interior del 
modelo de la Capilla para la realización del trazado de rayos y la comprobación de que el modelo 
funciona correctamente. Tras hacer el Check Data, se comprueba que el rayo del altavoz no sobrepasa 
las paredes del modelo, como se puede apreciar en la Figura 95. 

 
Figura 95. Visualización del modelo con la fuente colocada para comprar que esté cerrado. 

Por otra parte, se acude a la opción Room Mapping (ver Figura 85) y Vision Rendering, en 
el apartado Architectural View de la ventana principal de EASE, y se obtiene el resultado de la Figura 
96. 
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Figura 96. Representaciones de la Capilla obtenidas con Room Mapping (izquierda) y Architectural View 

(derecha).  

A partir de estas representaciones se puede asegurar que todas las caras del modelo están 
correctamente exportadas a EASE y no falta ninguna. Aun así, se decide realizar un trazado de rayos 
para comprobar que estos no se escapan del interior. Su resultado aparece en la Figura 97. 

 
Figura 97. Ray Tracing de la Capilla. 



Modelo acústico 

87 
 

De este modo, ya se puede asegurar que el modelo acústico de la Capilla funciona 
perfectamente y se podrá trabajar con él para su validación. 

 

 Conclusiones 

En este apartado se comentan algunos de los aspectos positivos y negativos de esta fase de 
obtención del modelo acústico en EASE. 

La herramienta EASE puede resultar ser compleja en algunas ocasiones, suponiendo un 
problema a la hora de la obtención de un modelo acústico, sobre todo, a la hora de comprender los 
diferentes errores que pueden darse durante el proceso de exportación de un modelo geométrico 
desde otra herramienta (SketchUp en este caso). Asimismo, también puede suponer un problema 
averiguar y comprender la naturaleza de esos errores, traduciéndose en una pérdida de tiempo 
excesiva si no se tiene especial cuidado desde el principio del desarrollo o se carece de la suficiente 
información del funcionamiento del software. 

A pesar de esto, EASE ofrece una gran posibilidad de opciones y de herramientas que no 
suponen gran consumo de tiempo ni coste computacional excesivo durante su ejecución. 

Otro aspecto negativo en esta fase es el hecho de no poder tener la información completa de 
las características acústicas y estructurales del recinto, como ya se comentó en el apartado 7.3. Esta 
falta de información puede suponer un mayor coste de tiempo en comparación a que, por ejemplo, 
se conocieran las características acústicas de los materiales de la sala o de su gran mayoría. 

Como conclusión a la obtención del modelo acústico de la Capilla, cabe destacar que ha sido 
una de las fases más laboriosas del proyecto, en la que se han necesitado varias repeticiones hasta 
conseguir un modelo estable y correctamente cerrado. Aun así, hay que mencionar que ha sido 
interesante aprender y conocer más en profundidad esta herramienta y entender un poco mejor su 
funcionamiento.  
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9. Validación del modelo 
La validación de un recinto se lleva a cabo a partir de las medidas que se han obtenido y que 

han servido para comprender el comportamiento acústico de un recinto, de modo que, una vez 
obtenidos los valores de estos mismo parámetros desde las simulaciones realizadas en el modelo 
acústico se puedan establecer las diferencias existentes y realizar los ajustes necesarios en el modelo. 

Hasta el momento, los parámetros se han evaluado conforme a las indicaciones de la Norma 
UNE-EN ISO 3382 (ver Tabla 4). Sin embargo, esta evaluación deja de un lado la gran mayoría de 
bandas de frecuencia y considera unos valores ponderados que se pueden considerar poco 
descriptivos. A esto se le suma que, como se ha visto anteriormente, esta Norma solo contempla unos 
recintos concretos, por lo que, hasta ahora, la Norma se ha ido ajustando a las necesidades de la sala 
en cuestión. 

En este capítulo se describe la metodología empleada en el desarrollo de este proyecto, con 
el fin de establecer y evaluar de una forma concreta la validación de modelos acústicos, independiente 
al tipo de recinto, de forma que se asegure un proceso controlado, eficiente y fiable. 

 

 Metodología 

La validación del modelo acústico del recinto comienza con la introducción, en el software 
de simulación, de las características presentes en dicho recinto en el momento de la medición. Estas 
características pueden ser atmosféricas (humedad relativa, temperatura y ruido de fondo); 
arquitectónicas y estructurales, desarrolladas durante el proceso de creación del modelo geométrico; 
y acústicas, como son las superficies absorbentes, materiales, etc. 

Una vez se tengan establecidas estas características en el modelo acústico, será necesario 
introducir aquellos puntos en los que se realizaron las medidas, colocando las fuentes y los puntos 
de simulación en los mismos lugares dentro del modelo. 

El siguiente paso es el de aplicar al modelo las características de los materiales del recinto. 
Para esto, se asignará un material determinado a cada capa de las establecidas en el modelo 
geométrico. Dicho material simulará el comportamiento absorbente y de difusión del material real 
dentro del modelo acústico, durante la simulación. 

Uno de los problemas existentes en la validación de un modelo acústico es el de no conocer 
con exactitud los parámetros de absorción y difusión de un material, por lo que se intentará disponer 
materiales que se parezcan lo máximo posible a la realidad. Parte del proceso de validación del 
modelo acústico consistirá, precisamente, en la modificación de estos parámetros, aunque intentando 
siempre que estos cambios sean mínimos. 

Una vez se hayan establecidos estas características en el modelo acústico, se procederá a la 
obtención de los parámetros acústicos mediante simulaciones, así como su comparación con los 
parámetros obtenidos en la medición. Esto se realizará en varias fases. 

 

9.1.1. Primera fase. Teoría estadística 

Esta primera fase está basada en la aplicación de los conceptos de la teoría estadística (ver 
apartado 3.2.3), considerando que el campo reverberante en un recinto es constante y difuso. Además, 
como se pudo observar en dicho apartado 3.3, teniendo los datos correspondientes a la absorción de 
la sala y el volumen, es posible obtener su tiempo de reverberación (ver ecuaciones (8) y (9)).  

Hasta este momento, ambos parámetros son conocidos en el modelo acústico, por lo que 
EASE ofrece el tiempo de reverberación calculándolo en base a ello. Para ver este tiempo de 
reverberación en EASE, desde la ventana de Edit Project habrá que ir a Edit > Room Data y, en la 
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pestaña Room RT aparecerá el tiempo de reverberación, que se podrá elegir entre el cálculo de Eyring 
o el de Sabine, además de la información correspondiente a las condiciones atmosféricas. Para este 
proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de reverberación mediante el cálculo de Eyring, ya que 
proporciona un valor algo más pequeño que Sabine. 

 
Figura 98 Apartado Room RT de la ventana Room Data. 

El proceso de validación comenzará con la comparación de este tiempo de reverberación 
con el tiempo de reverberación, RT, obtenido en las mediciones in situ. El objetivo es que ambas 
curvas se parezcan lo máximo posible, aunque se intentará que la curva calculada en EASE se 
quede un poco por debajo de la obtenida en la medida, en torno a 1 o 2 JND, como se comentará 
posteriormente. Para esto, se tendrán que ir variando los valores de absorción de los distintos 
materiales. Esta variación se hará aplicando un criterio que imponga modificar aquellos materiales 
cuyo valor de absorción sea el que menos se conoce o menos se pueda ajustar a la realidad. 
Además, cada caso se deberá valorar desde un punto de vista acústico, de modo que no solo se 
obtenga una curva similar a la real, sino que el comportamiento de la sala también lo haga, por lo 
que estos cambios deberán estar estudiados y tener sentido. Para la realización de estas 
modificaciones se empleará la herramienta Optimize RT, que se ubica en Tools > Optimize RT, 
desde la ventana Edit Project. 

La herramienta Optimize RT es muy útil ya que permite la visualización de tres tiempos de 
reverberación distintos que serán de ayuda para esta primera fase: el estimado en la sala (Room 
Value), el objetivo (Target Value) y el editado (Edit Value). Estos valores se pueden ver en forma de 
gráfica o en forma de tabla, desde donde pueden ser exportados como archivo de texto. 

Por otra parte, en la misma ventana se puede ver la curva de absorción del material que 
seleccionemos junto con el porcentaje de superficie que ocupa en la sala. De este modo, teniendo 
como tiempo de reverberación objetivo el medido en la sala, con Optimize RT se puede ir variando 
la curva de absorción de un material para ver su repercusión en el tiempo de reverberación estimado 
en la sala, Room RT. Viendo como varía este tiempo de reverberación se podrá tomar decisiones de 
forma cómoda sin tener que estar cambiando el material por completo dentro del modelo. Estos 
cambios solo son orientativos, no producen la modificación real del material, por lo que se podrá 
jugar con los valores hasta encontrar los que se consideren óptimos. 

Además, esta herramienta también permite cambiar toda la superficie de un material por otro, 
evitando el hecho de tener que ir cara por cara cambiándolo o hacerlo mediante la tabla de caras de 
EASE. Esta operación será la que se aplique para la colocación de los materiales en el modelo 
acústico, aprovechando que las caras que compartirán material vienen separadas en las distintas capas 
definidas en el modelo geométrico. En el apartado Material se seleccionará el material que se quiera 
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modificar o sustituir y, en el apartado Tentative, aquel por el que se va a sustituir. El cambio no se 
hará efectivo hasta que se pulse el botón Apply. 

 
Figura 99. Ventana de Optimize RT en EASE. 

Para cargar estos materiales en el proyecto, en la ventana principal de EASE se hará clic en 
el apartado Project Database y, posteriormente, en Select Wall Materials. Esto abrirá una ventana 
en la cual se podrán localizar los materiales que se deseen e incluirlos en el proyecto mediante el 
botón Add (ver Figura 100). 

 

 
Figura 100. Localización de la herramienta Select Wall Materials (arriba) y la ventana de selección de 

materiales (derecha). 
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Una vez se decidan los cambios que se vayan a realizar en cada material, bastará con 
abrir el material guardado haciendo doble clic él, en el apartado Wall Materials de la ventana 
principal de EASE (ver Figura 100). Esto abrirá una nueva ventana donde se podrán 
modificar los valores de absorción y difusión del material, como se puede ver en la Figura 
101. Se recomiendo guardar el nuevo material modificado como uno nuevo (File > Save 
Wall Material As), diferenciándolo del original. 

 
Figura 101. Ventana de información de un material en EASE con descripción del material en el apartado 

Wall Material (izquierda) y sus valores de absorción y difusión (derecha).   

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, se podrá pasar a la segunda fase. 

 

9.1.2.  Segunda fase. Teoría geométrica 

Una vez se haya obtenido la primera aproximación a la validación del modelo, será necesario 
completarla con la comparación del resto de parámetros acústicos. Es en este punto cuando interviene 
la simulación acústica para la obtención de dichos parámetros y su comparación con los obtenidos 
en las mediciones. 

Para esta validación se utilizarán dos métodos: Standard Mapping y AURA Mapping. Estos 
métodos permiten obtener los parámetros acústicos en cada posición simulada mediante la teoría 
estadística y el trazado de rayos, respectivamente. Es por esto por lo que se relaciona directamente 
esta segunda fase con la teoría descrita en el apartado 3.2.2. El método AURA permite, además, la 
obtención de las respuestas al impulso en un punto determinado, así como la respuesta al impulso 
biaural, y un mayor número de parámetros que el Standard Mapping. De estas respuestas al impulso 
serán obtenidos los parámetros acústicos para su comparación con los medidos. 

El método AURA ofrece la posibilidad de escoger entre distintas opciones de simulación (ver 
Figura 102) entre las cuales se puede encontrar la opción de aplicar una difusión genérica a todos los 
materiales del modelo o, por el contrario, aplicar únicamente aquella difusión que haya sido definida 
de forma manual. Durante el desarrollo de las simulaciones se podrán realizar con uno u otro método, 
sirviendo también como comparación entre ambos y de cara a la validación. 
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Figura 102. Ventana de selección de parámetros de cálculo para la simulación en AURA. 

Una vez obtenidos los parámetros a partir de las simulaciones, se compararán todos los 
tiempos de reverberación obtenido hasta el momento: estadístico (Eyring), geométrico (AURA) y 
medido in situ. 

Por norma general, el proceso de simulación con AURA da un resultado por encima del 
obtenido con Eyring. Por esto, como se comentaba anteriormente, es recomendable situar la curva 
del tiempo de reverberación obtenida con Eyring por debajo de la curva del tiempo de reverberación 
medido. De este modo, se busca la situación en la que las curvas, con una tendencia lo más parecida 
posible se sitúen tal y como se ve en la Figura 103. La situación ideal buscada es aquella en la que 
existan 1 o 2 JND entre la curva obtenida en la medición, TMED, y las curvas obtenidas mediante la 
teoría estadística, TEST, y la geométrica, TGEO, de modo que las tres se sitúen en un margen de 3 o 4 
JND. 

 
Figura 103. Comparación de las tres curvas correspondientes al tiempo de reverberación medido, TMED, y 

las curvas obtenidas mediante la teoría estadística, TEST, y la geométrica, TGEO. 

 

Hasta el momento, en la mayoría de los proyectos de validación de modelo acústico 
realizados, la metodología aplicada buscaba el parecido de la curva obtenida mediante simulación 
con la curva medida. Esto suponía un desajuste mayor de la curva obtenida calculada con Eyring o 
Sabine, repitiendo los procesos enteros en exceso. Con esa nueva metodología, se busca un equilibrio 
entre las tres curvas y se reduce el exceso de desajuste de la curva calculada TEST. 

< 2 JND 

< 2 JND 
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Por tanto, una vez realizada la primera aproximación se tendrán que comparar las curvas y, 
si fuese necesario, se procedería a hacer el “desajuste” de la curva TEST, llevando a cabo la repetición 
de la primera fase del apartado anterior. 

 

9.1.3. Tercera fase. Matriz de parámetros 

Una vez se tenga el modelo ajustado conforme a lo explicado en los apartados anteriores, se 
procederá a la comparación de los parámetros acústicos obtenidos. 

Según la Norma UNE-EN ISO 3382, estos parámetros se darán de acuerdo con un único 
valor promediado tal y como aparece en la Tabla 4. Sin embargo, con la metodología que se plantea 
para el desarrollo de este proyecto, la comparación de los parámetros para la validación del modelo 
se llevará a cabo a partir de una matriz de parámetros. 

Esta matriz contendrá los valores de JND obtenidos en cada parámetro y para cada banda de 
frecuencia. La obtención de este valor de JND se hará de acuerdo con los valores que aparecen en la 
Tabla 4. De este modo, la validación se llevará a cabo de una forma más completa, teniendo en cuenta 
el comportamiento de todos los parámetros acústicos del modelo y del recinto para las distintas 
bandas de frecuencia. Con respecto a estas bandas, aunque la Norma proponga tener en cuenta las 
bandas de octava, la comparación se realizará tanto en bandas de octava, como en las de tercios de 
octava. 

Una vez obtenida la matriz con los valores de JND, se realizará una evaluación del conjunto 
de valores, cuantificando qué parámetros, y para qué bandas, se obtienen 1, 2 o 3 JND. Además, se 
concentrará en un único valor el porcentaje valores de la matriz de parámetros que se sitúen por 
debajo de los 3 JND, aplicando el criterio de que 1 y 2 JND serán considerados como valores óptimos. 
Estos valores de JND irán asociados con un código de color: verde para 1 JND, amarillo para 2 JND 
y rojo para 3 o más JND. Con esta matriz de parámetros y el código de color se busca obtener un 
método con el que sea sencillo localizar que parámetro, o para que frecuencias, el resultado de la 
simulación se aleja más de la situación real. 

A partir de este punto, se podrán realizar modificaciones de materiales y repetir la primera 
fase, aunque se intentará que estos sean los mínimos. Además, se recomienda guardar siempre una 
copia del proyecto para cada modificación realizada. 

 

 Primera aproximación 

Una vez obtenido el modelo acústico en EASE, se dispuso a la realizar la primera 
aproximación para la validación del modelo. Para ello, lo primero fue introducir los datos 
correspondientes a las condiciones atmosféricas dadas en la Capilla durante la medición en la ventana 
Edit Room Data (ver apartado 5.2.2 y Figura 98). Una vez introducida esta información y, siguiendo 
los pasos establecidos en el apartado 9.1, lo siguiente fue la colocación en el modelo de la fuente y 
los puntos de medida en los que se realizarán las simulaciones. 

 

9.2.1. Colocación de fuente y puntos de medida 

Para la colocación de estos elementos, se parte de la información proporcionada en la Tabla 
7. Como se puede apreciar en los datos, la disposición de fuente y puntos de medida viene 
referenciada a un punto determinado, situado, en este caso en el centro de la Capilla (0,0,0). Por este 
motivo, es necesario establecer dicho punto también en el modelo. 
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Figura 104. Vista en planta de la Capilla tras la exportación a EASE. 

Puesto que el centro del modelo en EASE no coincide con el origen de coordenadas, será 
necesario mover la Capilla hasta conseguirlo. Para ello, desde la ventana Edit Project se irá a Tools 
> Move Room Origin. Desde la nueva ventana que se abre se podrá introducir la distancia necesaria 
para desplazar en cada eje la Capilla. Esta distancia será tomando como referencia la disposición 
actual del modelo. En este caso, solo se tuvo que desplazar una distancia de 5,72 metros en el sentido 
negativo del eje X (rojo), como se aprecia en la Figura 105. 

  
Figura 105. Distancia de desplazamiento aplicada a la Capilla (izquierda) y Capilla con centro en el origen 

de coordenadas. 

Una vez centrada la capilla en el origen de coordenadas se procede a la disposición de los 
puntos de medida (Listener Seat en EASE). Para introducirlos, basta con ir desde la Edit Project a 
Insert > Listener Seat. Una vez se haga clic en el modelo, se colocará un Listener Seat y aparecerá 
una ventana como la de la Figura 106, en la cual se podrán especificar los datos de su disposición en 
la sala, así como su nombre y un color identificativo. 
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Figura 106. Ventana de edición del Listener Seat. 

Tras haberse introducido las cinco posiciones de medida en la Capilla, su disposición puede 
verse en la Figura 107 (se muestran las líneas del modelo color gris para mejorar la visibilidad de los 
puntos de medición). 

 
Figura 107. Localización de los puntos de medida en el modelo acústico. 

 

9.2.2. Asignación de materiales 

La asignación de materiales se realizó, como ya se ha comentado en varias ocasiones, en 
base a las capas previamente diferenciadas en el modelo de SketchUp (ver Tabla 28). En este apartado 
se describen los materiales introducidos para esta primera aproximación. Asimismo, en la Tabla 29 
se puede ver el material que se ha decidido aplicar a cada capa. Estos materiales empleados en este 
modelo son derivados de unos utilizados en otros proyectos similares realizados anteriormente en la 
Catedral de Santiago. 

En la Capilla, el elemento predominante es el granito, ubicado en paredes, columnas y cúpula 
y para el cual se ha empleado el material wall_nave. Este material supone en torno al 70% del 
material empleado en el modelo. 

Otro material que se pueden encontrar en la ella es el mármol, que se ubica en el suelo y en 
los enterramientos. Ocupa en torno al 12 % de la superficie, y se ha empleado el material 
floor_marble_polished. 
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Otros materiales que se situaron en el modelo son el cristal de las ventanas, lámpara y puerta 
(window_interior), la moqueta (floor_carpet), la madera de los bancos y las estatuas de las 
hornacinas (objects_wood_furniture), el material de la zona del altar (wall_altar) y la madera de las 
puertas (floor_wood). 

Tabla 29. Materiales aplicados en EASE a cada capa del modelo definida en SketchUp. 

 
 

El hecho de que aparezcan tantos materiales en la Tabla 29 con respecto a los comentados 
anteriormente se debe a que, algunos de ellos, son copias que se deciden definir para aplicar las 
características de difusión sonora manteniendo las de absorción a diferentes capas. El nombre de 
estos materiales se ha definido manteniendo el nombre del “material base” y añadiendo una palabras 
al final para diferenciarlo. Los materiales introducidos en el modelo, junto a sus valores de absorción 
se muestran en el ANEXO III. 

 

Capa Material 

adornos_arcos wall_nave_archdet 
altar_madera_difusion wall_altar_diff 

arcos_pequeños wall_nave_curv 
balaustrada wall_nave_balus 

bancos objects_furniture_wood 
col_enterramientos floor_marble_polished_2colum 

cristaleras window_interior 
detalle_enterramientos marble_polished_diff 

detalle_granito wall_nave_diff 
detalle_nervios ceiling_dome 
detalle_paredinf wall_nave 

detalle_sobrepuerta wall_nave_diff 
detalle_techo wall_nave_diff 

escalones marble_polished_steps 
estat_enterramientos marble_polished_statue 

estat_hornacinas wall_altar_diff 
lampara window_lamp 

marmol_enterramiento floor_marble_polished 
mesa_altar floor_wood 
moqueta floor_carpet 
paredes wall_nave 

pared_altar wall_altar 
puertas floor_wood 

puerta_cristal window_interior 
suelo_inferior floor_marble_polished 
suelo_superior floor_marble_polished 
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9.2.3. Resultado de la teoría estadística 

Una vez establecidos los distintos materiales y aplicadas la condiciones atmosféricas al 
modelo se obtiene el valor del tiempo de reverberación de acuerdo con el apartado 9.1.1. En la Figura 
108 se puede apreciar la curva del tiempo de reverberación obtenida mediante Eyring comparado 
con el tiempo de reverberación. 

 
Figura 108. Comparación de las curvas del tiempo de reverberación obtenidas tras la primera 

aproximación. 

Como se puede apreciar, será necesario realizar modificaciones en los materiales del modelo. 
Estas modificaciones de describen en el siguiente apartado. 

 

 Modificaciones en el modelo acústico 

Durante la fase de modificación de los materiales, se realizaron varios ensayos y 
modificaciones hasta conseguir los resultados adecuados. Estas modificaciones consistieron en 
variaciones mínimas de valores de absorción de algún material o en alguna modificación del modelo 
desde un punto de vista constructivo. Es por este motivo por lo que, en este apartado se comenta cada 
problema y la solución final escogida como para cada problema. 

Al ver la Figura 108, el principal problema que se aprecia corresponde con la aparición de 
un pico en la banda de 250 Hz. Este pico aparece en una banda de baja frecuencia y que una forma 
muy marcada, por lo que se llegó a la conclusión de que se podía deber a no tener en cuenta la 
absorción de algún sistema resonante. Esto tiene sentido ya que, en la Capilla existen 4 puertas de 
madera que conectan con otras estancias, además de una puerta de cristal en la entrada principal. La 
forma con la que se planteó solucionar este problema fue sustituyendo el material de las puertas por 
otro material editado que tuviese una gran absorción en la banda de 250 Hz. 

Sin duda, de todos los materiales presentes en el modelo de la Capilla, este era del que se 
tenía menos información en cuanto a comportamiento acústico, por lo que se permitió un mayor 
grado de modificación frente al resto de materiales, apareciendo otros ajustes en la curva de absorción 
que se comentarán más adelante. En la Figura 109 se muestran las características de absorción de 
este material. 
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Figura 109. Absorción modificada para los sistemas resonadores de las puertas. 

Otro posible problema se puede localizar en torno a la banda de 1000 Hz en la curva de la 
Figura 108. Debido a la longitud de onda a una frecuencia de 1000 Hz (≈ 34 cm), se propuso buscar 
el problema en zonas cuyas medidas coincidieran con dicha longitud de onda, de modo que tuvieran 
cierta influencia en esa banda. Uno de los sitios en los que se pudo localizar este problema fue en las 
hornacinas. 

Para resolver esta situación, en el material de las hornacinas se aumentó la absorción en 1000 
Hz. Además, dada la disposición de las estatuas en la situación real de las hornacinas, se buscó una 
mejor representación de su comportamiento en el modelo de EASE. Para ello, se creó una superficie 
de doble cara con el material de las estatuas de las hornacinas que se situase ligeramente alejada y 
que simulase el efecto de la estatua y el hueco que existe entre ella y el fondo de la hornacina. El 
material modificado de las estatuas, junto con el seleccionado para el fondo de las hornacinas, se 
puede ver en la Figura 110. 

  
Figura 110. Absorción de las estatuas de las hornacinas (izquierda) y del fondo (derecha).  

 

Tras estas modificaciones, el resultado obtenido al comparar los tiempos de reverberación 
en la sala (medido, primera aproximación y modificado) se puede observar en la Figura 111. 
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Figura 111. Curvas de RT medida, primera aproximación y modificada. 

Como se puede apreciar, el parecido es ahora mucho mayor, además de que se consigue lo 
comentado en el apartado 9.1.2, dejando la curva calculada con Eyring por debajo de la obtenida en 
la medición. 

 

 Aproximaciones finales y simulación con AURA 

Una vez realizadas estas modificaciones se procede a obtener las simulaciones con AURA. 
El planteamiento inicial, fue el de realizar una serie de medidas con el fin de comparar el 
comportamiento de los distintos parámetros de cálculo que ofrece AURA (ver Figura 102). Partiendo 
de las modificaciones descritas anteriormente, se obtuvieron 8 simulaciones, en las que se 
combinaban los parámetros de resolución, difusión y del número de hilos usados para el cálculo. 

El resultado de estas simulaciones fue realmente parecido, sin existir variación aplicable más 
allá de la propia aleatoriedad del proceso. Tampoco se observó gran diferencia en los tiempos de 
cálculo, a excepción de en aquellas simulaciones en las que se incrementó el número de hilos. En las 
Figuras 112 se muestran, a modo de ejemplo los resultados obtenidos para un par de parámetros. 

 

 
Figura 112. Curvas de EDT medida y obtenidas en las 8 simulaciones de comprobación. 
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Figura 113. Curvas de T30 medida y obtenidas en las 8 simulaciones de comprobación. 

Dada la similitud de las curvas obtenidas en casa simulación, se decide establecer una única 
configuración para las simulaciones posteriores, que se indicarán posteriormente. 

Asimismo, se pudo apreciar que existía una falta de absorción en la banda de 1000 Hz, por 
lo que se optó por modificar de nuevo los materiales necesarios. En este momento, los materiales de 
los que menos se tenía información seguían siendo los correspondientes al efecto de resonador de las 
puertas, sobre todo la principal, por lo que se aumentó la absorción en esa banda. También se 
modificó la moqueta del suelo ligeramente. 

 
Figura 114. Absorción sonora modificada de la moqueta del suelo. 

 

A partir de aquí, se dio paso a la obtención de los resultados finales y las ultimas 
simulaciones.  
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10. Resultados y evaluación 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las últimas simulaciones realizadas, 

con el fin de compararlas entre ellas y extraer las conclusiones de cada una, comprobando la eficacia 
de la metodología propuesta. 

Tras realizar una serie de simulaciones, se pudo comprobar que no existe diferencia 
apreciable entra las simulaciones realizadas con la difusión general y con la modificada.  

A partir de las modificaciones en el modelo comentadas en el apartado 9.3, se realizaron 
diferentes modificaciones con el fin de establecer la mejor obtención de resultados para la validación 
del modelo. Estas modificaciones se dividieron en 3: 1Mod, 2Mod y 3Mod. Las simulaciones, debido 
a lo comentado anteriormente en cuanto a la escasa influencia de los parámetros del cálculo con 
AURA, se realizaron con la misma selección de estos parámetros: resolución intermedia en el número 
de partículas (177000), una difusión por defecto del 40 % y una longitud de ventana Standard, Fast. 

En cuanto a la primera, 1Mod, la situación del modelo se mantuvo con respecto a la descrita 
al final del capítulo 9, aunque, dada la diferencia que existía entre las simulaciones y el valor medido 
en la zona de frecuencias bajas (ver Figura 112) se llevó a cabo una modificación de la absorción de 
los materiales resonantes, disminuyendo el tiempo de reverberación en esa zona y desajustando la 
curva obtenida a partir de la teoría geométrica. En la Figura 115 se puede observar la relación entre 
las curvas de tiempo de reverberación obtenidas mediante la teoría estadística (StdMap1Mod) y la 
teoría geométrica (AURA1Mod). 

 
Figura 115. Tiempos de reverberación comparados para la simulación 1Mod. 

La segunda simulación, 2Mod, se propuso a modo de corregir el problema que aparece en la 
banda de 1000 Hz de los resultados obtenidos en la primera simulación (Figura 115), ya que no 
supone una situación esperada ni aceptable. Para esta simulación, se propuso el aumento de la 
absorción en la banda de frecuencia de 1000 Hz de las modificaciones comentadas en el apartado 
9.3, al suponer estas modificaciones y los materiales descritos en dicho apartado los más flexibles al 
cambio. De nuevo, se puede observar la relación entre las curvas de tiempo de reverberación 
obtenidas mediante la teoría estadística (StdMap2Mod) y la teoría geométrica (AURA2Mod) en la 
Figura 116. 
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Figura 116. Tiempos de reverberación comparados para la simulación 2Mod. 

En la tercera simulación, 3Mod, se hace hincapié en optimizar las curvas simuladas para que 
su tendencia en baja frecuencia sea más parecida que en las anteriores. Para esto, se volvió a trabajar 
sobre las modificaciones consideradas anteriormente. Concretamente, se redujo la influencia de la 
absorción en baja frecuencia de los sistemas resonadores de las puertas, manteniendo, eso sí, la 
efectividad absorbente en la banda de 250 Hz. En la Figura 117 se pueden observar la relación de las 
curvas obtenidas en esta simulación (StdMap3Mod y AURA3Mod). 

 
Figura 117. Tiempos de reverberación comparados para la simulación 3Mod. 

A partir de aquí, se realizaron las simulaciones para la obtención de todos los parámetros 
acústicos. Para cada parámetro se realizará la obtención su JND, con respecto al valor medido en la 
Capilla, que se representará según el código de color comentado anteriormente. Una vez se 
obtuvieron todos los valores en JND, se conformaron las matrices de parámetros para cada 
simulación, permitiendo la valoración global de una forma visual y simplificada que se busca con la 
metodología propuesta. Asimismo, cada matriz de parámetros ha sido cuantificada en función de la 
cantidad de JND del mismo valor con el fin de obtener una valoración que, de forma objetiva, muestre 
el funcionamiento de cada simulación. 

Las matrices de parámetros obtenida en la primera simulación, 1Mod, se presenta en las Figuras 30 
y 31. 
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Tabla 30. Matriz de parámetros en tercios de octava obtenida en la simulación 1Mod. 

 

Tabla 31. Matriz de parámetros en octavas obtenida en la simulación 1Mod. 

 
 

En el caso de la segunda simulación, 2Mod, las matrices de parámetros obtenidas en la primera 
simulación se pueden ver en las Figuras 32 y 33. 

Tabla 32. Matriz de parámetros en tercios de octava obtenida en la simulación 2Mod. 

 
Tabla 33. Matriz de parámetros en octavas obtenida en la simulación 2Mod. 

 
Por último, la tercera simulación, 3Mod, dio como resultado las matrices que se muestran en las 
Figuras 34 y 35. 

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

RT 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
EDT 5 1 3 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4
T20 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2
T30 5 1 3 1 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
Ts 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 5 8 6

C50 5 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 4 4
C80 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 4
D50 5 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4
JLF 4 1 2 10 4 7 5 8 9 4 4 4 4 6 8 10 10 9 6 6 10

JLFC 5 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3
STI

ALCONS

1
M

o
d

2
3

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RT 2 1 1 1 3 1 1
EDT 3 2 1 2 1 1 2
T20 1 1 1 2 2 1 2
T30 2 2 1 3 2 2 2
Ts 3 1 1 2 1 1 2

C50 3 1 1 2 1 1 1
C80 4 1 1 2 1 1 2
D50 2 1 1 2 1 1 3
JLF 2 7 6 4 7 10 7

JLFC 4 2 1 1 1 2 1
STI

ALCONS

1
M

o
d

3
2

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

RT 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
EDT 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4
T20 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2
T30 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4
Ts 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 8 6

C50 5 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4
C80 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4
D50 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4
JLF 4 1 2 10 4 7 5 8 9 4 4 4 4 6 8 10 10 9 6 6 10

JLFC 5 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3
STI

ALCONS

2
3

2
M

o
d

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RT 2 1 1 1 2 1 1
EDT 3 2 1 2 1 1 2
T20 1 1 1 1 1 1 2
T30 2 2 1 1 2 2 2
Ts 3 1 1 1 1 1 2

C50 3 1 1 2 1 1 2
C80 4 1 1 1 1 1 2
D50 2 1 1 1 1 1 3
JLF 2 7 6 4 7 10 7

JLFC 4 2 1 1 1 2 1
STI

ALCONS 3

2
M

o
d

2
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Tabla 34. Matriz de parámetros en tercios de octava obtenida en la simulación 3Mod. 

 
Tabla 35. Matriz de parámetros en octavas obtenida en la simulación 3Mod. 

 
 

Como se puede apreciar a primera vista, las tablas correspondientes al segundo caso, 2Mod, 
son las que presentan una mayor cantidad de valores en verde, considerados los más favorables. Aun 
así, en las Tablas 36, 67 y 38 se muestran la cantidad (valor y porcentaje) de parámetros con 1 o 2, 3 
y más de 3 JND. 

Tabla 36. Resultados obtenidos de la matriz de parámetros en octavas (derecha) y tercios de octava 
(izquierda) para el caso de 1Mod. 

   
 

Tabla 37. Resultados obtenidos de la matriz de parámetros en octavas (derecha) y tercios de octava 
(izquierda) para el caso de 2Mod. 

   
 

Tabla 38. Resultados obtenidos de la matriz de parámetros en octavas (derecha) y tercios de octava 
(izquierda) para el caso de 3Mod. 

   
  

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

RT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3
EDT 7 3 5 3 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4
T20 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2
T30 6 3 5 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4
Ts 3 3 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 5 8 6

C50 5 5 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 4
C80 4 4 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 5 4
D50 5 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4
JLF 4 1 2 10 4 7 5 8 9 4 4 4 4 6 8 10 10 9 6 6 10

JLFC 5 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3
STI

ALCONS

2
4

3
M

o
d

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RT 1 2 1 2 3 1 1
EDT 4 3 2 3 2 1 2
T20 2 3 2 3 2 1 2
T30 4 3 2 3 3 2 3
Ts 4 1 2 2 1 1 3

C50 3 1 2 2 1 1 1
C80 4 1 2 2 1 1 2
D50 2 1 1 2 1 1 3
JLF 2 7 6 4 7 10 7

JLFC 4 2 1 1 1 2 1
STI

ALCONS 4

3
M

o
d

2

# %

1 y 2 144 68

3 22 10

>3 46 22

1
M

o
d

# %

1 y 2 57 79

3 7 10

>3 8 11

1
M

o
d

# %

1 y 2 147 69

3 22 10

>3 43 20

2
M

o
d

# %

1 y 2 59 82

3 5 7

>3 8 11

2
M

o
d

# %

1 y 2 119 57

3 39 19

>3 54 26

3
M

o
d

# %

1 y 2 48 67

3 12 17

>3 12 17

3
M

o
d
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En cuanto a la evaluación de estos resultados, se puede afirmar que son positivos. El peor de 
los tres casos presenta un número del 67% de parámetros que se sitúan entre 1 y 2 JND, lo cual no 
es bajo si se tiene en cuenta la gran cantidad de parámetros que están evaluando, así como el número 
de bandas de frecuencia en los que se evalúan. Puesto que la Norma UNE-EN ISO 3382 da especial 
importancia a las bandas de frecuencias medias (500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz), la valoración de estos 
resultados puede aumentar, ya que en ese rango se obtendrían valores aún más favorables. Además, 
es destacable el hecho de que el parámetro JLF no se ajuste en ninguna de las simulaciones, algo que 
se relaciona directamente con la espacialidad que se percibe, que se ajusta más al parámetro JLFC, lo 
que hace también pensar que el valor de esta validación se podría reconsiderar si no se le tiene en 
cuenta para la cuantificación de las Tablas 36, 37 y 38. 

Como se puede apreciar, la segunda simulación, es sin duda, la que mejores resultados 
ofrece, a pesar de no estar su tiempo de reverberación exactamente ajustado de acuerdo con la Figura 
103. La tercera simulación, por su parte, sí que sitúa sus tiempos de reverberación acorde con ese 
criterio, viéndose reflejado en la fila correspondiente al RT en la Tabla 34. Sin embargo, a pesar de 
tener el mayor número de valores de 1 JND, se produce un desajuste en el resto de los parámetros, 
que quedan demasiado por encima de los valores medidos. 

Por esto, se llega a la conclusión de que, teniendo unos valores óptimos y una validación 
correcta del modelo acústico, se confirma la metodología propuesta en el apartado 9.1, siendo 
preferible realizar un mayor desajuste en la curva del tiempo de reverberación calculado con Eyring 
para obtener unos mejores resultados globales tras el cálculo mediante la teoría geométrica. 

En los tres casos, se puede apreciar cómo, a pesar de ser distintas modificaciones, aparecen 
malos resultados en baja y alta frecuencia. Con respeto al primer caso, se pueden deber a la presencia 
de modos propios en la sala (teoría ondulatoria), que en este tipo de recintos aparecen en frecuencias 
bajas (100 y 125 Hz) y que EASE no tiene en cuenta. En cuanto a la alta frecuencia, se pueden 
relacionar directamente con la absorción del aire y las condiciones atmosféricas, que par un mínimo 
cambio pueden tener mucha influencia en el valor de los parámetros acústicos. 

Con todo esto, y a modo de comparación, se propone presentar en las Tablas 39 y 40 los 
resultados obtenidos de la segunda simulación sin la fila correspondiente al parámetro JLF para 
comprobar cómo mejora la validación del modelo sin la presencia de un parámetro que no se ajusta. 
Además, en la Tabla 42, se presentan también evaluando únicamente las bandas indicadas por la 
Norma UNE-EN ISO 3382. 

 

Tabla 39. Matriz de parámetros en tercios de octava obtenida en la simulación 2Mod sin el parámetro JLF. 

 

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

RT 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
EDT 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4
T20 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2
T30 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4
Ts 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 8 6

C50 5 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4
C80 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4
D50 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4

JLFC 5 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3
STI

ALCONS

2
3

2
M

o
d
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Tabla 40. Matriz de parámetros en octavas obtenida en la simulación 2Mod sin el parámetro JLF. 

 

 

Tabla 41. Resultados obtenidos de la matriz de parámetros en octavas (derecha) y tercios de octava 
(izquierda) para el caso de 2Mod sin el parámetro JLF. 

   

 

Tabla 42. Matriz de parámetros en tercios de octava (izquierda) y octavas (derecha) obtenidas en la 
simulación 2Mod para las bandas de 500 a 2000 Hz. 

  

 

Tabla 43. Resultados obtenidos de la matriz de parámetros en octavas (derecha) y tercios de octava 
(izquierda) para el caso de 2Mod y en las bandas de 500 a 2000 Hz. 

    

Como se puede observar en la Tabla 41, solo con la eliminación se aumenta un 7% el valor 
de parámetros con respecto a los de la Tabla 37. Esta subida es aún mayor evaluando únicamente las 
bandas que menciona la Norma (Tablas 42 y 43), llegando a prácticamente el 90%. Este valor se 
aleja del comportamiento real del modelo, evaluado de forma más completa con todos los parámetros 
y bandas, aunque también proporciona una importante información sobre la correcta validación del 
modelo. 

  

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RT 2 1 1 1 2 1 1
EDT 3 2 1 2 1 1 2
T20 1 1 1 1 1 1 2
T30 2 2 1 1 2 2 2
Ts 3 1 1 1 1 1 2

C50 3 1 1 2 1 1 2
C80 4 1 1 1 1 1 2
D50 2 1 1 1 1 1 3

JLFC 4 2 1 1 1 2 1
STI

ALCONS 3

2
M

o
d

2

# %

1 y 2 145 76

3 22 12

>3 24 13

2
M

o
d

# %

1 y 2 58 89

3 5 8

>3 2 3
2

M
o

d

Frec. [Hz] 500 630 800 1000 1250 1600 2000

RT 2 1 1 1 1 1 1
EDT 1 1 1 2 1 1 1
T20 1 1 1 1 1 1 2
T30 1 1 1 2 1 1 2
Ts 1 1 1 1 1 1 1

C50 1 1 2 2 1 1 1
C80 1 1 2 2 1 2 1
D50 1 1 2 2 1 1 1
JLF 8 9 4 4 4 4 6

JLFC 2 2 1 1 1 1 1
STI

ALCONS

2
3

2
M

o
d

Frec. [Hz] 500 1000 2000

RT 1 1 2
EDT 1 2 1
T20 1 1 1
T30 1 1 2
Ts 1 1 1

C50 1 2 1
C80 1 1 1
D50 1 1 1
JLF 6 4 7

JLFC 1 1 1
STI

ALCONS 3

2
M

o
d

2

# %

1 y 2 64 89

3 1 1

>3 7 10

2
M

o
d

# %

1 y 2 28 88

3 1 3

>3 3 9

2
M

o
d
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11. Conclusiones 
Durante el desarrollo de esta memoria, se han intentado describir las conclusiones de algunas 

de las fases que se han llevado a cabo. En este apartado, resumo, de forma general, estas conclusiones, 
además de comentar otros aspectos a tener en cuenta que han sido destacables durante el desarrollo 
del proyecto. 

En primer lugar, es necesario comentar que este proyecto se enmarca dentro de un conjunto 
de proyectos relacionados con la validación de modelos geométricos y el estudio acústico en la 
Catedral de Santiago, llevados a cabos por el grupo de investigación GAMMA (Grupo de 
Aplicaciones Multimedia y Acústica) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Este grupo lleva un tiempo desarrollando su interés y profundizando en el ámbito de la 
acústica virtual, llevando a cabo de forma paralela otros proyectos en recintos como el Teatro Capitol 
de Madrid o el Auditorio Nacional de Madrid, en el que cual tuve la suerte de poder participar 
ayudando en la realización de mediciones, adquiriendo una gran información al respecto de la 
organización y la forma de ejecutar este tipo de proyectos en entornos reales. 

El grupo GAMMA plantea una forma de trabajo colectiva en la que el conjunto de sus 
integrantes ofrece los conceptos y puntos de vista de distintas disciplinas relacionadas con el ámbito 
de la ingeniería y la arquitectura, lo que consigue gracias a estar compuesto de profesionales de la 
acústica de salas, del procesado de audio, de la psicoacústica e incluso de arquitectos. De este modo, 
los proyectos desarrollados son afrontados desde distintas perspectivas, que se ponen en común 
mediante la realización de reuniones o conferencias telemáticas. 

Para la realización de los distintos proyectos que se han realizado en la Catedral de Santiago, 
se buscó establecer una forma de trabajo colaborativa y fluida, de modo que todos los proyectos 
avanzasen de forma paralela, poniendo en común los problemas encontrados en cada uno, así como 
sus soluciones. Esto supone la aparición de esas soluciones de formas muy diversas, planteadas desde 
diferentes puntos de vista y que pueden ser valoradas de una forma más rápida, llegando a 
conclusiones que no se habían tenido en cuenta, como, en mi caso, sucedió con algunos problemas 
de EASE, cuya naturaleza pudimos conocer a partir de la valoración conjunta y diversas pruebas. 

Además, esta forma de trabajo me aportó también la posibilidad de compartir e incorporar 
mi conocimiento previo en SketchUp a algunos de los proyectos realizados por el grupo, del mismo 
modo que ocurría con otros integrantes y sus conocimientos en otros ámbitos o herramientas. Este 
hecho es realmente gratificante, al poder ver y concebir el resultado final de cada proyecto como el 
conjunto de pequeñas aportaciones de distintas personas que, de forma desinteresada, se prestan a 
obtener una forma de trabajo como la citada anteriormente. 

En relación a esta última parte, es necesario destacar la implementación de la nueva 
metodología, comentada durante el proyecto con respecto a la validación de modelos geométricos, 
cuya finalidad es la de poder verificar ese método, que se aplica para una sala de cualquier tipo, 
independientemente de sus características, y que propone una visión innovadora a la hora de analizar 
los parámetros acústicos obtenidos, mucho más descriptiva y completa. 

En cuanto a la realización del proyecto, hay que destacar que este ha sido realmente 
interesante. El poder trabajar en el ámbito de la acústica arquitectónica desde un entorno más virtual, 
con la utilización de herramientas de modelado y simulación acústica, han permitido conocer más en 
profundamente el ámbito de la acústica virtual y la utilización de estas herramientas. Se han podido 
comprobar las facilidades que aporta este campo, con el que se pueden probar y realizar 
modificaciones en un recinto sin la necesidad de estar en él, evitando los problemas que pueda traer 
consigo, como estar continuamente desplazándose, manejando equipamiento y empleando una 
cantidad de tiempo que se puede reducir drásticamente si dichas modificaciones se realizan en un 
entorno virtual. 
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Desde el punto de vista de la creación de los modelos, los principales problemas encontrados 
son los comentados en los apartados correspondientes. La falta de información actualizada y 
descriptiva de la situación de la sala implica la inversión de un exceso de tiempo a la hora de diseñar 
el procedimiento con el que se abordará la creación del modelo, lo mismo que pasa en cuanto al 
modelo acústico. 

El desarrollo del modelo acústico ha presentado una serie de problemas derivados de la falta 
de conocimiento de cómo funcionan ciertos aspectos del programa de simulación acústica empleado. 
A pesar de esto, ha sido especialmente gratificante averiguar la naturaleza de esos errores y 
solucionarlos con eficacia, al igual que ha sido interesante afrontar problemas de carácter acústico 
en una sala simulada teniendo que aplicar conceptos teóricos y métodos de ingeniería para obtener 
una solución que, de una forma sencilla y rápida, se puede comprobar mediante una simulación, lo 
que aporta mayor libertad y flexibilidad que en una solución in situ. 

En cuanto a los resultados obtenidos, la conclusión es positiva, se ha podido comprobar que 
la metodología establecida funciona, de modo que, en las últimas simulaciones los resultados 
obtenidos son bastante óptimos, con unos valores altos de parámetros que se sitúan entre 1 y 2 JND. 
Esto muestra una forma diferente y más completa de evaluar los parámetros acústicos a como lo hace 
la Norma UNE-EN ISO 3382 y que, en este caso, pueden ser considerados de una forma aceptable, 
obteniéndose el torno al 82% de parámetros óptimos, número que aumenta si se aplican las 
indicaciones de la Norma. 

Por último, y de cara a futuros proyectos que apliquen la misma metodología, sería 
interesante proponer posibles mejoras que simplifiquen ciertos aspectos del proceso. Como ya se 
comentó anteriormente, el proceso de organización ha sido uno de los más costosos, por lo que 
conviene seguir un proceso lo más automatizado posible. En mi caso, esto se solventó con la 
aplicación de macros grabadas desde Excel, aunque se podría barajar la idea de programarlas o, 
incluso, de crear una herramienta para dicha tarea con programas como Matlab. Otro punto 
interesante podría ser la incorporación de herramientas de medición o escaneo más avanzadas que, 
ante una situación en la que no se tiene suficiente información del recinto, pueda proporcionar un 
conjunto de medidas adquiridas de forma más rápida y compacta. 

En definitiva, el desarrollo de este proyecto ha permitido la oportunidad de tener contacto 
completo con las diferentes fases que permiten el estudio acústico de un recinto, permitiendo la 
adquisición de nuevos conocimientos y el intercambio de algunos de los que ya se tenían. Todo esto 
acompañado de una gran grupo de personas que han hecho del desarrollo de este proyecto una etapa 
inolvidable.  
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ANEXO I 

Parámetros obtenidos tras la medición en la Capilla de la Comunión 
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Tabla 44. Valores de RT en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 45. Valores de RT en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 118. Curvas de RT en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 119. Curvas de RT en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 5,47 5,77 5,99 5,73 5,63 5,56 5,45 5,36 5,16 4,63 4,66 4,43 4,21 3,73 3,39 3,01 2,48 2,00 1,58 1,23 1,00

F05M25 5,67 6,19 6,04 5,89 5,57 5,94 6,08 5,42 4,81 4,64 4,57 4,63 4,25 3,85 3,41 2,97 2,50 1,98 1,60 1,29 1,03

F05M26 5,71 4,88 5,90 5,53 5,61 5,19 5,57 5,36 5,10 4,75 4,50 4,46 4,18 3,79 3,34 2,89 2,48 2,01 1,61 1,26 1,01

F05M27 5,68 6,11 5,95 5,80 5,67 5,59 5,51 5,67 5,11 4,71 4,49 4,60 4,30 3,85 3,37 2,99 2,52 2,00 1,58 1,28 1,01

F05RCS 5,11 5,80 6,35 5,94 5,47 5,46 5,41 5,32 5,01 4,64 4,39 4,37 4,21 3,96 3,36 3,01 2,52 2,00 1,60 1,27 1,00

R
T

 [
s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 5,90 5,52 5,90 4,57 3,90 2,91 1,68

F05M25 6,08 5,65 5,42 4,75 3,95 2,92 1,62

F05M26 5,41 5,48 5,34 4,58 3,82 2,86 1,63

F05M27 5,91 5,69 5,42 4,59 3,98 2,94 1,61

F05RCS 6,11 5,52 5,30 4,49 3,96 2,90 1,63

R
T

 [
s]
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Tabla 46. Valores de EDT en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 47. Valores de EDT en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 120. Curvas de EDT en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 121. Curvas de EDT en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 6,47 6,04 6,06 6,17 5,44 5,72 6,13 6,06 5,29 4,68 4,46 4,76 4,16 3,90 3,47 3,11 2,48 2,00 1,53 1,19 0,86

F05M25 5,36 6,38 4,73 4,62 5,06 5,41 5,28 5,44 5,52 4,73 4,30 4,65 4,36 3,84 3,34 2,89 2,37 2,06 1,54 1,20 0,76

F05M26 3,94 6,47 5,93 6,01 5,57 5,13 5,57 5,76 5,47 4,87 4,12 4,47 4,17 4,10 3,51 3,07 2,37 2,00 1,55 1,06 0,77

F05M27 5,44 4,27 5,03 6,10 5,04 5,98 5,26 4,79 5,06 4,84 4,45 4,63 4,30 3,73 3,40 2,82 2,29 1,89 1,36 1,02 0,76

F05RCS 3,11 5,52 4,65 5,05 5,07 4,84 5,20 4,78 4,64 4,53 3,95 4,54 4,57 3,67 3,34 3,08 2,57 1,97 1,44 1,08 0,85

E
D

T
 [

s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 6,00 5,76 5,76 4,64 3,87 2,78 1,51

F05M25 5,19 5,10 5,38 4,59 3,81 2,66 1,52

F05M26 6,10 5,50 5,56 4,45 3,93 2,75 1,48

F05M27 4,97 5,58 5,04 4,60 3,84 2,53 1,36

F05RCS 4,91 4,96 4,82 4,34 3,87 2,79 1,42

E
D

T
 [

s]
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Tabla 48. Valores de T20 en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 49. Valores de T20 en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 122. Curvas de T20 en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 123. Curvas de T20 en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 5,52 6,31 6,13 5,61 5,59 5,61 5,44 5,38 5,29 4,75 4,69 4,59 4,21 3,65 3,41 3,00 2,45 1,99 1,61 1,24 0,98

F05M25 5,21 5,92 6,69 5,79 5,45 5,94 6,08 5,43 4,82 4,67 4,57 4,74 4,27 3,88 3,38 2,98 2,44 1,95 1,57 1,28 1,00

F05M26 5,09 4,88 5,78 5,53 5,42 5,37 5,65 5,59 5,04 4,68 4,55 4,44 4,13 3,74 3,31 2,90 2,50 1,97 1,59 1,25 1,01

F05M27 5,64 6,11 5,75 5,96 5,51 5,66 5,67 5,63 5,11 4,81 4,46 4,53 4,35 3,91 3,45 2,99 2,52 1,94 1,58 1,28 1,00

F05RCS 4,85 5,82 6,49 5,72 5,26 5,47 5,31 5,36 4,96 4,56 4,29 4,52 4,22 4,03 3,36 2,99 2,59 2,01 1,59 1,28 0,99

T
2

0
 [

s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 6,12 5,60 5,41 4,66 3,87 2,87 1,64

F05M25 6,27 5,74 5,50 4,64 3,95 2,86 1,62

F05M26 5,41 5,43 5,45 4,56 3,82 2,82 1,63

F05M27 5,84 5,68 5,51 4,61 3,97 2,89 1,61

F05RCS 6,18 5,44 5,24 4,49 3,97 2,88 1,63

T
2

0
 [

s]
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Tabla 50. Valores de T30 en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 51. Valores de T30 en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 124. Curvas de T30 en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 125. Curvas de T30 en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 5,47 5,77 5,99 5,73 5,63 5,56 5,45 5,36 5,16 4,63 4,66 4,43 4,21 3,73 3,39 3,01 2,48 2,00 1,58 1,23 1,00

F05M25 5,67 6,19 6,04 5,89 5,57 5,54 5,79 5,42 4,81 4,64 4,49 4,63 4,25 3,85 3,41 2,97 2,50 1,98 1,60 1,29 1,03

F05M26 5,71 5,70 5,90 5,90 5,80 5,19 5,57 5,36 5,10 4,75 4,50 4,46 4,18 3,79 3,34 2,89 2,48 2,01 1,61 1,26 1,01

F05M27 5,68 6,11 5,95 5,80 5,67 5,59 5,51 5,67 4,97 4,71 4,49 4,60 4,30 3,85 3,37 2,99 2,52 2,00 1,58 1,28 1,01

F05RCS 5,11 5,80 6,35 5,94 5,47 5,46 5,41 5,32 5,01 4,64 4,39 4,37 4,21 3,96 3,36 3,01 2,52 2,00 1,60 1,27 1,00

T
3

0
 [

s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 5,90 5,52 5,39 4,57 3,90 2,91 1,68

F05M25 6,08 5,65 5,42 4,57 3,95 2,92 1,70

F05M26 5,78 5,48 5,34 4,58 3,88 2,86 1,70

F05M27 5,91 5,69 5,42 4,59 3,98 2,94 1,69

F05RCS 6,11 5,52 5,30 4,49 3,96 2,90 1,68

T
3

0
 [

s]
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Tabla 52. Valores de TS en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 53. Valores de TS en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 126. Curvas de TS en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 127. Curvas de TS en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 324,50 365,10 436,70 472,50 390,20 394,60 356,70 339,90 362,90 281,80 293,00 305,60 282,20 261,40 237,10 201,40 160,60 107,90 81,00 54,90 40,00

F05M25 345,50 370,10 364,00 370,50 432,70 425,20 362,70 397,80 413,10 352,00 302,90 293,80 301,30 247,10 222,10 217,80 172,70 115,10 95,00 55,70 38,40

F05M26 322,20 411,90 287,30 423,60 454,90 419,60 386,60 385,00 352,90 320,80 295,10 293,80 268,40 289,40 264,10 228,20 181,10 116,20 77,30 44,10 34,60

F05M27 414,90 374,20 331,30 434,10 419,00 346,00 411,70 340,00 363,30 287,10 284,40 295,10 282,80 259,60 234,70 208,50 165,30 125,60 80,30 56,80 42,70

F05RCS 278,90 362,30 270,80 401,20 357,30 342,60 320,40 336,30 270,60 274,60 255,70 305,50 304,50 263,90 237,20 212,10 157,60 121,40 66,40 30,90 29,80

T
s 

[m
s]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 396,50 395,50 345,50 295,90 260,40 170,50 76,20

F05M25 348,80 403,00 384,30 315,30 254,50 182,90 85,20

F05M26 312,30 417,90 374,50 299,50 272,40 192,00 69,70

F05M27 336,50 389,00 363,90 290,30 259,30 177,90 78,30

F05RCS 289,70 349,80 311,40 277,50 266,60 177,20 57,10

T
s 

[m
s]
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Tabla 54. Valores de C50 en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 55. Valores de C50 en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 128. Curvas de C50 en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 129. Curvas de C50 en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 0,59 -1,96 -5,07 -11,26 -6,00 -3,75 -4,15 -3,67 -6,36 -3,21 -5,35 -5,32 -5,23 -4,43 -4,57 -4,22 -3,12 -0,34 1,21 2,93 4,53

F05M25 -2,87 -1,73 -7,32 -8,42 -7,82 -8,68 -5,95 -7,89 -7,81 -7,25 -7,68 -6,20 -7,45 -4,73 -4,22 -5,96 -4,09 -0,39 -0,60 2,86 4,88

F05M26 -2,50 -3,81 -6,57 -9,22 -8,21 -10,67 -7,26 -9,91 -5,97 -6,76 -5,71 -5,97 -4,62 -5,69 -6,00 -6,40 -5,23 -0,73 1,64 4,72 6,20

F05M27 -2,95 -6,73 -3,11 -7,31 -10,17 -5,10 -11,69 -8,41 -8,73 -7,45 -4,44 -6,16 -6,21 -6,55 -5,12 -4,93 -3,14 -2,10 1,11 2,21 4,18

F05RCS -8,05 -6,23 -8,09 -10,01 -7,45 -5,50 -3,61 -6,33 -3,79 -2,93 -3,95 -6,56 -6,18 -6,04 -6,23 -5,37 -3,14 -1,94 2,37 6,28 6,11

C
5

0
 [

d
B

]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 -3,98 -5,53 -4,41 -4,75 -4,72 -2,93 1,51

F05M25 -5,33 -8,21 -7,12 -7,04 -5,36 -3,88 0,39

F05M26 -5,45 -9,08 -7,76 -6,04 -5,40 -4,48 2,34

F05M27 -4,07 -7,43 -9,03 -6,07 -6,04 -3,60 1,13

F05RCS -7,74 -7,10 -4,70 -4,54 -6,10 -3,78 3,26

C
5

0
 [

d
B

]
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Tabla 56. Valores de C80 en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 57. Valores de C80 en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 130. Curvas de C80 en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 131. Curvas de C80 en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 -0,17 -1,80 -4,24 -8,90 -3,71 -3,08 -2,78 -2,73 -4,90 -1,74 -4,16 -4,18 -3,42 -3,42 -3,59 -2,16 -1,65 1,45 2,96 4,88 6,61

F05M25 -1,75 -1,26 -4,41 -6,34 -6,46 -7,37 -3,89 -6,02 -6,58 -5,77 -4,18 -3,86 -5,31 -2,98 -2,58 -3,54 -2,02 0,98 1,47 5,07 7,26

F05M26 -3,78 -3,44 -0,21 -4,28 -7,02 -8,04 -5,75 -6,55 -4,61 -4,86 -3,97 -3,73 -3,04 -4,19 -4,37 -4,15 -2,77 0,87 3,72 6,47 7,84

F05M27 -3,79 -4,72 -1,93 -6,38 -8,23 -3,08 -7,70 -4,77 -6,48 -4,36 -2,81 -3,65 -3,07 -3,62 -2,54 -2,82 -1,15 0,75 3,79 5,38 7,38

F05RCS -3,23 -4,50 -0,89 -7,82 -6,31 -4,03 -3,16 -4,34 -1,81 -2,15 -2,89 -4,02 -3,64 -4,01 -3,42 -3,00 -1,00 0,75 4,20 8,22 8,49

C
8

0
 [

d
B

]

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 -3,98 -5,53 -4,41 -4,75 -4,72 -2,93 1,51

F05M25 -5,33 -8,21 -7,12 -7,04 -5,36 -3,88 0,39

F05M26 -5,45 -9,08 -7,76 -6,04 -5,40 -4,48 2,34

F05M27 -4,07 -7,43 -9,03 -6,07 -6,04 -3,60 1,13

F05RCS -7,74 -7,10 -4,70 -4,54 -6,10 -3,78 3,26

C
8

0
 [

d
B

]



ANEXO I 

121 
 

Tabla 58. Valores de D50 en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 59. Valores de D50 en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 132. Curvas de D50 en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 133. Curvas de D50 en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 0,53 0,39 0,24 0,07 0,20 0,30 0,28 0,30 0,19 0,32 0,23 0,23 0,23 0,26 0,26 0,27 0,33 0,48 0,57 0,66 0,74

F05M25 0,34 0,40 0,16 0,13 0,14 0,12 0,20 0,14 0,14 0,16 0,15 0,19 0,15 0,25 0,27 0,20 0,28 0,48 0,47 0,66 0,75

F05M26 0,36 0,29 0,18 0,11 0,13 0,08 0,16 0,09 0,20 0,17 0,21 0,20 0,26 0,21 0,20 0,19 0,23 0,46 0,59 0,75 0,81

F05M27 0,34 0,18 0,33 0,16 0,09 0,24 0,06 0,13 0,12 0,15 0,26 0,20 0,19 0,18 0,24 0,24 0,33 0,38 0,56 0,62 0,72

F05RCS 0,14 0,19 0,13 0,09 0,15 0,22 0,30 0,19 0,29 0,34 0,29 0,18 0,19 0,20 0,19 0,22 0,33 0,39 0,63 0,81 0,80

D
5

0

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,29 0,22 0,27 0,25 0,25 0,34 0,59

F05M25 0,23 0,13 0,16 0,17 0,23 0,29 0,52

F05M26 0,22 0,11 0,14 0,20 0,22 0,26 0,63

F05M27 0,28 0,15 0,11 0,20 0,20 0,30 0,56

F05RCS 0,14 0,16 0,25 0,26 0,20 0,30 0,68

D
5

0
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Tabla 60. Valores de JLF en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 61. Valores de JLF en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 134. Curvas de JLF en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 135. Curvas de JLF en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 0,11 0,16 0,18 1,69 0,33 0,44 0,48 0,31 0,88 0,36 0,42 0,53 0,50 0,62 0,72 0,65 0,75 0,58 0,46 0,57 0,92

F05M25 0,14 0,10 0,30 0,53 0,28 0,92 0,30 0,85 1,03 0,88 0,74 0,39 0,54 0,51 0,51 1,09 0,79 0,61 0,65 0,60 1,06

F05M26 0,12 0,31 0,18 0,29 0,85 1,16 0,54 1,25 0,55 0,59 0,58 0,48 0,37 0,94 1,46 1,22 1,41 0,91 0,64 0,53 0,96

F05M27 0,09 0,55 0,37 1,25 0,70 0,38 1,05 0,62 0,76 0,24 0,31 0,36 0,56 0,57 0,82 0,98 1,11 0,81 0,58 0,53 1,00

F05RCS 0,01 0,02 0,01 0,07 0,07 0,02 0,05 0,17 0,20 0,20 0,27 0,44 0,36 0,52 0,54 0,60 0,49 0,63 0,36 0,19 0,56

J
L

F

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,20 0,47 0,47 0,46 0,61 0,65 0,52

F05M25 0,22 0,52 0,64 0,62 0,53 0,81 0,65

F05M26 0,20 0,67 0,78 0,54 0,83 1,17 0,63

F05M27 0,46 0,65 0,70 0,33 0,66 0,94 0,58

F05RCS 0,01 0,05 0,14 0,30 0,47 0,56 0,31

J
L

F
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Tabla 62. Valores de JLFC en tercios de octava medidos en la Capilla. 

 

Tabla 63. Valores de JLFC en octavas medidos en la Capilla. 

 

 
Figura 136. Curvas de JLFC en tercios de octavas medidas en la Capilla. 

 

 
Figura 137. Curvas de JLFC en octavas medidas en la Capilla. 

 

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

F05M24 0,19 0,20 0,17 0,94 0,40 0,35 0,23 0,22 0,71 0,33 0,37 0,38 0,38 0,40 0,44 0,45 0,47 0,37 0,37 0,39 0,50

F05M25 0,27 0,19 0,36 0,49 0,31 0,66 0,28 0,68 0,66 0,57 0,50 0,39 0,41 0,36 0,36 0,55 0,54 0,38 0,42 0,38 0,47

F05M26 0,20 0,29 0,24 0,27 0,56 0,75 0,38 0,63 0,39 0,48 0,50 0,39 0,33 0,58 0,77 0,73 0,74 0,51 0,41 0,35 0,45

F05M27 0,19 0,48 0,38 0,73 0,65 0,43 0,68 0,54 0,49 0,34 0,36 0,37 0,47 0,50 0,55 0,61 0,66 0,52 0,42 0,37 0,50

F05RCS 0,07 0,09 0,07 0,14 0,18 0,11 0,12 0,29 0,28 0,24 0,26 0,28 0,32 0,45 0,42 0,43 0,34 0,41 0,25 0,14 0,26

J
L

F
C

Frec. [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F05M24 0,17 0,40 0,31 0,36 0,41 0,42 0,37

F05M25 0,32 0,45 0,49 0,44 0,38 0,49 0,41

F05M26 0,22 0,52 0,47 0,45 0,55 0,64 0,40

F05M27 0,44 0,52 0,53 0,37 0,49 0,60 0,43

F05RCS 0,08 0,13 0,20 0,30 0,40 0,39 0,22

J
L

F
C
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ANEXO II 

Plano de la Catedral de Santiago de Compostela 
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ANEXO III 

Características de los materiales introducidos inicialmente en el modelo acústico 
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Figura 138. Absorción del material wall_altar (izquierda) y floor_marble_polished (derecha). 

 

   
Figura 139. Absorción del material objects_furniture_wood (izquierda) y wall_altar (derecha). 

 

  
Figura 140. Absorción del material floor_carpet (izquierda) y floor_wood (derecha). 
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Figura 141. Absorción del material window_interior. 


