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Resumen
Actualmente la contaminación acústica es uno de los grandes problemas de la sociedad, pues cada vez
tiene mayor importancia. Las grandes ciudades, como Madrid en este caso, lo sufren mucho debido al tráfico
y otros factores como los lugares de ocio. Por esta razón el proyecto desarrollado tiene como objetivo analizar
la actividad acústica zonal de la demarcación a estudiar: la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, en Madrid.
Debido a que es un tema que cada vez preocupa a un mayor número de personas, se están realizando
varios proyectos de estas características. Un ejemplo son los trabajos de Itziar Aspuru, quien ha elaborado,
distintos proyectos de mejora de la calidad acústica en varios entornos urbanos de la ciudad de Bilbao, como
es el caso de uno realizado en Basauri.
El objetivo es realizar un modelo acústico virtual de un espacio urbano que nos permita auralizar. Por
esta razón se ha usado Odeon y no otro programa de simulación acústico, además de ser el más completo
porque nos da la opción de caracterizar completamente los parámetros acústicos del modelo. Este programa
nos permite caracterizar entornos urbanos como si se tratase de salas, es decir, emplea la acústica de salas
para caracterizar espacios urbanos, el gran reto de este proyecto.
Este PFG consta de los siguientes pasos: modelar un espacio urbano, caracterizar acústicamente el
modelo, realizar las medidas pertinentes, y por último, auralizar.
Mediante un modelo acústico virtual del entorno se elaboran propuestas de corrección a los
problemas hallados en dicho estudio y se realiza la auralización de los resultados de dichas propuestas.
La realización de este proyecto consta de los siguientes pasos:





Realizar el modelado de un espacio urbano. Para ello lo primero es modelar en 3D la envolvente que
rodea la zona mediante el programa informático Google SketchUp. Posteriormente se caracteriza
acústicamente el modelo virtual mediante el software Odeon.
Realizar medidas in situ y grabaciones sonoras de las fuentes de ruido existentes para calibrar el
modelo.
Comparar los valores simulados con los valores medidos para corroborar la validez del modelo.
Con ayuda del programa Symphonie 01dB y cargando las grabaciones realizadas se conocerá el nivel
sonoro que hay en la plaza y se comparará con el hallado teóricamente.

Después de haber realizado todas las medidas y completado el modelo acústico, se argumentan posibles
soluciones para mejorar la contaminación acústica, y por consiguiente, reducir el nivel sonoro.
Para finalizar se exponen las conclusiones halladas durante el transcurso de este PFG y se enumeran
posibles líneas de investigación para trabajos futuros.
La finalidad de este PFG es mejorar la salud de las personas que habitan, o sencillamente, pasean por dicha
zona contaminada por el ruido provocado por las actividades humanas como son el tráfico, los locales de ocio
(bares, restaurantes, etc.) y demás factores.
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Abstract
Actually, acoustic pollution is one of the big problems of society, well it is becoming increasingly
important. Large cities, such as Madrid in this case, suffer greatly due to traffic and other factors such as leisure
places. For this reason the project developed has the objective of analysing the zonal acoustic activity of the
area to be studied: “Plaza del Campillo del Mundo Nuevo”, Madrid.
Because it is an issue that increasingly concerns a greater number of people, several projects of these
characteristics are being carried out. One example are the works of Itziar Aspuru, who has developed different
projects to improve the acoustic quality in various urban environments in the city of Bilbao, such as one carried
out in Basauri.
The objective is to create a virtual acoustic model of an urban space that allows us to auralize. For this
reason Odeon has been used this program and not another acoustic simulation program, besides being the
most complete because it gives us the option to characterize the acoustic parameters of the model completely.
This program allows us to characterize urban environments as if they were rooms, that is, it uses the acoustics
of rooms to characterize urban spaces.
This PFG consists of the following steps: to model an urban space, to characterize acoustically the
model, to carry out the relevant measures, and finally, to auralize.
Using a virtual acoustic model of the environment, proposals for correction are made to the problems
found in said study and the auralization of the results of said proposals is made.
The project has the following objectives:
• To carry out the modeling of an urban space. For this, the first thing is to model in 3D the envelope
that surrounds the area using the Google SketchUp computer program. Afterwards, the virtual model is
acoustically characterized by the Odeon software.
• To carry out in situ measurements and sound recordings of existing noise sources to calibrate the
model.



To compare the simulated values with the measured values to confirm the validity of the model.
With the help of the Symphonie 01dB program and loading the recordings, the sound level in the
square will be known and compared with the theoretically calculated data.

After having made all the measurements and completed the acoustic model, possible solutions are argued
to improve the acoustic contamination, and consequently, reduce the noise level.
Finally, the conclusions found during the course of this PFG are presented and possible lines of research
for future work are listed.
The purpose of this PFG is to improve the health of people who live in or simply walk through the area
contaminated by noise by human activities such as traffic, entertainment (pubs, restaurants, etc.) and other
factors.
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
Durante este grado, han sido muchas las distintas ramas de telecomunicaciones que he estudiado,
pero de todas ellas la que más me ha gustado ha sido la acústica, y dentro de ésta, la acústica ambiental
es la que más me ha sorprendido. Por ello he decidido que mi Proyecto Fin de Grado (más adelante PFG)
va a ir enfocado a este ámbito de la acústica con el objetivo de afrontar nuevos retos y poner en práctica
lo estudiado durante estos años.
Últimamente la contaminación acústica es uno de los problemas más comunes y en el que se está
trabajando más concienzudamente para minimizarlo (puesto que eliminarlo completamente es
impensable). Y una de las zonas más afectada por este problema es la comunidad de Madrid, y
concretamente el centro de la ciudad. Por eso se ha decidido realizar el trabajo (después de contemplar
distintas opciones) en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, situada cerca de Puerta de Toledo, en pleno
Rastro.
El objetivo es reducir la contaminación acústica, o lo que es lo mismo, mejorar las condiciones
ambientales en una zona urbana mediante la colocación de elementos que reduzcan la intensidad sonora
como las barreras acústicas, cambiando algunos materiales por otros o reduciendo la velocidad de los
vehículos en las distintas vías. Este objetivo se alcanzará mediante el uso de software de simulación
(ODEON) con el cual se pueden ir probando distintas soluciones para cumplir esta finalidad.
Las diferentes etapas para alcanzar el objetivo principal de este PFG son las siguientes:






Descripción de la zona.
Diseño de un modelo acústico de simulación.
Estudio de las fuentes sonoras y los parámetros acústicos tales como reverberación, nivel
sonoro o inteligibilidad.
Realización de medidas “in situ”.
Comparar los resultados simulados con los obtenidos mediante la medida “in situ”, realizar
auralizaciones en diferentes posiciones fuente-receptor y proponer soluciones y/o mejoras
del lugar.

2. INTRODUCCIÓN
2.1. Historia del recinto
La plaza del Campillo del Mundo Nuevo es un espacio urbano localizado en el barrio de Embajadores de
Madrid (España), muy cercano a la Puerta de Toledo. En ella desembocan por el norte las calles de Arganzuela,
Mira el Río Baja, Carlos Arniches y Mira el Sol, y por el sur la Ronda de Toledo. Históricamente puede
considerarse la frontera meridional del mercado del Rastro. [1]
En ocasiones es conocida como “La plaza de los cromos”, pues esta denominación tiene sentido porque,
desde hace muchos años, es ahí donde cada domingo se realizan intercambios de cromos en los distintos
puestos de El Rastro. Además de cromos se pueden encontrar puestos de venta de libros, películas, tebeos y
demás útiles de ferretería, electricidad o cocina.
El origen de su nombre tiene su origen en una leyenda del siglo XVI en la que se cuenta que tiraron un
peñón en esta localización y que al desaparecer por un corrimiento de tierras dejó al descubierto un “mundo
nuevo”, desde la perspectiva de los niños que usaron aquel allanamiento para sus juegos. [2]
Este lugar tiene una aparición en el libro “Fortunata y Jacinta” de Benito Pérez Galdós. (Libro I, primera
parte, cap. IX.4).

2.1.1. Arquitectura
El edificio de mayor valor arquitectónico que se conserva en la plaza es la antigua Casa Central
de la Institución Municipal de Puericultura y Maternología. También se puede contemplar un
monumento dedicado a “La caridad se compadece de los pobres” (también conocida como “La
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protección de la orfandad y la viudez”) creado a finales del siglo XIX por el escritor alemán A. Knipp,
que volvió a dicha plaza en 2003, coincidiendo con la rehabilitación de dicho emplazamiento, después
de ser retirada en 1962.

Ilustración 1: Escultura dedicada a la protección de
la orfandad y la viudez.

Ilustración 2: Casa central la Institución Municipal
De Puericultura y Maternología.

2.2. Descripción del recinto
2.2.1. Arquitectura
La plaza tiene las siguientes medidas, como se pueden observar en la Ilustración 3:

Ilustración 3: Medidas y calles aledañas de la plaza.

Dentro de la plaza se pueden encontrar diferentes emplazamientos:





Parque infantil: habilitado con toboganes y columpios para el disfrute de los más pequeños.
El suelo está dotado de hierba artificial y la valla que lo rodea es de madera.
Pista de patinaje: Frecuentada por niños y jóvenes para actividades con patines y
monopatines, y que también es empleada para jugar con la pelota. La superficie es lisa para
que se puedan realizar dichas actividades de forma correcta.
Street workout: instalación utilizada para entrenamiento callejero como ejercicios de fuerza y
resistencia en el suelo o sobre barras al aire libre. En total son casi 200 metros cuadrados de
pavimento elástico. El material del suelo es el mismo al utilizado en la pista de patinaje.
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También se puede encontrar la entrada peatonal al parking, el cual se sitúa debajo de la plaza
y que está construido de hierro. También incluye un gran número de bancos de madera para sentarse
a tomar el aire, además de mucha vegetación, entre ella, abundantes árboles. Y, aunque en menor
medida, también se visualizan las rejas de ventilación del transporte subterráneo.
En las calles aledañas, aquellas que rodean dicha plaza, albergan un diverso número de
edificios construidos de materiales como ladrillos, azulejo, terrazo o mármol. De entre todos ellos, el
más importe es la Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Madrid - Puerta de Toledo) situado a
la izquierda de la plaza. Todos estos edificios tienen una altura de cuatro o más pisos.
Las calles que rodean la plaza son: Ronda de Toledo (calle principal y con mucho tráfico), y
otras tres denominadas todas “Plaza del Campillo del Mundo Nuevo”, y que para diferenciarlas (como
se ve en la Ilustración 3) las denominaremos Calle Este, Calle Norte y Calle Oeste.
En el siguiente epígrafe, como detalle arquitectónico, podemos observar una tabla con los
distintos materiales que se encuentran en dicho espacio, los cuales, tienen gran importancia en la
caracterización del modelo acústico.

2.2.2. Materiales

Tabla 1: Materiales

Material

Elemento

Arena

Base de árboles

Terrazo / granito

Suelo de la plaza, edificios, parking

Azulejo (simulado con terrazo)

Pared de un edificio

100% absorbente

Pared que encierra la plaza

Moqueta (creado por mí)

Hierba

Hierro

Entrada peatonal de garaje

Ladrillos

Paredes de edificios

Mármol

Edificios

Placas pesadas

Puerta de edificios y garaje

Teja

Tejado

Cristal

Ventanas

Madera

Bancos y verjas de parque

Asfalto

Carretera (Ronda de Toledo)

Rejilla

Rejas de ventilación en el suelo

En la Tabla 1 se puede observar los distintos materiales de los que consta la plaza y se han usado
para el modelo virtual. Hay objetos de menor tamaño como pueden ser los bolardos o algún columpio
(entre otros elementos) que no se han incluido por no ralentizar el proceso de simulación y porque
apenas varía el resultado con su incorporación.
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3. TEORÍA ACÚSTICA
A través de una pequeña explicación de los conceptos fundamentales de Acústica Arquitectónica y de los
parámetros acústicos mediante los cuales se caracteriza el recinto estudiado en este Proyecto Fin de Grado,
este epígrafe tiene como objetivo introducir al lector en el terreno de la acústica arquitectónica y ambiental
para su ayuda en la comprensión de este trabajo. De este modo se refleja también la investigación bibliográfica
necesaria para la obtención de las conclusiones en cuanto a los resultados conseguidos en las simulaciones,
medidas in situ y auralizaciones.
Como la zona a estudiar es un lugar urbanístico necesitamos conocer cómo se propaga el sonido en el aire
libre. Puesto que la dificultad de este proyecto está en que no se puede estudiar ni trabajar dicho recinto con
las características de la propagación al aire libre, se opta por “encerrarlo”, lo que conlleva también de forma
necesaria saber cómo se propaga el sonido en recintos cerrados.

3.1. Propagación del sonido al aire libre
En el estudio de la propagación del sonido en ambientes exteriores, se pueden definir dos tipos de
fuentes sonoras: puntuales y lineales.


Una fuente sonora puntual es aquella cuya potencia de emisión está concentrada en un punto,
éstas suelen ser máquinas estáticas o actividades ubicadas en una zona restringida. En
ocasiones las fuentes puntuales que están muy próximas entre sí, se consideran como una
sola fuente. [3]
Para fuentes puntuales, las ondas se propagan uniformemente en todas las direcciones
disminuyendo su amplitud a medida que se alejan de la fuente. En el caso de no haber
obstáculos u objetos reflectantes en el camino, la onda se propagará en forma de ondas
esféricas.
La intensidad sonora para una fuente puntual está dada por la relación explicada en la
Ecuación 1, y el nivel de presión acústica en un punto determinado producido por la fuente
sonora viene dado por la Ecuación 2.
𝑊
𝑊
𝐼=
=
; [𝑊𝑚−2 ]
𝑆
4𝜋𝑟 2
Ecuación 1: Intensidad sonora en fuente puntual.

Donde:
I: Intensidad medida en 𝑊𝑚−2 .
W: Potencia puesta en juego por la fuente medida en Vatios (W).
S: área de una esfera que encierra la fuente medida en metros cuadrados (𝑚2 ).

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 20 log 𝑟 − 11; [𝑑𝐵]
Ecuación 2: Nivel de presión acústica en fuente puntual.

Donde:
𝐿𝑝 : Nivel de presión acústica en un punto.
𝐿𝑤 : Nivel de presión acústica de la fuente.
r: distancia en metros a la fuente.
Al duplicarse la distancia, 𝑟2 = 2𝑟1 el nivel sonoro disminuye 6 dB.
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Si la fuente sonora es lineal, el sonido se propagará en forma de ondas cilíndricas, como es el
caso de una carretera o vía ferroviaria, aunque sólo será válido si se razona en niveles de
presión sonora equivalente integrados sobre un tiempo superior a la duración del paso del
vehículo.
La propagación del sonido en el caso de fuentes lineales se muestra en las Ecuaciones 3, 4 y 5.
𝐼=

𝑊
𝑊
=
; [𝑊𝑚−2 ]
𝑆
2𝜋𝑟 2

Ecuación 3: Intensidad sonora en fuente lineal.

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 10 log 𝑟 − 8; [𝑑𝐵]
Ecuación 4: Nivel de presión acústica en fuente lineal.

𝐿2 − 𝐿1 = 10𝑙𝑜𝑔

𝑟2
; [𝑑𝐵]
𝑟1

Ecuación 5: Diferencia de nivel de presión acústica en fuente lineal.

Ilustración 4: Fuente puntual.

Ilustración 5: Fuente lineal.

3.2. Propagación del sonido en recinto cerrado
La energía radiada por una fuente sonora en recinto cerrado llega al oyente ubicado en un punto
dentro del recinto de dos formas distintas: en forma directa y de manera indirecta (sonido reflejado)
produciéndose así numerosas reflexiones cuando la onda incide en las superficies del recinto.
En un punto cualquiera, la energía correspondiente al sonido directo depende únicamente de la
distancia a la fuente sonora. Sin embargo, la energía asociada a cada reflexión depende del camino
recorrido por el rayo sonoro, y también, del grado de absorción acústica de los materiales utilizados en las
distintas superficies.
Si se realiza un análisis en tiempo de cómo evoluciona el sonido reflejado en un punto cualquiera del
recinto objeto de estudio, se pueden distinguir dos tipos de reflexiones: las primeras reflexiones o
reflexiones tempranas (early reflections), que se delimitan en un tiempo límite de hasta 100 milisegundos
desde la llegada del sonido directo, aunque dicho límite puede variar con la forma y el volumen del recinto,
y las reflexiones tardías que forman la denominada cola reverberante. En la Ilustración 6 se observa un
ejemplo de reflexiones:
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Ilustración 6: Ejemplo de sonido directo y primeras reflexiones. [4]

3.2.1. Percepción subjetiva de las primeras reflexiones
Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del
sonido directo son integradas por el oído humano y, por consiguiente, su percepción no difiere
respecto al sonido directo.
Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, dichas reflexiones contribuyen a mejorar la
inteligibilidad o comprensión del mensaje, y a la vez, producen un aumento de la sonoridad o
sensación de amplitud del sonido. En cambio, la aparición en un punto de escucha de una reflexión de
nivel elevado con un retardo superior a los 50 ms es totalmente contraproducente para lograr una
inteligibilidad correcta de la palabra, porque se percibe como una repetición del sonido directo,
denominándose dicha reflexión eco. Además un retardo de 50 ms equivale a una diferencia de caminos
entre la onda directa y la onda reflejada de, aproximadamente, 17 metros.

3.2.2. Campo directo y campo reverberante
De acuerdo con la hipótesis de régimen permanente y aplicando la teoría estadística a todo el
sonido reflejado, tratando así de igual manera a las reflexiones ya sean primeras o secundarias se llega
a la conclusión de que la energía total presente en cualquier punto de una sala se obtiene como la
suma de una energía de valor variable (dependiente de la ubicación del punto) y de otra de valor
constante.
La energía de valor variable corresponde al sonido directo, la cual disminuye a medida que el
receptor se aleja de la fuente, mientras que la energía de valor constante va asociada al sonido
indirecto o reflejado.
La zona donde predomina el sonido directo se denomina zona de campo directo, a la cual
pertenecen los puntos más próximos a la fuente sonora y en ella el nivel de presión sonora desciende
6 dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente (como si el receptor estuviera situado en el espacio
libre). Por otra parte, la zona donde predomina el sonido reflejado recibe el nombre de zona de campo
reverberante, a la cual pertenecen los puntos más alejados de la fuente sonora y donde el nivel de
presión sonora se mantiene constante. [4.2]
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3.3. Absorción del aire
La absorción del aire implica que el sonido pierde energía según avanza en su recorrido. Este
parámetro junto con el volumen y el área de absorción acústica, es empleado para calcular el tiempo de
reverberación (RT) mediante la ecuación de Sabine:
𝑅𝑇𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒 =

0.161𝑉
; [𝑠]
𝐴 + 4𝑚𝑉

Ecuación 6: Cálculo de Tiempo de Reverberación de Sabine. [5]

Donde:
V: Volumen del recinto en 𝑚3 .
A = 𝛼̅S: Absorción total del recinto (en Sabines).
𝛼̅ =

∑𝑖 𝑎𝑖 𝑆𝑖
:
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

coeficiente medio de absorción del recinto.

𝑎𝑖 : Coeficiente de absorción de la superficie “i”.
𝑆𝑖 : Área de superficie “i” en metros cuadrados.
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Superficie total del recinto en metros cuadrados.
m: constante de atenuación del sonido en el aire en 𝑚−1 .

3.4. Parámetros acústicos para la caracterización de recintos
Estos parámetros acústicos son hallados a través de la evaluación de la respuesta impulsiva de la sala.

3.4.1. SPL
El nivel de presión sonora se define como veinte veces el logaritmo del cociente entre el valor
eficaz de la presión sonora y el valor eficaz de la presión umbral de audición a la frecuencia de 1 KHz.
Esto se traduce en la ecuación del cálculo del nivel de presión sonora:
𝑆𝑃𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔

𝑝𝑒𝑓
𝑝𝑟𝑒𝑓

; [𝑑𝐵]

Ecuación 7: Cálculo del nivel de presión sonora

Donde:
𝑝𝑒𝑓 : Presión eficaz del sonido en consideración [Pa]
𝑝𝑟𝑒𝑓 : Presión eficaz correspondiente al umbral de audición a 1 KHz (2 ∗ 10−5 Pa).

3.4.2. RT: Reverberation time (Tiempo de reverberación)
Tiempo que tarda un sonido en decaer 60dB dentro de una sala después de que la fuente que
lo produce haya dejado de emitir. El tiempo de reverberación se puede calcular mediante la ecuación
de Sabine y Norris-Eyring.
𝑅𝑇𝑁𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠−𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔 =

0.161𝑉
; [𝑠]
− ln(1 − α
̅) 𝑆 + 4𝑚𝑉

Ecuación 8: Cálculo del tiempo de Reverberación de Norris-Eyring.

Donde:
V = Volumen del recinto; [m3]
A = 𝛼̅S = Absorción total del recinto; [Sabins].
α
̅=

∑𝑖 𝑎𝑖 𝑆𝑖
𝑆

= coeficiente medio de absorción del recinto.

S = Superficie total del recinto; [𝑚2 ]
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m = Constante de atenuación del sonido en el aire; [𝑚−1 ]
En las siguientes gráficas se puede observar el cálculo del tiempo de reverberación a partir de
la curva de decaimiento de la energía sonora.

Ilustración 7.1: Gráfica del tiempo de reverberación. [6.1]
Ilustración 7.2: Gráfica del tiempo de reverberación. [6.2]

El RTmid es el valor más representativo del Tiempo de Reverberación y se calcula mediante la
Ecuación 9.
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =

𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧)
; [𝑠]
2

Ecuación 9: Cálculo del 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 .

Donde:
RT (500 Hz) = Tiempo de reverberación en la banda de octava de 500 Hz; [s]
RT (1 KHz) = Tiempo de reverberación en la banda de octava de 1 KHz; [s]
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3.4.3. EDT: Early Decay Time
Early Decay Time determina la disminución de dBSPL de la señal sonora en los primeros
instantes, una vez que la fuente que la produce deja de emitir. El EDT es el RT60, es decir, el Tiempo
de Reverberación, resultado de la interpolación de una recta entre los 0dB y los -10dB de la respuesta
del recinto. Este dato se multiplica por seis para obtener el EDT.
Se ha demostrado que el EDT tiene una mayor relación con la percepción subjetiva de la
reverberación que otros indicadores como T20 o T30. Ambos valores pueden coincidir si la geometría
del recinto es regular y los materiales absorbentes tienen una distribución homogénea.

Ilustración 8: Relación entre EDT y RT60. [7]

El valor medio de EDT se calcula mediante la Ecuación 10:

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =

𝐸𝐷𝑇 (500 𝐻𝑧) + 𝐸𝐷𝑇 (1 𝐾𝐻𝑧)
; [𝑠]
2

Ecuación 10: Cálculo del EDTmid.

Donde:
EDT (500 Hz) = EDT en la banda de octava de 500 Hz; [s]
EDT (1 KHz) = EDT en la banda de octava de 1 KHz; [s]

3.4.4. T30: Reverberation Time
Se define como el tiempo que transcurre desde que la fuente deja de emitir hasta que el nivel
de presión desciende 60 dB, pero a diferencia de RT60, la pendiente corresponde a los primero 30 dB
de caída, y la evaluación comienza una vez que la intensidad del sonido ha bajado 5 dB. Dicho
parámetro se mide en segundos al igual que los casos anteriormente citados.

3.4.5. C50: Claridad vocal
Es la relación entre la energía que llega al receptor en los primeros 50 milisegundos a partir de
la llegada del sonido directo y la energía que llega pasados esos 50 milisegundos.
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Es habitual usar el valor promedio del habla, llamado Speech average mediante la Ecuación 11.
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0.15 ∗ 𝐶50 (500 𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(1 𝐾𝐻𝑧) + 0.35 ∗ C50(2 KHz) +
0.25 ∗ C50(4 KHz): [dB]
Ecuación 11: Cálculo del valor promedio de la claridad vocal.

Donde:
C50 (500 Hz) = C50 en la banda de octava de 500 Hz; [dB]
C50 (1 KHz) = C50 en la banda de octava de 1 KHz; [dB]
C50 (2 KHz) = C50 en la banda de octava de 2 KHz; [dB]
C50 (4 KHz) = C50 en la banda de octava de 4 KHz; [dB]
Cuanto mayor sea el valor de C50, mayor es la inteligibilidad de la palabra y la sonoridad del
recinto. Lo adecuado es que el valor de C50 sea superior a 2dB. Por debajo de este valor (pudiendo
llegar a -12dB) la inteligibilidad es muy pobre, y es excelente si es superior a los 2dB llegando a ser el
valor máximo posible de 18dB.

3.4.6. D50
Este parámetro se denomina definición y es la relación entre la energía que llega al oyente en
los primeros 50 milisegundos desde la llegada del sonido directo (sonido directo y primeras
reflexiones) y la energía total recibida por el mismo.
La relación entre la definición (D50) y la claridad vocal (C50) es la expuesta en la Ecuación 12.
Los valores óptimos se encuentran en el rango desde 0.5 hasta 0.65.
1

𝐷50 =

1 + 10

−𝐶50
10

Ecuación 12: Relación entre D50 y C50.

3.4.7. C80
Índice de claridad musical. Expresa la cantidad de energía sonora inmediata que se produce
dentro de los primeros 80 ms, respecto a la energía que se produce después de esos 80 ms. Este
parámetro, al igual que ocurre con C50, se mide en dB.

3.4.8. LF
Denominada Eficiencia Lateral, es la relación entre la energía que llega lateralmente al oyente
en los primeros 80 ms y la energía recibida en todos los sentidos en el mismo periodo de tiempo.
0.08

LF = 10 log

∫0.005 𝑝 2 (𝑡) ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝜃𝑑𝑡
0.08

∫0

𝑝 2 (𝑡)𝑑𝑡

Ecuación 13: Cálculo de la eficiencia lateral.

Donde:
p (t): presión sonora instantánea; [Pa]
cosθ = 0 para el eje que une espectador y fuente.
Es muy normal usar el valor promedio usando la Ecuación 14.
𝐿𝐹𝐸4 =

𝐿𝐹 (125 𝐻𝑧) + 𝐿𝐹(250 𝐻𝑧) + 𝐿𝐹(500 𝐻𝑧) + 𝐿𝐹(1 𝐾𝐻𝑧)
4
Ecuación 14: Cálculo de la eficiencia lateral promedio.

Donde:
LF (125 Hz) = LF en la banda de octava de 125 Hz; [dB]
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LF (250 Hz) = LF en la banda de octava de 250 Hz; [dB]
LF (500 Hz) = LF en la banda de octava de 500 Hz; [dB]
LF (1 KHz) = LF en la banda de octava de 1 KHz; [dB]
Cuanto mayor es el valor de 𝐿𝐹𝐸4 , mayor impresión de espacialidad tiene el oyente y mejor
valoración subjetiva de calidad acústica del recinto.

3.4.9. Ts: Tiempo central (ms)
Indica la distancia en milisegundos desde el origen temporal t=0 hasta el centro de gravedad del
área de la curva de decaimiento.

3.4.10. STI
Indica el grado de inteligibilidad de la palabra. Sus valores están comprendidos entre 0 y 1,
correspondiendo el primer valor a la inteligibilidad nula y el segundo a la inteligibilidad óptima. Las 14
frecuencias de modulación se observan en la Tabla 2.
Tabla 2: Tabla de frecuencias de modulación 𝐹𝑚 .

𝐹𝑚 (Hz)

0.63

0.8

1.0

1.25

1.6

2.0

2.5

3.15

4.0

5.0

6.3

8.0

10

12.5

3.4.11. RASTI
Versión simplificada de STI que consta de menos frecuencias de modulación que STI, las cuales
son las recogidas en la Tabla 3 y Tabla 4.
Tabla 3: Frecuencias de modulación Fm

Tabla 4: Frecuencias de modulación Fm

para 500 Hz RASTI.

para 2000 Hz RASTI.

𝐹0 (Hz)

𝐹𝑚 (𝐻𝑧)

𝐹0 (Hz)

𝐹𝑚 (𝐻𝑧)

500

1 2 4 8

2000

0.7 1.4 2.8 5.6 11.2

En la Ilustración V.3 del Anexo se observan los parámetros acústicos con comentarios y valores
recomendados.

4. MODELO DE SIMULACIÓN
Este modelo de simulación se ha realizado mediante dos programas (nuevos para mí):
-

SketchUp Make 2017: Es un software de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D), se usa
para realizar la envolvente del espacio del que se quiere realizar el modelo acústico.
Odeon 14 Combined: Es un software para realizar estudios completos de acústica de salas para
cualquier espacio a través de simulaciones y mediciones.

A continuación se explican los pasos dados para la realización de dicho modelo.

4.1. Diseño con el software SketchUp
Se ha decidido utilizar este programa y no otros similares por la funcionalidad, sencillez y amigabilidad
de su interfaz. Permite modelar cualquier objeto que se desee en 3D, además el programa posee una
amplia galería de objetos, texturas e imágenes disponibles para descargar y utilizar. También se ha elegido
decidirse por este programa porque posee un plugin que permite extraer dicho modelo al software Odeon.
A continuación se explica paso por paso la realización del modelo en 3D del recinto.
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4.1.1. Diseño de la planta
Para comenzar se escoge desde Google Maps la zona de la cual se va a realizar el estudio. En
este caso la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo y sus calles adyacentes. Esa imagen se incluye en
SketchUp mediante la funcionalidad de Geolocalización como se puede ver en la Ilustración 9.

Ilustración 9: Terreno de geolocalización en SketchUp.

4.1.2. Diseño de elementos
Una vez conocido el terreno, se decide qué elementos van a formar parte del modelo y cuáles
no, se eligen los de mayor volumen y se eliminan los elementos muy pequeños tales como patas de
bancos, hierba, hojas de árboles o bolardos entre otros, debido al gran coste computacional que
podría llevar tantas superficies. Pero la principal razón de eliminar estas superficies tiene su base en
la teoría geométrica (acústica arquitectónica), la cual explica que los datos sólo serán fiables si la
longitud de onda es pequeña frente a las dimensiones de las superficies del entorno. Sí se añade, entre
otros, aceras, edificios o superficies de suelo (parque, pista de patinaje y Street workout).
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Ilustración 10: Zona del suelo del modelo de simulación en SketchUp

Ilustración 11: Modelo en SketchUp con todos los elementos.
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4.1.3. Diseño de paredes
Sólo son visibles las paredes de los edificios las cuáles tienen influencia acústica en la zona
estudiada.

4.1.4. Diseño de “encerramiento”
Se encierra la plaza, esto significa, que se ponen paredes rodeando todo el modelo tanto por los
laterales como por la parte superior, para tratar el recinto como si fuese una sala.

Ilustración 12: Modelo completo con su recubrimiento.

4.1.5. Diseño de capas
Se procede a la creación de capas para facilitar la asignación de materiales cuando se use el
software de Odeon. Estas capas son las contenidas en la Tabla 5.
Tabla 5: Capas del modelo de SketchUp

Capa

Descripción

0

Capa origen, luego se movió todo a las demás

Location
Snapshot

Mapa de la zona

Test
Location terrain

Terreno

Árboles
Encerramiento

Posteriormente se elimina esta capa.
Paredes que recubren la plaza para tratarla como una sala
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Ventanas

Ventanas de los diferentes edificios

Puertas

Puertas de los diferentes edificios

Tejado

Tejados de los diferentes edificios

Hierba

Zonas del suelo formadas por hierba

Carretera

Zonas del suelo que forman la Ronda de Valencia

Suelo Plaza

Suelo que forma la plaza

Bancos

Bancos de la plaza y vallas del parque infantil

Mármol

Material que recubre algunas partes de los edificios

Ladrillos

Material que recubre algunas partes de los edificios

Piedra

Material que recubre algunas partes de los edificios

Azulejos

Material que recubre algunas partes de los edificios

Rejas

Zonas del suelo del aire de extracción de metro y material
que recubre algunas partes de parking.

Arena

Zonas del suelo formadas por arena

Hierro

Material que recubre algunas partes de los edificios

4.1.6. Síntesis del modelo y conclusiones
El archivo se guarda en formato .skp que permite su incorporación a Odeon.

4.2. Diseño con el software de simulación acústica Odeon
Una vez importado el archivo .skp el siguiente paso es el modelado acústico del recinto. Para ello se
siguen los siguientes pasos:




Comprobación de las características de la estructura del recinto.
Ajustar el modelo concorde a los materiales que constituyen cada una de las capas incluidas
en el modelo.
Características de las fuentes sonoras y posiciones que ocupan éstas y los receptores.

Pero antes de comenzar con el modelo acústico, es importante conocer el modelo de cálculo de este
programa.
En Odeon existen dos métodos para el cálculo del decaimiento global de las salas:
-

-

Quick Estimate (Estimación rápida), la cual está disponible en la lista de materiales. Es el método
más rápido que permite una evaluación rápida del comportamiento de los materiales. Este
método es idóneo para el cálculo de resultados preliminares. Estima un coeficiente de absorción
medio, que se inserta en las fórmulas de Sabine, Eyring y Arau-Puchades para obtener una
estimación del tiempo de reverberación. El sistema de cálculo de Odeon para obtener el valor de
atenuación consiste en enviar partículas en direcciones aleatorias desde la fuente y contar el
número de veces que golpeen en las distintas superficies del modelo. Las superficies que son
golpeadas un mayor número de veces tienen más importancia en el cálculo de la atenuación, las
que no se detectan no forman parte del cálculo. El cálculo finaliza cuando el tiempo de
reverberación se mantiene dentro del 1% para al menos 50 partículas.
Global Estimate (Estimación global). Este método es mucho más preciso que el anterior y permite
resultados de alta calidad. Estima los tiempos de reverberación global T20 y T30 utilizando el
método propuesto por Schroeder (Schroeder, 1970), así como el camino libre medio, y genera
estimaciones de las curvas de caída. Como ocurre en el anterior método, las partículas también se
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envían en direcciones aleatorias desde la fuente y se reflejan utilizando el “Método de dispersión
basado en vectores”. Odeon registra la pérdida de energía en cada partícula debido a la absorción
en las superficies de la habitación y en el aire. Si se suman muchas partículas, se obtiene una
función de disminución de energía global para el recinto. Habitualmente los valores T30 son más
largos que los valores T20. Si los valores T30 son más cortos que T20, probablemente el número
de rayos utilizado sea demasiado pequeño, por lo que se debe recalcular. Si los tiempos de
reverberación dan como resultado *. **, la longitud de respuesta de impulso definida es
demasiado corta para calcular el parámetro de reverberación.
Existen métodos para predecir la respuesta de una fuente a un receptor. Este proceso predice los
resultados de respuesta de punto único, respuesta de punto múltiple y respuesta de Grid dentro de la Lista de
trabajos (Jobs).
-

Tipos de fuentes – métodos de cálculo: Las respuestas de las fuentes puntuales se calculan
utilizando un método de cálculo híbrido, donde las "reflexiones tempranas" se calculan usando
una mezcla del método de fuente de la imagen y trazado de rayos, y las "reflexiones tardías" se
calculan utilizando un proceso especial de trazado de rayos para generar fuentes, que irradian
energía localmente desde las superficies de las paredes. Las respuestas de las fuentes lineales se
llevan a cabo utilizando el método especial de trazado de rayos.
Los cálculos realizados se dividen en dos pasos, una parte independiente del receptor y otra parte
dependiente del receptor.
o Trazado de rayos independiente del receptor: Este proceso tiene como propósito
encontrar fuentes virtuales que irradien energía a la sala. Se incluyen en el recinto varias
fuentes en distintas posiciones del espacio. El proceso se divide en una primera parte
basada en el método de fuente de la imagen (para fuentes puntuales) y una última parte
basada en un método de fuente secundaria (Dispersión de rayos).
La primera parte consiste en encontrar fuentes imagen tomando todas las combinaciones
de paredes hasta un orden de reflexión determinado, pero como esto no es fácil debido
al gran número de superficies que puede haber en el modelo, las fuentes imagen se
detectan mediante los rayos tempranos (hasta el orden de transición especificada). Estos
rayos se generan de forma especular y cada vez que se encuentra una nueva combinación
de paredes reflectantes, se agrega una nueva fuente imagen.
Respecto a la última parte, consiste en encontrar fuentes secundarias. Los rayos tardíos
se reflejan mediante el método de dispersión basado en vectores, teniendo en cuenta la
dispersión debida al tamaño y la rugosidad de la superficie. En cada punto de reflexión de
un rayo, se genera una fuente secundaria siempre que el orden de reflexión esté por
encima del orden de transición. El trazado de rayos tiene en cuenta la longitud de
respuesta del impulso y el valor máximo del orden de reflexión. Esta parte del cálculo sólo
almacena información geométrica.
o

Punto único, multipunto y “grid”. Dependiente del receptor: Después de trazar los rayos
y almacenar los datos, el siguiente paso es colocar el receptor en un punto específico y
"recoger" las reflexiones que se dan ahí. Las contribuciones de sonido directo y reflejado
se recopilan en el punto de recepción y permite el cálculo de los resultados conocidos
como punto único, punto múltiple y grid.
Para cada una de las fuentes de imagen encontradas en la primera parte del cálculo
independiente del receptor, Odeon verifica cada una para determinar si es visible desde
el receptor. Si se encuentra que una imagen es visible, se agrega una reflexión al
reflectograma. La atenuación de una fuente imagen se calcula teniendo en cuenta el factor
de directividad de la fuente primaria, los coeficientes de reflexión de las paredes, la
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absorción del aire, la amortiguación debido a la distancia recorrida desde la fuente
principal al receptor o la pérdida de dispersión debido a la rugosidad o dimensiones de las
superficies.
Cada vez que Odeon detecta una fuente imagen, comienza un bucle interno de rayos de
dispersión, teniendo en cuenta el sonido dispersado que se refleja desde esa fuente
imagen. Cada vez que se detecta una fuente imagen, Odeon simula una fuente de
superficie, que emite el número de rayos de dispersión temprana desde la superficie de la
fuente imagen. En cada punto de reflexión de los primeros rayos de dispersión, se crea
una fuente de dispersión secundaria.
En todos los puntos de reflexión de la última parte del receptor se genera una parte
independiente del rayo trazando una pequeña fuente secundaria. Esta fuente secundaria
puede tener una directividad Lambert, Lambert Oblique o Uniform dependiendo de las
propiedades del reflejo y de la configuración de cálculo. Odeon comprueba cada fuente
secundaria para determinar si es visible desde el receptor.
o

-

Resumen del método de cálculo: La división en dos partes del cálculo de la respuesta
puntual se realiza para ahorrar tiempo de cálculo al reutilizar partes del cálculo siempre
que sea posible. Se genera un histograma completo que contiene contribuciones de
energía temprana y tardía y se usa para derivar el Tiempo de Decaimiento Temprano y el
Tiempo de Reverberación. Los otros parámetros acústicos de la sala se calculan en función
de la energía recogida en intervalos de tiempo. Para las fuentes de línea, se colocan
aleatoriamente varias fuentes secundarias en la superficie de la fuente, cada una
emitiendo un rayo e irradiando una posible contribución al receptor.

Absorción dependiente del ángulo de incidencia: Odeon lo ha implementado a partir de algoritmos
hechos a partir de valores estadísticos. Primero, se determina si el material puede verse como un
material blando, duro o intermedio. Para esto, se utiliza el coeficiente de absorción promedio para
las bandas de octava de 1k, 2k y 4kHz e implementa una combinación adecuada de valores de
incidencia aleatoria y los algoritmos para incidencia blanda o dura. A medida que el coeficiente de
absorción aumenta de 0.3 a 1.0, el coeficiente de absorción aplicado cambia gradualmente de
incidencia aleatoria a angular calculada para materiales blandos. Y al disminuir de 0.3 a 0.0, cambia
gradualmente a absorción angular para materiales duros.

4.2.1. Comprobación de superficies de la estructura
Lo primero que hay que corregir son errores que se hayan cometido en SketchUp como
superficies curvas o superficies superpuestas con la herramienta que nos proporciona Odeon 3D
Geometry debugger. En el caso de que la estructura presentara errores de este tipo habría que
modificar el diseño del modelo para evitar los mayores errores posibles de cálculo.
Una vez utilizada la herramienta 3D Geometry debugger, tan sólo quedan errores menores tipo
warning que no influyen demasiado en el propósito del proyecto y apenas afectan al cálculo de los
parámetros acústicos. Por consiguiente, se da el modelo geométrico como válido.
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Ilustración 13: Comprobación de errores en Odeon usando “3D Geometry debugger”.

4.2.2. Asignación de materiales
A continuación se asignan materiales a todas las superficies mediante la herramienta Material
list. Como se ha explicado en anteriores epígrafes, los materiales más importantes como la piedra,
mármol o terrazo se asignan a aquellas superficies que son amplias o que sean muy característicos
como las rejas, ventanas o puertas.
Para proceder a la asignación de materiales, Odeon posee una lista con distintos materiales
llamada Global material library. Esta lista contiene varios materiales, pero existe la posibilidad de que
el material deseado no se encuentre disponible. Para complementar esta lista se ha decidido incluir
algún material del que no se disponía en Odeon de la página de “PTB” (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt), cuyas siglas pertenecen al instituto nacional de Metrología de la República Federal de
Alemania, el cual posee una librería mucho más extensa que Odeon. Una vez que se tienen los
materiales que se quieren incluir en la librería, Odeon posee una plantilla Excel en la cual se pueden
incluir los materiales y sus valores correspondientes. Este ha sido el caso de algunos materiales como
la hierba, el material para las rejillas o el asfalto.

Ilustración 14: Procedimiento de añadir materiales a la librería de Odeon.

La herramienta Material list está dividida en dos ventanas:
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La primera de ellas está situada a la izquierda y contiene todos los materiales
utilizados por el usuario, asignados a cada superficie del modelo.
La segunda de las ventanas, situada a la derecha, es la denominada anteriormente
como Global material library, en la cual se encuentra la lista completa de
materiales que dispone Odeon junto con los materiales que ha añadido el usuario.

Ambas ventanas están separadas por una columna central donde se encuentran varias
herramientas o un menú que nos permite, entre otras muchas acciones, asignar un material a una
superficie o capa; editar, borrar o añadir un material nuevo; modificar el coeficiente de scattering de
materiales, o realizar una estimación rápida para conocer la respuesta del recinto o el tiempo de
reverberación que nos sirva más adelante para seguir trabajando.
Estos cambios realizados en los materiales se almacenan en un archivo .mat que queda
guardado en la carpeta en la que se está trabajando. Se puede ver un ejemplo de esta herramienta en
la Ilustración 15.

Ilustración 15: Herramienta “Material list” de Odeon.

4.2.3. Configuración de fuentes sonoras y posiciones de escucha
Mediante la herramienta Source Receiver List que nos proporciona Odeon es posible configurar
los parámetros de las fuentes y receptores que serán utilizados en las medidas in situ. Además de
configurar los parámetros también permite colocarlas en su respectiva posición dentro del recinto.
Al seleccionar la herramienta Source Receiver List, se observan dos ventanas:



La primera de ellas, situada en la parte superior de la pantalla, nos muestra el recinto en
3 dimensiones donde se pueden colocar las distintas fuentes y receptores.
La segunda, situada en la parte inferior, muestra cada una de las fuentes y receptores
creados con sus respectivos nombres, nivel de ganancia, delay, ecualización, posibilidad
de estar activa o no, y su posición respecto a las coordenadas xyz.

En la pantalla de edición de fuentes y receptores permite editar el nombre, asignar las
coordenadas xyz, caracterizar su comportamiento direccional, su nivel de ganancia y su ecualización,
además del delay.
El menú de Source Receiver List, situado a la derecha de la pantalla permite utilizar tres tipos
de fuentes: fuente puntual (usada para caracterizar acústicamente el modelo), fuente lineal (utilizada
para el tráfico rodado) y array. En este menú además de añadir fuentes también se pueden añadir
receptores entre otras muchas opciones.
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Ilustración 16: Herramienta “Source Receiver List” con sus dos ventanas.

Ilustración 17: Captura de la herramienta de edición de fuentes puntuales.
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Ilustración 18: Captura de la imagen y herramienta de edición de fuentes lineales.

4.2.4. Ajuste del modelo estadística y geométricamente
En este apartado se explica, en líneas generales, las necesidades de ajustar un modelo de
simulación.
La recreación virtual del comportamiento acústico de un recinto viene dado por el diseño en 3D
de éste y sus correspondientes parámetros, los cuales se pueden modificar para tener un adecuado
comportamiento. De acuerdo a lo dicho, se pueden variar todos los parámetros necesarios para
cumplir las necesidades del recinto, así como ajustar estadística y geométricamente el modelo. Estas
modificaciones pueden ser las siguientes:


Coeficiente de absorción de los materiales: se define como la relación entre la energía
absorbida y la energía incidente sobre ellos por unidad de superficie, como se observa
en la Ecuación 15. El rango de valores va de 0 a 1, siendo el valor cero la ausencia de
absorción (reflexión total), y uno la absorción total. Este resultado depende del tipo de
material y de su forma. Para la correcta calibración del modelo acústico es
recomendable modificar la absorción, eso sí, muy ligeramente porque si nos excedemos
en dicha modificación podría cambiar las propiedades del material, esto es, se podría
pasar de un material que absorba el sonido a uno que lo refleje, lo que conllevaría un
cambio absoluto en las características del recinto, o viceversa.
𝐸𝑎
𝛼=
𝐸𝑖
Ecuación 15: Coeficiente de absorción



Coeficiente de dispersión (scattering): determina la forma en que se refleja la energía
del sonido. Estas reflexiones se dividen en tres grupos:
o Reflexiones especulares: el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia.
o Reflexiones difusas: el ángulo de reflexión es independiente del ángulo de
incidencia.
o Mezcla de las dos anteriores.
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Este coeficiente de dispersión determina la rugosidad del material a frecuencias
medias alrededor de 700 Hz y se extiende durante los cálculos para tener en cuenta el
comportamiento de dispersión dependiente de la frecuencia. Al igual que el coeficiente de
absorción, el coeficiente de dispersión también tiene valores comprendidos entre 0 y 1.


Valores de emisión de la fuente sonora y su directividad: con esta modificación en la
simulación se puede acercar a los valores en la realidad.

4.2.5. Ajuste del modelo en reverberación
Es fundamental conseguir que los parámetros de reverberación en el modelo simulado sean lo
más parecido posible a los medidos “in situ”. Para ello nos fijaremos en cuatro parámetros: RT, EDT,
T20 y T30.
En la Ilustración 19 se muestra una captura de un primer análisis llevado a cabo por la
herramienta Quick Estimate de Odeon (explicada anteriormente), la cual nos da una primera
estimación del tiempo de reverberación teniendo en cuenta tres casos diferentes: la fórmula de
Sabine, la de Eyring y Arau-Puchades.
Este resultado es muy importante, pues nos sirve para llevar a cabo la configuración de la sala
(Ilustración 20), en concreto la longitud de respuesta al impulso, la cual ha de ser mayor que el tiempo
de reverberación dado por Quick Estimate. Como TR de Eyring ha sido cercano a los dos segundos, un
valor válido que se le puede asignar a la longitud de respuesta al impulso es de 3.4 segundos. También
se configura el orden de reflexión, que tal y como se ha explicado antes, se usan para calcular las
respuestas de las fuentes puntuales. En este caso se ha decidido usar un orden de transición igual a
dos, por lo que las reflexiones tempranas se calculan usando una mezcla del método de la fuente
imagen (hasta orden 2) y trazado de rayos (a partir de orden 3 incluido) y las reflexiones tardías se
calculan sólo mediante trazado de rayos.

Ilustración 19: Estimación del Tiempo de Reverberación mediante Quick Estimate en Odeon
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Ilustración 20: Configuración de la sala.

Como se puede ver en la Ilustración 21, la herramienta Quick Estimate permite también
conocer qué materiales tienen más peso en la absorción. En este caso son la absorción del aire y “el
recubrimiento” que rodea el recinto, pues esto es normal dado que las paredes que recubren la plaza
tienen un 100% de absorción. Contemplando también la tabla de la Ilustración 22 llegamos a la
conclusión del motivo por el cual el aire y el “recubrimiento” cubren la mayor superficie de absorción,
y es debido a que estos dos materiales son los que más área ocupan de todos con mucha diferencia.
Por ello los demás materiales apenas se ven reflejados en la gráfica debido a su poca extensión dentro
del recinto.
En la Ilustración 23 se muestra, en forma de gráfica, los coeficientes de absorción de cada
material, siendo los materiales con coeficiente más alto los siguientes: moqueta (usado para simular
el material de hierba), el material usado para la rejilla, y por supuesto, el material que rodea el recinto
que es 100% de absorción. Los demás apenas superan el 0.3.

Ilustración 21: Gráfica de la distribución de materiales y su absorción.
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Ilustración 22: Tabla de la distribución de materiales y su absorción.

Ilustración 23: Coeficientes de absorción de los distintos materiales utilizados en el recinto.

Observando estos datos, es necesario realizar unos ajustes en la absorción de los materiales
para que se ajuste lo máximo posible al tiempo de reverberación real. Estos coeficientes de absorción
se moverán en el rango de 0.1 y 0.3, siendo los valores posibles los comprendidos entre 0 y 1.

4.2.6. Herramienta Job List o lista de trabajos
Al igual que con el tiempo de reverberación (RT), también es posible ajustar los parámetros de
energía (Ts, C80, D50). Para ello usamos la herramienta Job list (lista de trabajos). Esta herramienta de
Odeon permite crear una lista con varios trabajos para hallar la respuesta impulsiva de:


Punto único: permite hallar todos los parámetros acústicos de una fuente y un receptor
o cualquier otra combinación (varias fuentes y un receptor). Es válido tanto para fuentes
puntuales como lineales.

Esta herramienta nos da la facilidad de conocer todos los datos que se quieran de forma
muy fácil visualmente. Nos muestra los datos de todos los parámetros tanto en gráfico de
barras como numéricamente y separado en frecuencias. Al igual que las curvas de
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decaimiento, los gráficos decay roses (graficos de decaemiento), densidad de reflexión,
reflectograma y mapa en 3D con las distintas reflexiones que se producen, la respuesta
binaural o las curvas de criterios de eco Dietsch. En la Ilustración 24 se muestran varios de
estos.
Se puede ver una muestra de la configuración de una fuente puntual en la Ilustración 17
y la de una fuente lineal en la Ilustración 18 unos epígrafes más arriba.


Multipunto: permite obtener los parámetros referidos a una fuente y varios receptores.
Como en el caso anterior, también es válido para los casos de fuente puntual y de fuente
lineal.

Esta herramienta, como sucedía en el caso de la fuente puntual, nos ofrece todos los
datos que se deseen conocer en forma de gráfica o numéricamente. La primera pestaña nos
da la opción de elegir cuales de entre todas las fuentes incluidas en ese trabajo queremos
conocer sus datos, también como el caso anterior tenemos los datos de los parámetros en
forma de gráfico de barras y en lista numérica (separados por fuentes y receptores),
estadísticas (statistics) y comparación medida - simulado (ver estas dos más adelante en los
epígrafes 6.2 y 6.3 respectivamente). En la Ilustración 25 se muestran varios de estos.




Play single point impulse response: Esta herramienta es usada para escuchar la
respuesta impulsiva biaural, que se corresponde con el audio cargado anteriormente en
un multipunto, pero en este caso se escucha en casos de puntos únicos (no multipunto),
es decir, en un punto fuente – receptor. Es una buena herramienta porque se escucha
con las características impuestas de la sala y te da una idea de si puede haber eco o si se
ajusta a la realidad. Se muestra en la Ilustración 27. Además esta herramienta también
permite escuchar la respuesta impulsiva en un punto del modelo de simulación.
Grid: mapa de los parámetros acústicos que permite observar, con colores
diferenciados, los valores de dichos parámetros en cada zona del recinto. Esta
herramienta es comentada en el siguiente epígrafe.

Ilustración 24: Ejemplo de algunas funciones que se dan con una fuente puntual. En este caso Fuente 3 – Receptor 9.
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Ilustración 25: Ejemplo de algunas funciones que se dan con una fuente multipuntual. En este caso Fuente 3 y todos los
receptores.

Ilustración 26: Herramienta Job list de Odeon.

Ilustración 27: Play single point impulse response fuente 6 receptor 1.
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Además de todo lo dicho anteriormente, la herramienta Job list nos permite también realizar
las auralizaciones del modelo de simulación.

4.2.7. Grid
En el anterior epígrafe se ha nombrado esta función, pero en este apartado se dará a conocer
más ampliamente. Odeon nos permite realizar mapas de parámetros acústicos mediante la función
grid que se encuentra en la herramienta Job List. Para ello hay que seleccionar las caras que se quieran
incluir en el mapa, en este caso se han incluido las caras del suelo. Estas caras asignadas (llamadas
receptores) se dividen en numerosas cuadrículas, las cuales podemos elegir sus dimensiones.
Gracias a este mecanismo se puede conocer con mayor o menor exactitud, dependiendo del
tamaño de cuadrícula que se decida, todos los parámetros en todos los puntos (receptores) y
frecuencias que nos interese tales como: T20, SPL, SPL (A), Ts, C80, STI, etc.
Esta herramienta funciona de la siguiente manera:
- Se elige el mapa de parámetros que se desee, ya sea respecto a una fuente puntual, a una
lineal o varias fuentes activas simultáneamente.
- Se escoge el parámetro del que se quiere conocer su valor.
- En caso de que este parámetro tenga la opción de distintos valores para distintas frecuencias,
se pueden conocer cada valor en ese receptor en cada frecuencia disponible.
- En la parte derecha de la pantalla se tiene una escala con distintos colores y valores para
hacer más comprensible el mapa de parámetros a simple vista, y en caso de querer conocer el valor
exacto en un punto solo hace falta pinchar sobre ese punto (receptor) en el mapa.
En la Ilustración 28 se muestra cuál es el icono de Grid para hallar el mapa y cómo está incluido en la
job list. Y en la Ilustración 29 se observa el mapa con el parámetro SPL. En este caso se ha puesto de
ejemplo el mapa de parámetros de la fuente 4. En la Ilustración 30 se tiene el mapa con todas las
fuentes activas.

Ilustración 28: Herramienta Job List y Grid.

41

Proyecto de mejora de la calidad acústica en Plaza del Campillo del Mundo Nuevo (Madrid)

Ilustración 29: Mapa de ruido de fuente 4 con el parámetro SPL.

Ilustración 30: Mapa de ruido con todas las fuentes activadas con el parámetro SPL.

4.3. Síntesis de las características técnicas del modelo de simulación en función del software
Tabla 6: Características técnicas del modelo según el software.

SketchUp

ODEON

Número de capas

20

17

Superficies

1417

1429

Materiales

233

13 distintos

Formato de archivo

.skp

.par
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5. METODOLOGÍA DE MEDIDA
Con esta metodología se siguen las pautas de las normas de medida. Estas medidas se realizan para
calibrar el modelo. Constan de dos mediciones distintas: presión sonora y aproximación de características
acústicas muy suaves (con la claqueta y no con pistola) en varios casos fuente - receptor; y auralización
del tráfico.

5.1. Normativa vigente
Se ha seguido las pautas indicadas en la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010. La aplicación de esta norma
consiste en la medición del tiempo de reverberación y demás parámetros acústicos.
Por otra parte, es destacado mencionar que las siguientes normas resultan indispensables para la
aplicación de la Norma ISO 3382:



IEC 61260 Electroacústica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fracción de octava.
IEC 60268-16. Electroacústica. Evaluación objetiva de la inteligibilidad del habla mediante STI.

5.1.1. Generalidades de requisitos de medida
Se deberá medir la temperatura y la humedad relativa del aire del recinto, con una precisión de
±1ºC y ±5%, respectivamente.

5.1.2. Requisitos de medida respecto a la instrumentación
La fuente acústica debe ser lo más omnidireccional posible y debe producir un nivel que se sitúe
al menos 45 dB por encima del nivel de ruido de fondo en la banda de frecuencias correspondiente,
hay que explicar, que el ruido de fondo es en ocasiones bastante alto debido al tráfico rodado de la
zona. Además, cuando se utilizan fuentes acústicas impulsivas se deben utilizar dispositivos
indicadores de niveles de pico para detectar las sobresaturaciones, en este caso la grabadora (ver más
adelante en el apartado [5.2.2]).
Se deben emplear micrófonos omnidireccionales para captar todas las reflexiones que se
produzcan.
En el caso del dispositivo registrador (la grabadora), es obligatorio que el tiempo de registro de
cada decrecimiento o caída de nivel debe ser lo suficientemente largo para permitir la determinación
del nivel de ruido de fondo final tras el decrecimiento, esto es, que la duración mínima recomendada
sea de cinco segundos además del tiempo de reverberación esperado.

5.1.3. Requisitos de medida respecto a las posiciones de medición
La altura del centro acústico de la fuente se debe situar, aproximadamente, a 1.5 metros por
encima del suelo.
Ninguna posición de micrófono debe estar demasiado cerca de cualquier posición de la fuente,
a fin de evitar una influencia demasiado fuerte del sonido directo y provocar la saturación. Finalmente,
conviene colocar los micrófonos a una altura de 1,2 m por encima del suelo.

5.1.4. Requisitos de medida respecto a la medición del tiempo de reverberación
Existen dos métodos para medir el tiempo de reverberación y tienen el mismo valor teórico: el
método del ruido interrumpido y el método de la respuesta impulsiva integrada.
Para los métodos de ingeniería y precisión, el rango de frecuencia deberá comprender al menos
de 125 Hz a 4000 Hz en bandas de octava o 100 Hz a 5000 Hz en bandas de un tercio de octava. En
este PFG nos centraremos en las frecuencias altas (de 1000 a 8000 Hz).

43

Proyecto de mejora de la calidad acústica en Plaza del Campillo del Mundo Nuevo (Madrid)

5.2. Medidas “in situ”
Una vez vistos los requisitos y las condiciones de la norma, se procede al diseño y ejecución del ensayo
de medida.

5.2.1. Condiciones del recinto

Tabla 7: Tabla que muestra los datos de temperatura y humedad de las medidas “in situ”.

Datos de las medidas “in situ”
Fecha

22/01/2018

Temperatura

13.2 ⁰C

Humedad

50%

5.2.2. Instrumentación
Se usa la grabadora Poketrack PR7 y el micrófono de condensador conectado a la entrada de la
grabadora. El micrófono se sitúa a 1.5 metros del suelo aproximadamente.
Para producir el sonido y medir la respuesta impulsiva se utilizan dos maderas simulando a
una claqueta, provocando un fuerte sonido seco que permite obtener las reflexiones, la respuesta
impulsiva o el tiempo de reverberación entre otros parámetros.
A continuación, se enumera la instrumentación empleada en el ensayo de medida, siendo
descritas las características técnicas en el bloque de Pliego de Condiciones:








Fuentes sonoras
o Dos maderas largas y estrechas que al chocar producen un impulso sonoro
similar al de una claqueta. Se ha desechado la opción de una pistola por
resultar bastante agresivo debido a la sensible situación que se está
atravesando.
Micrófonos
o Micrófono de condensador conectado a la entrada de la grabadora.
Dispositivos electrónicos
o Grabadora Poketrack PR7
Software
o Dirac versión 6
o Odeon Combined 14
o Symphonie 01dB
Material adicional
o Ordenador de mesa HP prestado por la universidad para Odeon y Dirac
o Ordenador portátil prestado por la universidad Toshiba para Symphonie.
o Tarjeta de memoria SD para la grabadora

Una vez realizadas las mediciones se extraen los ficheros .wav desde la tarjeta SD de la
grabadora al ordenador para tratarlos con Odeon y Dirac y estudiar la respuesta impulsiva la cual tiene
la estructura que se observa en la Ilustración 32.

5.2.3. Posiciones de medida
Se usa la norma ISO 3382-1-2010. Se realizan mediciones en varios puntos fuente y distintos
puntos receptores (las posiciones configuradas en el modelo acústico anteriormente) como se indica
en la Ilustración 31, además para tener una idea totalmente clara de las posiciones de medición, en
la Tabla 8 y Tabla 9 se adjuntan en valor numérico sus respectivas coordenadas.
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Ilustración 31: Situación de las fuentes y los receptores utilizados en la medición.

Donde:



Los puntos rojos son las fuentes.
Los puntos azules son los receptores.

Tabla 8: Tabla con la posición respecto a X e Y de las fuentes utilizadas en la medición.

Fuentes

Coordenada X (m)

Coordenada Y (m)

Fuente 1

11.20

-6.40

Fuente 2

-16.00

9.60

Fuente 3

35.20

-17.60

Fuente 4

9.60

-25.60

Fuente 5

-41.60

-4.80

Fuente 6

4.80

24.00

Fuente 7

48.00

-3.20

Fuente 11

32.00

11.20

Fuente 12

-6.40

-11.20
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Tabla 9: Tabla con la posición respecto a X e Y de los receptores utilizados en la medición.

Receptor

Coordenada X (m)

Coordenada Y (m)

Receptor 1

38.40

6.40

Receptor 2

-27.20

-24.00

Receptor 3

28.80

-36.80

Receptor 4

-44.80

4.80

Receptor 5

-12.80

17.60

Receptor 6

52.80

-3.20

Receptor 7

56.00

-43.20

Receptor 8

48.00

27.63

Receptor 9

-3.00

-23.50

Receptor 11

27.20

28.00

Receptor 12

27.20

12.00

Receptor 13

11.20

3.20

Receptor 14

35.20

-21.80

Receptor 15

1.00

-12.80

5.2.4. Ruido de fondo
En cualquier medición, es obligatorio conocer el nivel de ruido de fondo del recinto, por ello se
ha de medir para obtener una valoración para saber si la medida realizada es válida o no y si ésta
cumple con la normativa. De acuerdo con esto, además de realizar la grabación de la respuesta sonora
que nos interesa, es recomendable grabar previamente y posteriormente dos o tres segundos para así
tener una idea clara del ruido de fondo y reverberaciones existentes. Dicha medición completa, y tal
como hemos dicho, se ve reflejada en la Ilustración 32.

Ilustración 32: Espectro de una respuesta impulsiva y el correspondiente ruido de fondo en formato .wav

5.2.5. Procedimiento de medición del tiempo de reverberación
De acuerdo a la Norma ISO 3382 se elige el método de respuesta impulsiva integrada. Este
método determina la respuesta impulsiva procedente de la fuente hacia el lugar que ocupa el receptor
a través de varios métodos como pueden ser disparo de pistola, salvas de ruido, o en este caso
concreto, las maderas usadas como si fuesen una claqueta.
A partir de la medida realizada de respuesta al impulso, y de los datos proporcionados por los
programas de simulación se obtienen los parámetros de la Tabla 10.
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Tabla 10: Parámetros acústicos de la medición de la respuesta impulsiva.

Parámetros acústicos resultado de la medición del Tiempo de Reverberación
Parámetros de reverberación

EDT, T20 y T30

Parámetros energéticos

Ts, C80 y D50

5.2.6. Configuración de los equipos
Tabla 11: Configuración de la grabadora y condiciones ambientales de la medición “in situ”.

Configuración de la grabadora
Fuente

Omnidireccional. Claqueta.

Señal

Señal seca, impulsiva, aguda.

Frecuencia de muestreo

96 KHz

Repeticiones durante la medida

1 repetición por fuente y receptor.

Duración de la medida

Aproximadamente 6 segundos.

Número de mediciones

9 fuentes x 14 receptores

Número de receptores

Usamos un solo micrófono, que se va moviendo
entre todas las zonas receptoras

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad

13.2 ⁰C

50%

5.2.7. Síntesis de las medidas “in situ”

Tabla 12: Comparación de medida entre norma y medida “in situ”.

Norma ISO 3382

Medida “in situ”

Fuente sonora

Omnidireccional

Omnidireccional

Micrófono

Omnidireccional

Omnidireccional

Método del ruido interrumpido /
Método de la respuesta impulsiva

Método de la respuesta impulsiva

Ocupación del recinto

Estado de desocupación /
ocupación / de estudio

Estado de ocupación (un día
normal)

Rango de frecuencias

125 Hz – 4 KHz (1 octava) / 100
Hz – 5 KHz (1/3 octava)

63 Hz – 8 KHz (1 octava)

Nº posiciones de medida

6-10

9 puntos de fuentes y 14
receptores

Altura de fuente

1.5m

1.5m

Altura del micrófono

1.2m

1.2m

Medida tiempo de reverberación
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6. COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS “IN SITU” Y EL MODELO DE SIMULACIÓN
DE LAS FUENTES PUNTUALES
Una vez se tienen las medidas in situ, con ayuda de dos programas: Odeon Combined 14 y Dirac 6, se
estudia si el modelo acústico está correctamente calibrado, y por tanto, es válido, observando si los
parámetros correspondientes al modelo simulado realizado y los hallados en las mediciones son semejantes.

6.1. Software de medida
Para el procesado de estas mediciones se usan dos programas: Odeon y Dirac.




Dirac versión 6: Permite trabajar con los archivos de audio .wav, resultado de las
grabaciones realizadas. Dirac permite la reproducción de los archivos, así como visualizar
la forma de onda, y lo más importante, hallar los parámetros acústicos. En este caso los
parámetros útiles son los incluidos en la norma UNE-EN-ISO 3382: Acústica. Medición
del tiempo de reverberación de recintos con referencia a otros parámetros acústicos.
Estos parámetros que se pueden comprobar en la Ilustración 33 e Ilustración 34 son: EDT
(s), T20 (s), T30 (s), Ts (ms), C80 (dB) y D50.
Odeon Combined versión 14: Odeon tiene la funcionalidad de comparar las medidas
simuladas con las mediciones reales. Esta opción es de mucha utilidad, pues gracias a
ello, se puede dar un modelo como válido o no observando todos sus parámetros
acústicos. Estos archivos se cargan en los multipuntos creados, que incluyen una fuente
y todos los receptores de la forma que se muestra en la Ilustración 35.

Como se puede ver en la Ilustración 36, Odeon permite comparar la simulación con la medida
“in situ” realizada para el parámetro T20 (s).
Del amplio espectro disponible (de 63 Hz a 8.000 Hz), debido a la poca energía que se obtiene
en baja frecuencia con la fuente utilizada sólo obtenemos datos viables en altas frecuencias, es decir,
sólo es posible comparar los datos en las frecuencias más altas a partir de los 2.000 Hz (en la Ilustración
12 las frecuencias de 4.000 y 8.000 Hz). Observando la imagen, la cual incluye los resultados medidos
(cruz azul) y los simulados (cuadrado rojo), se contempla que los primeros tienen un valor algo mayor
a los segundos. Debido a que es muy difícil que ambos valores sean exactamente iguales, y por
consiguiente existe una pequeña diferencia, la cual no es muy grave y se encuentra dentro de los
límites permitidos de error, a este modelo acústico se le puede calificar de válido.
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Ilustración 33: Software de Dirac. Guía de como hallar los parámetros ISO3382.

Ilustración 34: Ejemplo de la presentación de los parámetros ISO3382 en Dirac.

Ilustración 35: Guía de cómo cargar un archivo de audio en un “Multipunto” en Odeon.
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Ilustración 36: Comparación en un receptor de la medición real y la simulación en Odeon.

6.2. Statistics
Esta herramienta permite comparar los valores simulados en el modelo realizado en Odeon con
los valores medidos (obtenidos en las medidas “in situ”), es decir, vamos a calibrar el modelo y a
validar las mediciones y simulaciones usando el JND que explicaremos más adelante.
Con statistics observamos las gráficas de cualquier parámetro por cada fuente y sus respectivos
receptores. El cuadrado rojo corresponde al valor simulado en el modelo de Odeon, y la cruz azul
pertenece al valor medido “in situ”, si éstos coinciden en el mismo punto quiere decir que el valor
simulado es igual al valor medido, y por tanto, la simulación tiene el mismo comportamiento que la
realidad. Hay que señalizar, que la exactitud es muy difícil de conseguir, y que este trabajo ha de
entenderse como una aproximación.
También existe la posibilidad de leer los datos de forma numérica con el archivo ASCII copiándolo
en un archivo Excel. Con estos datos tenemos los valores numéricos de cada parámetro, fuente y
receptor, además del dato más importante: el JND (Just Noticeable Difference). El JND determina la
mínima variación en el valor de un parámetro acústico perceptible por el oyente, en otras palabras,
indica cual es la percepción subjetiva provocada por una variación del parámetro que se quiera
conocer. En la tabla 13 se muestra el valor al que equivale 1 JND para los distintos parámetros.
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Tabla 13: Valor equivalente de 1 JND para distintos parámetros.

Parámetro

JND

EDT, 𝑇20 , 𝑇30

5%

𝐷50

5%

𝐶50 , 𝐶80

1 dB

𝑇𝑠

10 ms

G

1 dB

LF

0.05

IACC

0.08

Una amplia muestra de este estudio está representada en las siguientes tablas e imágenes:

Ilustración 37: Comparación del parámetro T20 y T30 de los valores medidos y simulados en la fuente 1.
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Tabla 14: Valor del JND de los parámetros T20 y T30 en la fuente 1.
T(20)(s) JND's

T(30)(s) JND's

2000

4000

8000

Average

R1

3,373

11,904

9,928

47,635

R2

-

-

5,604

R3

-

0,19

32,101

R4

-

2,878

R5

2,146

R6

2000

4000

8000

Average

R1

-

1,228

0,085

60,987

5,604

R2

-

-

-

-

16,146

R3

-

-

-

-

10,048

52,917

R4

-

-

-

-

5,148

30,373

12,556

R5

-

0,068

4,547

2,307

0,741

2,803

14,315

29,767

R6

-

0,536

5,844

46,199

R7

-

3,332

6,902

5,117

R7

-

-

-

-

R8

-

-

-

-

R8

-

-

-

-

R9

6,845

8,126

3,123

43,071

R9

-

1,313

3,939

64,81

R11

-

2,324

5,399

3,862

R11

-

2,276

5,135

3,706

R12

-

3,157

12,156

7,657

R12

-

-

9,559

9,559

R13

-

7,084

8,707

7,896

R13

-

-

-

-

R14

-

4,835

6,882

5,858

R14

-

-

3,18

3,18

R15

-

-

1,996

1,996

R15

-

-

-

-

Como se puede observar en la Ilustración 37 correspondiente a los parámetros T20 y T30 de la
fuente 1, tanto los valores simulados como los medidos son bastante similares, se obtiene una buena
aproximación (frecuencias de 2000, 4000 y 8000 Hz), sobre todo en la frecuencia de 4000 Hz.
En la Tabla 14 se ven los valores JND’s. Este valor nos indica la desviación que existe entre el
valor medido y el simulado. Observando la equivalencia expuesta en la Tabla 13 (1 JND = 5% de
desviación), se da como buena aproximación aquellos valores que estén por debajo del 15%
aproximadamente, por lo que los datos cuyo valor JND sea 3 o menor, el resultado se da como válido.
Puesto que es imposible ser exactos y lo que se busca es una buena aproximación, con estos datos
recogidos se puede dar el estudio como válido.
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Ilustración 38: Comparación del parámetro Ts y C80 de los valores medidos y simulados en la fuente 1.
Tabla 15: Valor del JND de los parámetros Ts y C80 en la fuente 1.
C(80)(dB) JND's

Ts(ms) JND's
2000

4000

8000

Average

R1

3,459

3,988

8,456

5,301

17,797

R2

8,366

7,665

11,645

9,225

16,531

11,569

R3

0,938

0,081

2,404

1,141

15,721

12,335

R4

4,184

4,154

2,397

6,598

6,812

5,453

2,305

5,254

2000

4000

8000

Average

R1

12,129

12,243

15,974

20,533

R2

16,923

17,663

18,805

R3

7,371

10,805

R4

8,151

10,735

R5

65,772

34,389

7,782

45,162

R5

R6

3,723

8,763

26,298

16,404

R6

3,91

4,937

7,108

6,584

R7

12,672

14,614

14,535

13,94

R7

6,853

7,005

4,707

6,188

R8

-

8,486

-

8,486

R8

-

0,502

-

0,502

R9

44,67

62,119

101,112

79,552

R9

10,847

13,119

15,943

13,303

R11

19,888

10,708

18,979

28,382

R11

1,614

0,207

0,214

1,309

R12

0,236

6,207

16,35

7,598

R12

4,296

2,349

3,416

3,354

R13

16,069

15,741

16,784

16,528

R13

28,581

39,988

42,832

33,148

R14

18,115

19,957

13,369

17,908

R14

2,777

4,367

1,78

2,945

R15

-

0,743

6,568

3,656

R15

-

3,55

3,726

3,638

La Ilustración 38 y la Tabla 15 nos muestran la gráfica de los valores simulados y medidos
correspondientes a la fuente 1 y los valores JND respectivamente de los parámetros C80 y Ts. Para el valor de
C80 también encontramos resultados bastante buenos en este punto de la plaza, siendo los valores muy
semejantes en la frecuencia de 2000 Hz. Sabiendo que 1 JND equivale a 1 dB. Para el caso del parámetro Ts
los éxitos son algo más escasos, pero aun así son buenos en algunos receptores.
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En azul están los valores aceptables y en amarillo aquellos que se distancian mucho de los valores
reales.

Ilustración 39: Comparación de todos los parámetros de los valores medidos y simulados en la fuente 7.

En la Ilustración 39 se muestran los seis parámetros principales (EDT, T20, T30, Ts, C80 y D50)
correspondientes a la fuente puntual 7. En general se obtienen resultados bastante aproximados en todos los
parámetros en las frecuencias que nos interesan (2000, 4000 y 8000 Hz). Esto implica que el modelo simulado
es válido porque se aproxima bastante a los datos obtenidos en la medida “in situ”.
En el punto 3 del anexo, en la Ilustración V.3 como último ejemplo de este epígrafe, se observa una
comparativa de los valores simulados y medidos para el parámetro T20 correspondientes a todas las fuentes
del modelo a estudiar. Se ha elegido este parámetro como el más importante debido a la gran influencia que
tiene en el proyecto y porque es el más representativo. Como comentario general se puede decir que son
valores muy aproximados, concluyendo que el modelo es completamente valido y está dentro de los márgenes
de error (como se ha explicado en anteriores ocasiones, la exactitud es muy complicada conseguirla), como se
puede observar en los valores JND de la Tabla V.2 (del punto 3 del anexo) que contemplan algunas de las
fuentes utilizadas en el modelo.

6.3. Comparación de valores simulados y los medidos
A continuación veremos una comparativa de los datos de los distintos factores tanto de forma
simulada por Odeon, como de los medidos “in situ”. Esta comparación está incluida en cualquier
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multipunto que tenga cargados los archivos de audio obtenidos en las mediciones. Dentro del menú
de la respuesta multipunto, se encuentra en la herramienta Measured versus Simulated y más
concretamente en el propio submenú de ésta donde se puede extraer una tabla con los valores y
exportarla a un archivo Excel para obtener las gráficas comparativas que se muestran en las
Ilustraciones 40 y 41. Estos parámetros son los incluidos en la norma ISO3382: EDT, T20, T30, Ts, D50
y C80.
Como se ha explicado anteriormente, sólo nos centramos en las frecuencias de 2000, 4000 y 8000
Hz, que son las captadas por el sonido de la “claqueta” (aunque hay alguna frecuencia en algún
parámetro que no queda recogida).
Se muestran las gráficas de cada fuente y sus distintos parámetros, estando en la misma gráfica
los datos simulados y los medidos “in situ” para así ser más cómodo realizar la comparación entre
ellos. Por último en la Ilustración 42 se muestran los parámetros de la media total de las distintas
fuentes de la misma forma que las anteriores. Siendo el resultado bastante satisfactorio.

Ilustración 40: Comparación de todos los parámetros de los valores medidos y simulados en las fuentes 1 y 11.

En el caso de la fuente 1 la comparación del parámetro T20 es casi perfecta. La del T30 es muy buena
en 4000 y 8000 Hz. Respecto al Ts se estima la misma caída y no está muy distanciado lo obtenido mediante
simulación y la medición, con la explicación de que los valores simulados están algo por encima de los medidos.
En cuanto a D50 y C80 sus comparativas tienen la misma forma, pero a diferencia de TS el valor simulado está
algo por debajo del medido (pocos dB).
En la fuente 11 los parámetros T20 y T30 tienen resultados muy buenos con valores bastante similares.
En el primer parámetro se obtiene la semejanza en las frecuencias de 2.000 y 4.000 Hz y el segundo en 4.000
y 8.000 Hz. Los valores del parámetro Ts solo son semejantes en la frecuencia de 8.000 Hz. Respecto a D50 y
C80 poseen unos datos muy aproximados en todo el espectro estudiado.
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Ilustración 41: Comparación de todos los parámetros de los valores medidos y simulados en las fuentes 3 y 7.

En la fuente 3 observamos que los datos simulados y medidos del parámetro T20 son casi idénticos
(en el rango de 2000 a 8000 Hz que es lo que nos interesa). Poseen la misma caída y valores muy
semejantes. Los datos respecto al parámetro T30 son muy similares en las dos últimas frecuencias, las
dos únicas para las que hay datos medidos, siendo la de 4000 Hz donde se dan los valores más
similares. En cuanto a Ts no se observan datos tan equivalentes, salvo el dato de 8000 Hz que es muy
semejante. Respecto a D50 y C80 sus gráficas comparativas poseen la misma apariencia, siendo los
datos más similares en el caso de D50 que en el de C80.
Los datos comparativos obtenidos en la fuente 7 son muy buenos, pues posee gráficas y datos
bastante similares. Los parámetros T20 y T30 son análogos en cuanto a gráfica y datos como se puede
observar. Respecto a Ts los valores medidos son algo más bajos que los simulados, pero ambos siguen
la misma tendencia. Y los datos simulados y medidos en cuanto a los parámetros D50 y C80 son
bastante equivalentes también.
En la Ilustración 44 observamos los resultados de la media total de todas las fuentes estudiadas
en las medidas y simulaciones. Si nos centramos sólo en las frecuencias de 2000, 4000 y 8000 Hz, en
general se observa una buena aproximación entre los datos medidos y los simulados. En los
parámetros T20 y T30 las gráficas de datos simulados y medidos son muy equivalentes, y también en
cuanto a datos (sobre todo en 4000 y 8000 Hz). En 4000 Hz el dato de Ts se podría decir que es idéntico,
aunque en las demás frecuencias está más alejado uno de otro. En cuanto a D50 y C80 se pueden dar
por buenos, puesto que los datos no difieren mucho unos de otros y cumple con la regla de los 3 JND’s
explicada anteriormente.
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Ilustración 42: Comparación de todos los parámetros de los valores medidos y simulados resultado de la media de todas
las fuentes.
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7. POTENCIA DEL TRÁFICO RODADO, MEDIDA, SIMULACIÓN Y AURALIZACIÓN
Al igual que se ha realizado las medidas “in situ” con fuentes puntuales, se realiza la medición de las
fuentes lineales correspondientes al tráfico rodado. Con ayuda del sistema Symphonie se extraen los datos
de dichas medidas y se analizan los resultados.

7.1. Potencia sonora de tráfico rodado
Se calcula la potencia sonora respecto a los datos recogidos en las medidas “in situ”. Estas medidas
consisten en conocer el tipo de tráfico rodado que circula por cada una de las cuatro vías que rodean la
Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Estas vías están señaladas en la Ilustración 43.

Ilustración 43: Fuentes lineales

La medición tiene una duración de 30 minutos en cada vía. Esos datos se extrapolan a una hora (se
multiplican por dos) para conocer la cantidad de vehículos que circulan en una hora.
Los parámetros medidos son:
-

Número de vehículos ligeros y número de vehículos pesados.

-

Porcentaje de vehículos ligeros y pesados.

-

Velocidad media (sin aforador ni aparatos especiales de medición).

Se realizan en dos tramos distintos: para el período diurno (de 7 a 19h) y periodo vespertino (de 19h
a 23h), observándose que durante el período vespertino el número de vehículos disminuye (especialmente
el de vehículos pesados), lo que conlleva una bajada de potencia acústica de entre 2 y 4 dB.
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Ilustración 44.1: Tablas con los parámetros para calcular la potencia acústica en la Ronda de Toledo en periodo diurno
(en ambos sentidos).

Ilustración 44.2: Tablas con los parámetros para calcular la potencia acústica en la Ronda de Toledo en periodo
vespertino (en ambos sentidos).

Para hallar la potencia acústica o potencia sonora de tráfico rodado se sigue el método francés NMPBRoutes-96 (Norma XPS 31-133). [19] mediante dos métodos distintos con distintas ecuaciones.

7.1.1. Primer método
Las ecuaciones mediante las cuales se calcula este parámetro son las ecuaciones 16, 17, 18, 19 y 20.
Primero se calcula la emisión de ruidos (E) que se define como el nivel sonoro equivalente 𝐿𝑒𝑞 en
función de:


El tipo de vehículo: se cuenta con dos clases de vehículos:
o Vehículo ligero: menos de 3.5 toneladas de carga útil.
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o Vehículo pesado: igual o superior a 3.5 toneladas de carga útil.
La velocidad: Para calcular el ruido se suele tomar como dato la velocidad máxima que alcanza
como mínimo el 50% de todos los vehículos. Siendo la velocidad válida la comprendida entre
20 km/h y 120 km/h.
El flujo de tráfico: es un parámetro complementario a la velocidad que tiene en cuenta la
aceleración, deceleración o si el tráfico es continuo o se produce por pulsos. Consta de cuatro
categorías:
o Flujo continuo fluido: los vehículos se mueven a velocidad constante por un tramo de
la vía. Es característico de autopistas, autovías y carreteras interurbanas.
o Flujo continuo en pulsos: Vehículos en transición, es decir, acelerando y frenando
continuamente lo que conlleva que se produzcan variaciones en el flujo del tráfico. Se
da en calles del centro urbano, vías con saturación, vías con intersecciones, pasos de
peatones o accesos a viviendas.
o Flujo acelerado en pulsos: La mayoría de los vehículos están acelerando por lo que la
velocidad no es estable durante el desplazamiento. Característico de vías rápidas
después de una intersección, accesos a autopistas o peajes.
o Flujo decelerado en pulsos: La mayoría de los vehículos están decelerando por lo que
la velocidad no es estable durante el desplazamiento. Característico de grandes
intersecciones urbanas, salidas autopistas o aproximación a peajes.
En este caso todas las vías tienen la categoría de flujo continuo en pulsos, pues son calles del
centro urbano.



El perfil longitudinal: se tiene en cuenta la diferencia de emisión en función a la pendiente de
la vía:
o Vía horizontal cuya pendiente es inferior al 2%.
o Vía ascendente cuya pendiente es superior al 2%.
o Vía descendente cuya pendiente es superior al 2%.

El primer paso es utilizar la Ecuación 16 para hallar la emisión de ruidos para un solo vehículo (tanto
ligero como pesado), para la cual se necesita la Tabla 16 y Tabla 17, las cuales nos dan la información de
los parámetros 𝐸0 y 𝑎 atendiendo al tipo de vehículo, el tipo de flujo de tráfico o la pendiente de la vía. Y
donde 𝑉0 = 20 𝑘𝑚/ℎ.
Con ese dato se utiliza la Ecuación 17 la cual permite conocer la emisión de ruidos para Q vehículos,
siendo Q el número de vehículos que circulan en una hora por una vía. Se realiza por separado el cálculo
para vehículos ligeros y pesados.
Posteriormente se calcula la emisión de ruidos total, es decir, la correspondiente a la suma de
vehículos ligeros (𝐸𝑄𝐿 ) y pesados (𝐸𝑄𝑝 ) en la Ecuación 18:
𝑉
𝐸 = 𝐸0 + 𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑔 ( ) ; [𝑑𝐵]
𝑉0
Ecuación 16: Aplicación de las correcciones por vehículo y hora.

𝐸𝑄 = 𝐸 + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑄: [𝑑𝐵]
Ecuación 17: Cálculo de la emisión de ruidos para un tráfico de Q vehículos.
𝐸𝑄𝐿

𝐸𝑄𝑝

𝐸𝑇 = 10 ∗ log (10 10 + 10 10 ) ; [𝑑𝐵]
Ecuación 18: Cálculo de la emisión de ruidos para el total de vehículos.
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Tabla 16: Parámetros de la Ecuación 17 para vehículos ligeros.

Tabla 17: Parámetros de la Ecuación 17 para vehículos pesados.

Con el dato de 𝐸𝑇 ya se puede calcular la potencia de la fuente 𝐿𝑤 como se puede observar en la
Ecuación 19.
𝐿𝑤 = 𝐸𝑇 + 10𝑙𝑜𝑔𝑉 + 50; [𝑑𝐵]
Ecuación 19: Cálculo de la potencia de la fuente a partir de la emisión de ruido total.

Por último la Ecuación 20 permite hallar la potencia acústica o potencia sonora de tráfico (𝐿𝑝 ) a partir
de la potencia hallada en la Ecuación 19:
𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 25.5 [dB]
Ecuación 20: Cálculo de la potencia acústica.
Tabla 18: Parámetros y potencia acústica en el período diurno.

Vehículos
ligeros/hora

Vehículos
pesados/hora

E (dB)

𝑳𝒘 (𝐝𝐁)

𝑳𝒑 (dB)

Calle Este

178

4

59.8

123.8

98.3

Calle Norte

72

7

57

121

95.5

Calle Oeste

132

1

55

119

93.5

Ronda Toledo

2042

166

68.3

134.3

108.8
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Tabla 19: Parámetros y potencia acústica en el período vespertino.

Vehículos
ligeros/hora

Vehículos
pesados/hora

E (dB)

𝑳𝒘 (𝐝𝐁)

𝑳𝒑 (dB)

Calle Este

64

0

55.1

119.1

93.6

Calle Norte

80

0

53.3

117.3

91.8

Calle Oeste

64

0

52.6

116.6

91.1

Ronda Toledo

2000

80

66.6

132.6

107.1

Tabla 20: Potencia acústica de media en los dos períodos.

𝑳𝒑 (dB)
Calle Este

96.6

Calle Norte

94.0

Calle Oeste

92.5

Ronda Toledo

108.0

7.1.2. Segundo método
La ecuación del modelo francés es:
𝑳𝑨𝒆𝒒 = 55 + 10 log (𝑸𝒗𝒍 + 𝑬 ∗ 𝑸𝒗𝒑 ) − 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝑳 + 𝑲𝒉 + 𝑲𝒗
Ecuación 21: Cálculo del nivel equivalente ponderado A según el modelo francés.

Donde:
𝑄𝑣𝑙 : Caudal de vehículos ligeros.
𝑄𝑣𝑝 : Caudal vehículos pesados.
E: Pendiente (%)
L: Ancho de la calzada
𝐾ℎ : Altura
𝐾𝑣 : Velocidad
El gradiente de una carretera se define como la inclinación de ésta sobre el nivel horizontal.
Tabla 21: Corrección por gradiente

Gradiente E

>=2 10

>=3 13
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>=4 16

>=5 18

>=6 20

La absorción y la corrección meteorológica en conjunto corresponden al efecto general de este
fenómeno de absorción meteorológica.
Si h=4, 𝐾ℎ =0
Si h>4, 𝐾ℎ = (h-4/L)
Si h<=4, 𝐾ℎ =12Log (d+L/3)
d: distancia desde el centro de la calzada al receptor.
Si V<60km/h, 𝐾𝑣 =0
Si V>60km/h, 𝐾𝑣 =n dB, donde n=Ent((V-60)/10+1)
Si V=60km/h, 𝐾𝑣 =20 Log V
En nuestro caso la velocidad máxima nunca supera los 60 km/h, por lo que este parámetro es nulo.
Tabla 22: Parámetros y potencia acústica en el período diurno.

Vehículos
ligeros/hora

Vehículos
pesados/hora

E (dB)

𝑳(𝐦)

d (m)

𝑲𝒉

𝑳𝒆𝒒 (dB)

Calle Este

178

4

13

5

3.59

8.65

80.3

Calle Norte

72

7

10

10.5

6.12

11.8

78

Calle Oeste

132

1

13

16

8.56

13.7

78.3

Ronda
Toledo

2042

166

10

21

11.69

15.3

92.8

Tabla 23: Parámetros y potencia acústica en el período vespertino.

Vehículos
ligeros/hora

Vehículos
pesados/hora

E (dB)

𝑳(𝐦)

d (m)

𝑲𝒉

𝑳𝒆𝒒 (dB)

Calle Este

64

0

13

5

3.59

8.65

74.7

Calle Norte

80

0

10

10.5

6.12

11.8

75.5

Calle Oeste

64

0

13

16

8.56

13.7

74.8

Ronda
Toledo

2000

80

10

21

11.69

15.3

91.6
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Tabla 24: Potencia acústica de media en los dos períodos.

𝑳𝒆𝒒 (dB)
Calle Este

77.5

Calle Norte

76.8

Calle Oeste

76.6

Ronda Toledo

92.2

7.1.3. Comparación entre los dos métodos
Se ha observado que el primer método (NMPB’96) a velocidades bajas sobrestima los niveles de
presión acústica, ya que el ruido de motor de los vehículos en esta guía está basado en medidas
obsoletas. Por lo tanto, el segundo método (NMPB’08) es el que mejor predice el nivel de tráfico
existente en una ciudad. Hay que explicar que a velocidades altas los dos métodos se igualan y ambos
métodos proporcionan un resultado fiable, pero en este caso se está trabajando con velocidades bajas,
por lo que nos quedamos con el segundo método.

7.2. Medidas en Ronda de Toledo y en la plaza
Se graba durante 15 minutos, con la ayuda de la grabadora y el micrófono, únicamente el tráfico que
circula por la Ronda de Toledo desde el lado opuesto a la plaza (1 en la Ilustración 15). También se repite
la grabación durante el mismo periodo de tiempo desde, aproximadamente, el centro de la plaza (2 en la
Ilustración 45) para conocer cómo influye el tráfico rodado en esta zona. Con estos archivos de audio,
podremos corroborar los niveles acústicos reales con los simulados en Odeon, y también, poder realizar
algunas auralizaciones. Antes de realizar estas grabaciones se ha utilizado un calibrador con el nivel de
presión de sonido de salida de 94 dB con un tono de 1 KHz para calibrar el micrófono.

Ilustración 45: Puntos para la medida de tráfico rodado de la Ronda de Toledo.
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7.3. Sistema de medida Symphonie
7.3.1. Introducción al sistema, definición y programas
El sistema de medida Symphonie de la marca francesa 01dB, consta de un hardware con dos
entradas de señal a las que se le pueden conectar diferentes tipos de transductores: micrófonos,
acelerómetros, etc. También posee una salida por la cual se envía la señal necesaria para excitar la
fuente sonora. Los transductores se conectan a la unidad de adquisición de datos mediante conectores
LEMO de 7 contactos, y la señal de salida mediante un conector LEMO de 4 contactos. Esta unidad
procesa la señal de acuerdo a las instrucciones recibidas de un ordenador con el que se comunica
mediante una tarjeta PCMCIA. Se puede ver este sistema en la Ilustración 46. [21]

Ilustración 46: A la izquierda encontramos el sistema de medida Symphonie de 01dB compuesto por la unidad de
adquisición de datos y la tarjeta PCMCIA. Y a la derecha el calibrador Cal31.

Una de las principales ventajas que ofrecen este tipo de dispositivos, es que sustituyen a un gran
número de instrumentos de medida, como sonómetros, analizadores de espectro, grabadores, etc. Con el
sistema SYMPHONIE de 01dB se pueden realizar todos los procesos y medidas desde el ordenador y consta
de varios programas:
dBConfig32: Este programa permite crear una base de datos, que contiene las características
de los diferentes transductores y calibradores que se van a utilizar en las medidas.
dBTrig32: Este programa se utiliza para la adquisición de las señales, su procesado,
visualización y almacenamiento. Nos da la posibilidad de elegir los datos que se quieren guardar:
espectros, evoluciones temporales, señales de audio, etc.
dBTrait32: Este programa procesa los datos almacenados. Permite obtener las evoluciones
temporales para varias bandas de frecuencias, espectros instantáneos o promediados en intervalos de
tiempo, cálculo del nivel continuo equivalente y otras cuantas estadísticas más. Se pueden transferir datos
a hojas de cálculo (Excel).
La marca 01dB también posee un calibrador, el cual es de clase 1 y es el usado en las medidas “in situ”.
Es denominado Cal31 y su función es detectar automáticamente la señal de 93.7 dB a 1 kHz e iniciar el
procedimiento de calibración. Este calibrador se puede observar en la Ilustración 46.

7.3.2. Procedimiento de medida
Para empezar con la medición se conecta el hardware Symphonie (01dB) con la tarjeta PCMCIA al
ordenador.
En la entrada del hardware (el de la derecha del todo, el conector LEMO de 7 pines) conecto la
grabadora PR7 a través de minijack en la clavija de “phones”. La razón de conectar la grabadora es porque
es el instrumento mediante el cual se han realizado las grabaciones “in situ” y que contiene los archivos
de audio con los que se van a trabajar.
Para comenzar se abre el programa dBTrig, y con la configuración ya establecida (canal 1 = poketrack),
se puede proceder a medir (grabar) y obtener resultados.
La pantalla de dBTrig con la configuración antes comentada se contempla en la Ilustración 47.
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Una vez se han grabado y guardado los archivos mediante el programa dBTrig, el siguiente paso es
utilizar el siguiente programa: el dBTrait. Para obtener la evolución temporal o el espectro, se carga el
archivo creado anteriormente en dBTrig, y posteriormente, en el menú seleccionar historia temporal
y se obtienen las Ilustraciones 48 - 52.

Ilustración 47: Captura del programa dBTrig.

7.3.3. Presentación de resultados
A continuación se presentan varias gráficas y los valores medios Leq correspondientes a las siguientes
mediciones:
o
o
o

Calibración (Se realiza una antes y otra después de la medición, esto es, un total de cuatro
en total, pero sólo se muestra una de ellas debido a que todas son iguales).
Ronda de Toledo por la mañana y por la tarde.
Plaza por la mañana y por la tarde.
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Ch. 1 Leq 100ms A
100

MAR 24/04/18 19h44m48s500 93.3 dB

MAR 24/04/18 19h44m50s000 93.3 dB

90

80

70

60

50

40

30

20
44m4744m48

44m49

44m50

44m51

44m52

44m53

44m54

44m55

44m56

44m57

44m58

Ilustración 48: Historia temporal correspondiente a la medida de calibración.
Ch. 1 Leq 100ms A
90

MAR 24/04/18 18h50m53s700 77.0 dB

MAR 24/04/18 18h52m04s400 66.2 dB

85

80

75

70

65

60

55

50
18h50

18h51

18h52

18h53

18h54

18h55

18h56

18h57

18h58

Ilustración 49: Historia temporal correspondiente a la medida de Ronda de Toledo por la mañana.
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Ch. 1 Leq 100ms A
90

MAR 24/04/18 19h15m35s100 75.1 dB

MAR 24/04/18 19h16m46s200 57.7 dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
19h15

19h16

19h17

19h18

19h19

19h20

19h21

19h22

19h23

Ilustración 50: Historia temporal correspondiente a la medida de Ronda de Toledo por la tarde.
Ch. 1 Leq 100ms A
90

MAR 24/04/18 19h02m30s000 67.1 dB

MAR 24/04/18 19h03m51s000 70.3 dB

85

80

75

70

65

60

55

50
19h02

19h03

19h04

19h05

19h06

19h07

19h08

19h09

19h10

Ilustración 51: Historia temporal correspondiente a la medida de la plaza por la mañana.
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Ch. 1 Leq 100ms A
100

MAR 24/04/18 19h28m43s800 60.1 dB

MAR 24/04/18 19h30m00s600 64.9 dB

90

80

70

60

50

40
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20
19h28

19h29

19h30

19h31

19h32

19h33

19h34

19h35

19h36

19h37

Ilustración 52: Historia temporal correspondiente a la medida de la plaza por la tarde.

Como se ve en las imágenes, la calibración ronda los 94 dB (93.3 – 93.4 dB). Una calibración
válida. Es un tono continuo y como se observa no hay caídas ni subidas, se mantiene constante (salvo
por el comienzo porque se empieza a grabar antes de reproducir el audio en la grabadora).
En cuanto al tráfico en Ronda de Toledo y al ruido en la plaza ronda los 60 - 80 dB. En las
imágenes se observan subidas y caídas en los niveles, esto es debido al flujo de coches, que depende
de si el semáforo está abierto (y los coches circulan de forma fluida) o cerrado (y sólo se oye el motor
de algunos coches que están parados enfrente del micrófono).
Como se pueden observar en las capturas de las Ilustraciones 53 – 55 y la tabla resumen, el
Leq es mayor por la tarde que por la mañana tanto en la Ronda de Toledo como en la plaza. Aunque
por la mañana el tráfico es mayor que por la tarde, sobre todo más vehículos pesados, puede ser que
este incremento esté producido por el aumento de gente en la plaza por la tarde, niños jugando,
balones… y todo eso suma.
A continuación, mediante el mismo programa, se realiza el cálculo medio de Leq (A):

Ilustración 53: Tabla de niveles Leq y Ln global en la medida de calibración.
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Ilustración 54: Tabla de niveles Leq y Ln global en la medida de Ronda de Toledo por la mañana (izquierda.) y por
la tarde (derecha).

Ilustración 55: Tabla de niveles Leq y Ln global en la medida de la plaza por la mañana (izquierda) y por la tarde
(derecha).
Tabla 25: Nivel Sonoro equivalente en situación habitual. Por la mañana, por la tarde y la media de ambas.

Leq mañana

Leq tarde

Leq media

Calibración

93.3

93.3

93.3

Ronda Toledo

73.1

73.8

73.5

Plaza

68.5

69.3

68.9

8. MEJORAS PARA LA REDUCCCIÓN DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO
A continuación se exponen varias medidas para intentar reducir el nivel sonoro en la plaza, sobre todo en
relación al tráfico rodado y particularmente el acontecido en la Ronda de Toledo (la calle con más tráfico de
las cuatro que rodean la plaza).
Algunas soluciones que se proponen son:
-

Reducir a la mitad el tráfico de vehículos pesados.
Junto con la anterior medida, se añade situar la velocidad máxima en 30 km/h (sólo afectaría a la
Ronda de Toledo).
Colocación de una barrera acústica enfrente de la ronda de Toledo en el borde de la plaza.
Reducir la altura de la plaza o por debajo del nivel del suelo o carretera
Proyecto de sólo paso de vehículos residentes.
Incremento de vehículos eléctricos.

Antes de explicar las distintas propuestas, hay que observar los valores SPL que se tienen originalmente.
Estos valores (cuyo nivel ha sido calculado anteriormente en el apartado 7.1.2) son el nivel de las fuentes
lineales (las correspondientes a las cuatro calles que rodean la plaza) en los distintos receptores, el nivel de
esas fuentes lineales a la vez, y el nivel de todas las fuentes puntuales y lineales. En las siguientes tablas se
observa el nivel SPL de cada fuente y los diversos receptores y también el mapa de parámetros centrando la
atención únicamente en el valor SPL (A). Mientras que en el punto cuatro del anexo tenemos las tablas
completas, siendo de arriba abajo, los valores de SPL, SPL (Af) y SPL (direct). En este mismo punto del anexo
también se exponen de forma completa los mapas de parámetros con el nivel ponderado A [SPL (A)] en el
punto donde se ha medido el ruido en la plaza.
Puesto que antes hemos hecho el estudio con las fuentes puntuales, en este caso nos centramos en las
fuentes lineales, en total son cuatro las que rodean la plaza, pero la más importante es la Ronda de Toledo,
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por la cual circula mayor cantidad de vehículos. Eso no quita que nos olvidemos de las fuentes puntuales, pues
también tienen gran importancia si queremos saber el nivel de ruido real que existe.
Tabla 26: Nivel sonoro en la situación habitual.
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Ilustración 56: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido. Situación habitual.

Viendo los datos hallados con Symphonie, en la Ronda hay 73.4 dB de Leq medio y en la plaza 69 dB
de Leq medio. En la simulación obtenemos en la Ronda de Toledo, con todas las fuentes actuando, un valor
de SPL (A) es de 69.8 dB (eso, sí, no incluyendo las demás fuentes que puede haber, como es el caso de
personas pasando cerca del instrumento de medida, animales, etc), y en la plaza, con todas las fuentes
actuando se tiene un SPL (A) de 71.8 dB.
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8.1. 50 % menos de vehículos pesados
Tabla 27: Nivel sonoro en la situación con menos tráfico pesado.
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Ilustración 57: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con la mitad vehículos
pesados.

Al igual que en el apartado anterior, para asignar un valor a la fuente lineal en el modelo de
odeon, se calcula mendiante la fórmula del epígrafe 7.1.2 pero con el número de vehículos pesados
reducido a la mitad o a cero, dejando el resto de valores sin modificar. De esta forma obtenemos los
valores expuestos en la tabla 28.
Con la mitad de vehículos pesados, vemos que los valores respecto a la fuente lineal situada
en Ronda de Toledo disminuyen casi 1 dB (Pasamos de cerca de 200 vehiculos pesados a casi 100). En
la fuente lineal situada en la calle Este apenas disminuye (debería ser 0.8 dB respecto al tráfico original
pero está el dato mal puesto en la calle derecha en la original). Y en la fuente lineal de la calle Norte
de la plaza, los valores llegan a decaer hasta 1.3 ó 1.5 dB. Los valores de la fuente correpondiente a la
calle Oeste no han sido detectados.
Si se activan todas las fuentes lineales el nivel baja aproximadamente 1 dB (en general)
respecto al tráfico original. Sin embargo cuando están activadas todas las fuentes (tabla de al lado) el
nivel sólo disminuye 0.5 dB.
Si ahora observamos los mapas de parámetros, centrándonos en el SPL (A) en un mismo punto
de la plaza, obtenemos, raramente, que actuando todas las fuentes el nivel o se mantiene igual
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(lineales y puntuales activas) o aumenta (sólo lineales). Por el contrario, el nivel en la Ronda de Toledo
es de 69.7 dB, prácticamente el mismo que con la circulación habitual cuando lo esperado sería que
disminuyese más notablemente. Esto puede ser debido a que los valores residuales no se tienen en
cuenta en la simulación, de ahí que los valores no sean muy coherentes.
Tabla 28: Comparación de valores originales y con reducción de vehículos pesados.

Media original

Media 50% pesados

Calle Este

78.3

77.5 dB

Calle Norte

76.9

75.3 dB

Calle Oeste

76.9

76.7 dB

Ronda Toledo

92.2

91.4 dB
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8.2. 50 % menos de vehículos pesados y 30 km/h como velocidad máxima.
Tabla 29: Nivel sonoro en la situación con menos tráfico pesado y vmax de 30 km/h.
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Ilustración 58: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido a 30 km/h.

No hay diferencia en este caso, pues al calcular el nivel sonoro, no se tiene en cuenta la velocidad si
ésta es menor de 60 Km/h. Por lo que bajar de 50 a 30 Km/h la velocidad permitida en la vía, apenas
se notan cambios en el nivel sonoro.
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8.3. Colocación de barrera acústica

Ilustración 59: Captura del modelo en Odeon con la fuente lineal de la Ronda de Toledo y las barreras acústicas de 2.5
metros de altura.

Ilustración 60: Captura del modelo en SketchUp con las barreras acústicas de 2.5 metros de altura.

Una barrera acústica es una estructura exterior, diseñada para reducir la contaminación acústica en
zonas residenciales, urbanas e industriales. Estos elementos son métodos efectivos de atenuación acústica
de las carreteras. La barrera se coloca próxima a la fuente de ruido o al lugar al receptor, además se ha de
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ocultar la línea de visión entre la fuente y receptor. Es una buena solución debido a su bajo coste y buena
eficiencia.
Al modelo realizado en SketchUp, se le añade una barrera fabricada con material de hormigón (en
Odeon se le asigna el material hormigón/terrazo) de dos metros y medio de altura enfrente de la Ronda
de Toledo (dentro de la plaza) como se puede ver en la Ilustración 59.
Como se puede observar en la imagen, sólo está activa la fuente lineal de la Ronda de Toledo y con las
barreras puestas justo enfrente de la carretera, en el borde de la plaza. También, como en los casos
anteriores, se muestran los valores de las demás fuentes.
Tabla 30: Nivel sonoro en la situación con barrera acústica.

Si nos fijamos primeramente en la fuente lineal situada en Ronda de Toledo vemos que el ruido
disminuye en gran medida: en ocasiones 3 dB, otras 6 y en algunos casos hasta 10 dB. En el caso de
las otras tres fuentes lineales, apenas se encuentran diferencias debido a que la barrera acústica está
situada para reducir el nivel mayoritariamente en la Ronda de Toledo.
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Si observamos los valores SPL actuando todas las fuentes lineales, tenemos la misma bajada
de nivel que actuando sólo la fuente lineal de Ronda de Toledo, es decir, entre 3 y 10 dB, debido a que
las demás fuentes lineales y puntuales no han variado (sólo la de la Ronda de Toledo), por lo que la
disminución que es causada sólo la Ronda de Toledo, es la misma que actuando todas las fuentes. Si
están activas todas las fuentes no se produce una disminución tan notable porque las fuentes
puntuales influyen de manera notoria.

Fuente lineal Ronda (48.8 dB)

Fuente Este (40.0 dB)

Fuente Norte (41.6 dB)

Fuente Oeste (35.5 dB)

Todas fuentes lineales (50.2 dB)

Todas las fuentes (lineales y puntuales) (69.6 dB)

Ronda con todas las fuentes activas (73.8 dB)
Ilustración 61: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con barreras.

La disminución más notable se da, como es de suponer, cuando está activa la fuente lineal de Ronda
de Toledo (lugar donde se ha colocado la barrera acústica), siendo el nivel sonoro apenas afectado en las
demás fuentes lineales. Sólo estando activa la fuente lineal de Ronda de Toledo, la disminución de SPL (A)
en el punto de la plaza es de 10 dB. Esto se traduce en un gran éxito.
Si nos fijamos en los mapas cuando están todas las fuentes activas obtenemos los siguientes datos:
- Si sólo se activan las fuentes lineales el nivel cae aproximadamente 9 dB (muy parejo a los datos que
obtuvimos en las tablas con todos los receptores).
- Si están activadas todas las fuentes lineales y puntuales la disminución es menos notable, siendo ésta
de sólo 2 dB.
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8.4. Reducir la altura de la plaza o por debajo del nivel del suelo o carretera
Esta solución sería muy buena salvo porque es muy caro y se nos saldría de presupuesto. Pero al hundir
la plaza y no estar a la misma altura que la carretera el nivel bajaría de forma notable.
No es una solución viable desde el punto de vista económico porque el precio de toda esta obra es
muy elevado. Tampoco es posible realizarla debido a los problemas en el subsuelo de Madrid, pues por el
subsuelo circula el metro, y esta zona, al estar situada en el centro de Madrid, lo recorren varias líneas,
por lo que es imposible realizar esta maniobra. Además del metro también se encuentran la M-30 o M-40.
Además, en caso de poder realizarse la obra, habría que realizar un estudio arqueológico y ambiental por
si hubiese yacimientos o estuviese protegido.

8.5. Incluir el proyecto que se va a hacer para restringir el paso a sólo los vehículos residentes
en la zona
Últimamente en Madrid están aumentando los espacios en los que se restringe el acceso de vehículos
a las personas no residentes con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación acústica y
atmosférica. A estos emplazamientos se les denomina “Áreas de Prioridad Residencia” (A.P.R.) y están
promovidos por el Gobierno municipal. Ya existen cuatro zonas, pero en noviembre se sumará la “gran
APR” de Madrid centro, un plan estratégico municipal que pretende dar mayor protagonismo al peatón, a
la bicicleta y al transporte público, la cual influye en la zona que se está estudiando en este trabajo.
A continuación, en la Ilustración 62 se puede observar el mapa de la APR en Madrid centro, que,
naturalmente, incluye la carretera estudiada en este PFG: la Ronda de Toledo. Esta medida está prevista
que entre en vigor en Noviembre de 2018 y disminuya de manera muy notable la contaminación acústica.
Los resultados de esta medida del Gobierno municipal se pueden predecir de la siguiente manera: Se
realizan los cálculos tanto manuales (siguiendo la ecuación del apartado 4.3.2) como en Odeon con el 10%
del tráfico habitual. A continuación se muestra una tabla que compara el nivel sonoro equivalente en
situación normal, con la reducción de tráfico pesado, y con esta última condición (circulando sólo el 10%
de vehículos de los que circulan habitualmente).

Ilustración 62: Mapa de la APR en Madrid centro. [20]
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Tabla 31: Comparación de Nivel Sonoro equivalente en situación habitual, con menos tráfico pesado y con sólo el 10%

Calle Este
Calle Norte
Calle Oeste
Ronda Toledo

Media original
78.3
76.9
76.9
92.2

Media 50% pesados
77.5 dB
75.3 dB
76.7 dB
91.4 dB

Media 10% tráfico
68.4 dB
67.1 dB
66.9 dB
82.2 dB

Si observamos la media del período de mañana y tarde en ambos casos obtenemos:
-

En todas las calles, la bajada es de 10 dB si se compara con el tráfico original.

-

Si se compara con la bajada sólo de vehículos pesados, la disminución es de unos 8-9 dB.

Viendo estos datos, se obtiene la siguiente conclusión: A menor número de coches, menor es la
contaminación acústica. Y 10 dB son mucho, por lo que si se realiza este plan mejorará mucho el nivel
sonoro en la zona.
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Tabla 32: Nivel sonoro en la situación con el tráfico del 10% de lo habitual.

En la parte práctica, los datos concuerdan con lo hallado de forma teórica, pues la bajada es
de aproximadamente de 10 dB, salvo cuando están activas todas las fuentes lineales y las puntuales,
que la disminución es menos notaria siendo ésta de 4 - 5 dB en general. Si nos fijamos en el mapa de
la Ronda de Toledo, observamos que el nivel sonoro es de 64.3 dB, casi 5 dB menos que la circulación
habitual, el mismo descenso que en el punto de medida situado en la plaza.
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Ilustración 63: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con el 10% de vehículos
de lo habitual.

8.6. Aumento de coches híbridos o eléctricos
Sólo se notaría para velocidades menores de 40 km/h. En este caso, la mejora viene dada porque se
reduce el ruido del motor de coche.
En este caso no influye, pero los coches de gasolina o diésel, además de producir ruido por el motor,
también producen ruido por:
-

Neumáticos: entre 40 y 80 km/h
Aerodinámica: más de 80 km/h.

9. CONCLUSIONES
Para dar por terminado este PFG se exponen varias conclusiones obtenidas durante este trabajo.
Para empezar, hubo que documentarse de distintos proyectos, como los mencionados de Itziar Aspuru,
con la finalidad de conocer las dimensiones del lugar a estudiar (no podía ser muy grande) y cómo abordarlo.
Y una vez comprendido sobre qué tipo de lugar se iba hacer el proyecto, la siguiente cuestión era buscar el
sitio. Después de varias opciones se decidió realizarlo en este emplazamiento por ser un punto céntrico de
Madrid con bastante contaminación acústica y con opción de mejorar ésta.
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El siguiente paso fue construir el modelo virtual, el cual para mí fue un gran reto, pues nunca había
modelado ningún emplazamiento de tales características y con tantos objetos. La primera duda que surgió fue
el nivel de detalle al que se quería llegar con la realización de este modelo. De este modo se decidió no incluir
elementos con formas complejas porque aportaba mucho coste computacional a la simulación y era mejor
construir los elementos con formas sencillas (estatua como un rectángulo, bancos como dos rectángulos, etc.)
y que no poseyeran demasiadas caras y vértices. También resultó bastante útil usar SketchUp porque permite
construir el modelo definiendo distintas capas, para posteriormente, en el programa de simulación, asignar
fácilmente los distintos materiales y el coeficiente de scattering. Por último, debido al plugin SU2Odeon para
SketchUp, se pueden usar los modelos creados en SketchUp en el programa de simulación Odeon.
Posteriormente, se tuvo que estudiar la viabilidad en cuanto a cómo se podían realizar las mediciones.
Había que tener diversas cosas en cuenta: es un lugar público al aire libre; está situado en el centro de Madrid,
por lo que es un espacio muy transitado; por lo general siempre hay gente de todas las edades en la plaza; y
además, el tráfico en la Ronda de Toledo es continuo. Debido a todo esto y más, teníamos que decidir cómo
se iba a llevar a cabo el ensayo de medida. En cuanto a las fuentes puntuales, lo ideal hubiese sido el sonido
de disparo de una pistola, pero debido a la situación que se está produciendo de terrorismo, esta idea se
desechó por ser demasiado agresiva y alarmante, por tanto se decidió por la claqueta por ser menos
estremecedora y causar menos impresión. También se tuvo que estudiar el horario en el que realizar la
medida, pues si se produce cuando la plaza está llena, la medida no es del todo correcta por que recoge el
ruido residual y no sólo la fuente de sonido principal, por lo que se decidió realizarla en día laborable por la
mañana, con menos afluencia de gente y sin llamar tanto la atención.
Por otra parte, se ha podido comprobar que la calibración del modelo acústico es un proceso largo,
complicado y tedioso porque hay que seleccionar los materiales que más se asemejen a la realidad, estudiar
los diversos parámetros del modelo o seleccionar lo mejor posible los ajustes para el modelo acústico. Y todos
los cálculos se deben repetir cada vez que se produce una modificación en el modelo, como por ejemplo
cambiar una fuente o un receptor de posición, modificar el coeficiente de scattering de un material, añadir
algún elemento (como la barrera acústica) o variar el nivel de presión acústica de una fuente. Por estas razones
es muy complicado tomar una decisión de hasta qué punto es necesario ajustarlo a la realidad y la posibilidad
de ello, pues se debe determinar el nivel medio de exigencia y exactitud en el ajuste del modelo y el tiempo
material disponible para su realización.
En otro orden de cosas, viendo los resultados de las mejoras propuestas en los casos anteriores se extraen
varias conclusiones:
- La mejor propuesta, es decir, aquella en la cual el nivel SPL disminuye más notoriamente, es la de la
colocación de las barreras acústicas. Es con diferencia la mejor solución para el problema que se está
tratando en este PFG.
- El proyecto de la APR es muy buena opción, aunque hasta que esta medida no esté activa no se sabrá
con exactitud su alcance. Al restringir la circulación solamente a los vehículos residentes en la zona, el
nivel puede llegar a disminuir hasta 10 dB, una bajada muy importante y muy gratificante.
- En contraposición, la peor opción es la bajada de la velocidad media. Esto es debido a que al estar la
plaza situada en el casco urbano, la máxima velocidad que se puede alcanzar es de 50 km/h, por lo que al
bajarlo a 30 km/h apenas se reduce el SPL.
- Aunque no es la mejor opción, la reducción a la mitad del tráfico pesado, sí que produce una
sustancial disminución del nivel de ruido, si bien, no es tan alta como la colocación de la barrera acústica.
Por último, y con todo lo que hemos estudiado y observado, hay que decidir si la aproximación del modelo
comparado con la realidad es buena y viable. Para ello, durante este PFG, se han comparado los resultados de
las medidas con los de las simulaciones, se han realizado auralizaciones y se han observado los niveles de
presión sonora. Con todo este conjunto de datos, se concluye que, aunque el modelo no es completamente
exacto y hay ruidos residuales que no se pueden plasmar con exactitud, se ha conseguido una buena
aproximación a la realidad y el porcentaje de error no es muy grande, lo que conlleva que el modelo es viable,
y por tanto se ha conseguido el objetivo que se perseguía: construir un modelo acústico virtual, calibrarlo,
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realizar medidas “in situ” y con ayuda de las auralizaciones conseguir una buena aproximación a la realidad. Y
en consecuencia, proponer mejoras para que este lugar sea mucho más saludable acústicamente.

10. LÍNEAS FUTURAS
En este epígrafe se comentan los proyectos que en un futuro puedan tener como base este PFG. Las
propuestas que se enumeran a continuación proceden de las conclusiones halladas a lo largo de todo el trabajo
y que pueden resultar muy interesantes ya que permite comparar varias opciones o profundizar en lo ya
realizado:
- Una vez activado el proyecto de la APR de Madrid Centro, realizar de nuevo las medidas “in situ” en
el mismo lugar, y observar exactamente la mejora en la contaminación acústica respecto a la Ronda de Toledo.
- En un futuro, cuando el número de vehículos eléctricos sea superior a los de gasolina, sería una gran
idea volver a realizar medidas y observar como al no existir el ruido del motor, el nivel sonoro se ve reducido.
- Realizar el mismo estudio con otros softwares de simulación como EASE y observar las similitudes y
diferencias de ambos.
- Realizar el estudio en otra zona con las mismas características que este emplazamiento, pero fuera
de la APR y observar las mejoras percibidas al limitar el tráfico.
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II. MAPAS DE
RUIDO
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Embajadores es el barrio situado en la parte más meridional del Distrito Centro. Destaca su carácter
residencial (cualidad que lo diferencia del resto de barrios que forman el Distrito) y su alta densidad de
población en comparación con el resto de barrios. El paisaje urbano de esta zona se forma de manzanas
de viviendas antiguas con patios interiores y corralas rodeadas de calles con disposición irregular. Algunos
de estos viales son adoquinados y en algún caso, peatonal. En la actualidad, se tiende a la peatonalización
de algunas de las áreas de este barrio, como puede ser la zona de Lavapiés. A pesar de que el Barrio de
Embajadores tiene un carácter residencial, son numerosas las actividades comerciales e industriales que
se desarrollan en la zona.

Ilustración II.1: Límites del barrio de Embajadores

Ilustración II.2 Nivel continuo equivalente diurno en el Distrito Centro con un valor de 𝐿𝐴𝐸𝑄,𝑇 = 76.2 𝑑𝐵
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Ilustración II.3: Nivel continuo equivalente diurno en el Distrito Centro señalado con un círculo rojo la zona de
Embajadores.

Ilustración II.4: Nivel continuo equivalente vespertino en el Distrito Centro.
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Ilustración II.5: Nivel continuo equivalente nocturno en el Distrito Centro.

Ilustración II.6: Nivel continuo equivalente diurno en el barrio de Embajadores.
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Ilustración II.7: Nivel continuo equivalente vespertino en el barrio de Embajadores.

Ilustración II.8: Nivel continuo equivalente nocturno en el barrio de Embajadores.
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III. PLIEGO DE
CONDICIONES
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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE
1.1. Software Google SketchUp 2017
Tabla III.1: Especificaciones técnicas de Google SketchUp 2017

Icono de escritorio

Software
Se requiere versión de Windows 7, Windows 8 o Windows 10.
Se requiere una versión de Windows de 64 bits.
Se requiere una versión de Microsoft Internet Explorer 9.0 o mayor.
Se requiere una conexión a Internet para instalar y autorizar a SketchUp para utilizar algunas funciones.
SketchUp Pro requiere .NET Framework versión 4.5.2.
Requisitos
Procesador de 1 GHz.
4 GB de RAM.
16 GB del total de espacio del disco duro.
500 MB de espacio libre en el disco duro.
Tarjeta de video de clase 3D con 512 MB de memoria o más y que admita la aceleración de hardware.
Asegurarse de que el controlador de la tarjeta de video sea compatible con OpenGL versión 3.0 o superior.

1.2. Software Odeon Combined versión 14
Tabla III.2: Especificaciones técnicas de Odeon Combined versión 14.

Icono de escritorio

Software
Se requiere versión de Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits) o
Windows Vista (32/64 bits).
Requisitos
Procesador de 1 GHz.
2 GB de RAM.
20 GB de espacio en el disco duro.
Tarjeta gráfica: pantalla gráfica SVGA / adaptador.
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Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido (para la reproducción de altavoces envolventes, la tarjeta de sonido
normalmente debería ser compatible con varios canales, por ejemplo, 4.1, 5.1 y 7.1, hasta 50.1
admitidos).
Se requiere de puerto USB para enchufar el Dongle.

1.3. Software Dirac versión 6

Tabla III.3: Especificaciones técnicas de Dirac versión 6.

Icono de escritorio

Estándares
IEC 61260: Bandas de 1/1-octava y 1/3-octava Clase 0.
ISO 3382: Acústica: medición del tiempo de reverberación de las salas con referencia a otros parámetros
acústicos.
IEC 60268–16: Equipo de sistema de sonido - Parte 16: Calificación objetiva de la inteligibilidad del habla
por índice de transmisión de voz.
ISO 18233: Aplicación de nuevos métodos de medición en la construcción y acústica de la sala.
ISO/DIS 13472–1: Acústica: medición de las propiedades de absorción acústica de las superficies de las
carreteras in situ. Parte 1: Método de superficie extendida.
NF S 31–089: Acoustique – Code d’essai pour la détermination de caractéristiques intrinsèques des écrans
installés in situ.
EN 1793–5: Road traffic noise reducing devices – Test method for determining the acoustic performance –
Part 5: Intrinsic characteristics – In situ values of sound reflection and airborne sound insulation.
EN 1793–6: Road traffic noise reducing devices – Test method for determining the acoustic performance –
Part 6: Intrinsic characteristics – In situ values of airborne sound insulation under direct sound field
conditions.
Operación
Es un software de 32 bits que opera usando botones y / o menús y atajos de teclado.
Métodos de medida
Internal or External: MLS, lin-Sweep, e-Sweep, Noise, Impulse and User-defined.
Intermittent stimulus (IR + background noise).
Echo Speech Source.
Signal measurements.
Stimulus lengths: 0.34 – 350 s.
Pre-average: 1 – 999 times.
Filters: None, Pink + Blue stimulus (optional) Measurements can be executed automatically.
Tipos de receptores
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Solo omnidireccional, dual omnidireccional, conmutado omni-bidireccional, omnidireccional y
bidireccional, cabeza artificial, sonda de intensidad de sonido.
Rango de frecuencias
10 1/1 bandas de octava desde 31,5 Hz a 16 KHz.
30 1/3 bandas de octava desde 20 Hz a 20 KHz.
Parámetros de cálculo
• Early Decay Time, EDT

• Definition (Deutlichkeit), D50

• Reverberation Times, T10, T20, T30

• Definition (Deutlichkeit, user-defined integration
interval), DX

• Reverberation Time (user-defined decay range),
TX

• Hallmass, H
• Energy Ratio, ER

• Reverberation Time (from best decay sections),
RT
• Bass Ratio (based on reverberation time), BR(RT)
• Impulse response-to-Noise Ratio, INR
• Signal-to-Noise Ratio, SNR
• Treble Ratio (based on reverberation time),
TR(RT)
• Peak-to-Noise Ratio, PNR
• Strength (Level relative to 10 m free-field), G
• Strength over user-defined interval, GXY
• Early Strength, G80
• Late Strength, GL
• Relative Strength, Grel
• Magnitude Spectrum
• Magnitude Spectrum Pink (–3 dB/octave offset)
• Equivalent Sound Level, Leq
• Equivalent (A- and C-Weighted) Sound Level,
LAeq, LCeq
• Minimum Sound Level (F/S and A-/C-/Zweighting), Lmin
• Maximum Sound Level (F/S and A-/C-/Zweighting), Lmax

• Echo Criterion (for music and speech), ECmusic,
ECspeech
• Echo Criterion (user defined), ECuser
• Early Lateral Energy Fractions, LF, LFC
• Inter-Aural Cross-correlation Coefficient, IACC80
• Inter-Aural Cross-correlation Coefficient (userdefined integration interval), IACCX
• Early Lateral Sound Level, GEL
• Late Lateral Sound Level, LG
• Early Support, STearly
• Late Support, STlate
• Total Support, STtotal
• User-defined Support, ST
• Modulation Transfer Index, MTI
• Speech Transmission Index for ISO 3382–3, STI
• Speech Transmission Index (male and female), STI
• STI for PA Systems, STIPA • Room Acoustics STI,
RASTI
• STI for TELecommunication Systems, STITEL
• Percentage Loss of Consonants, % ALC
• A-weighted SPL of Speech, Lp,A,S

• Peak Sound Level (F/S and A-/C-/Z-weighting),
Lpeak

• A-weighted SPL of Speech at 4 m, Lp,A,S,4

• Percentile Sound Level (F/S and A-/C-/Zweighting), LN

• Distraction Distance, rD

• Bass Ratio (based on level), BR(L)
• Treble Ratio (based on level), TR(L)

• Spatial Decay Rate of Speech, D2,S

• Privacy Distance, rP
• Reflection Index, RI
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• Sound Intensity, I

• Sound Insulation Index, SI

• Level Difference, D
• Sound Power Reflection Factor, QW

• Centre Time, TS
• Clarities, C30, C50, C80
• Clarity (user-defined integration interval), CX

Calibración
Sound Device Loopback Test: For optimum sample format selection and linearity, synchronicity and
frequency response checks.
System Calibration: In diffuse or direct sound fields, for measurement of Strength G and related
parameters.
Input Level Calibration: For sound level measurements and speech intelligibility measurements that have
to be evaluated for various background noise conditions.
Rango del tiempo de reverberación
1/1 bandas de octava: 0,002 – 100 s (1 KHz).
1/3 bandas de octava: 0,006 – 100 s (1 KHz).
Formatos de archivo admitidos
Wave (.WAV) 8-/16-/24-/32-bit integer. 32-/64-bit float. 1 – 2 channels
Raw (.PCM) 8-/16-bit integer, 32-bit float. 1 – 2 channels
Text (.TXT) 32-bit float. 1 – 2 channels
MLSSA (.TIM) 32-bit float. 1 channel
Requisitos del sistema informático
Sistemas operativos: Windows® 8, Windows® 7 or Windows Vista® Microsoft .NET Framework 4.5.
CPU: Mínimo 1 GHz.
RAM: 2 GB.
Espacio libre en disco: Mínimo 500 MB.
Hardware auxiliar: CD-ROM drive, 16- to 32-bit visualizador gráfico / adaptor y ratón.
Dispositivo de sonido: 2 canales, full duplex, frecuencia de muestreo de 22.05, 44.1, 48, 96 or 192 kHz,
mantenimiento de CoreAudio/WASAPI or ASIO.

1.4. Software 01dB
1.4.1. 01dB dBTrig
Adquisición de datos: dBTrig es un programa de software dedicado a la adquisición de datos de
sonido y vibración de los dispositivos multicanal dB4. Permite realizar mediciones ambientales,
principalmente en proyectos de monitoreo.
Funcionalidades: Basado en la medición corta de Leq, dBTRIG incluye varias funcionalidades:
o
o
o

Mediciones simultáneas de los indicadores generales (Leq, Lp, Ln...) e indicadores
espectrales (hasta 8 canales).
Indicadores avanzados: Leq deslizante, PNL, PNLT, PPV, VDV.
Configuración de umbrales complejos.
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o
o
o

Grabación de señales metrológicas en el disparo manual o en el umbral.
Codificación múltiple
Pantalla de múltiples curvas ...

1.4.2. 01dB dBTrait
Procesamiento de datos: dBTrait es un programa de software de ejecución dedicado al
procesamiento posterior de datos de sonido, vibración y meteorología que se origina en los sistemas
principales de adquisición por 01dB: DUO y dB4 asociado con dBTrig.
Funcionalidades: dBTrait incluye todas las funciones requeridas para el procesamiento de datos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Visualización de múltiples curvas del historial de tiempo de los indicadores generales y
espectrales.
Cálculo de indicadores promedio: Leq sobre período, Lden.
Cálculo en espectros: espectro promedio, recomposición, etc.
Cálculo estadístico: por fuente, por período, etc.
Análisis de señales metrológicas: repetición, 1 / N octava, FFT, Leq corto, etc.
Codificación manual, en el umbral, cruzada entre canales.
Visualización de sitios de medición en Googlemaps.
Exportar a Word y Excel.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE
2.1. Ordenador personal
Tabla III.4: Especificaciones técnicas PC.

Modelo

HP Pavilion

Sistema Operativo

Windows 10 Home

Procesador

Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz

Memoria RAM

8 GB

Disco Duro

1 TB

Bits

Procesador x64

Resolución

1440 x 900

Orientación

Horizontal

Tarjeta grafica

AMD Radeon R5 235

2.2. Grabadora Pocketrak PR7 de Yamaha
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Tabla III.5: Especificaciones técnicas de la grabadora Poketrack PR7
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IV.
PRESUPUESTOS
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En este capítulo se desarrolla el coste económico del proyecto realizado. Contiene todos los factores
que pueden influir en el coste final del proyecto. El presupuesto se puede desglosar en: ordenadores, software,
instrumentos de medida, propuestas de mejora y mano de obra asociada al desarrollo del proyecto.
El coste de cada elemento consta de las siguientes características: descripción, unidades que se
requieren, valor de cada unidad y coste total.
En este PFG se han utilizado programas y material propiedad de la Universidad que están
descatalogados y su precio no es conocido, por consiguiente, solo los nombraremos y no pondremos costes.
Por otra parte, no es fácil estimar el coste de las acciones de mejora propuestas, por lo que se dará un
precio orientativo.
Por último, sí se dará el presupuesto de la mano de obra de la realización del proyecto. De acuerdo a
los honorarios medios, se ha estimado el precio en 20€ la hora.
1.

Ordenadores

Descripción
elemento

Unidades requeridas

Valor de cada unidad Coste total (€)
(€)

Ordenador de mesa 1
HP Pavillion (propio)

699

699

Ordenador portátil 1
HP de la Universidad

No disponible

-

Ordenador portátil 1
Toshiba
de
la
Universidad

No disponible

-

Coste total (€)

699

2. Software
Descripción
elemento

Unidades requeridas

Valor de cada unidad Coste total (€)
(€)

SketchUp Make 2017

1

0

0

Odeon Combined 14

1

No disponible

-

Dirac versión 6

1

No disponible

-

Simphonie

1

No disponible

-

Microsoft Office

1

99

99

Coste total (€)

99

3. Instrumentos de medida prestados por la Universidad
Descripción
elemento

Unidades requeridas

Valor de cada unidad Coste total (€)
(€)

Claqueta (maderas)

2

No disponible

-

Grabadora PR7

1

No disponible

-

de 1

No disponible

-

Micrófono
condensador
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Cables varios

-

No disponible

-

Coste total (€)

-

4. Propuestas de mejora (estimadas)
Descripción
elemento

Unidades requeridas

Señales de tráfico 4
con restricciones de
circulación
y
velocidad
250 𝑚2

Barrera acústica
Proyecto
ayuntamiento
Madrid

del de

Valor de cada unidad Coste total (€)
(€)
55.46

221,84 [29]

48.20 (0.75 𝑚2 )

16.067 [27]

-

1.235.000 [28]

Coste total (€)

1.251.288,84

5. Desarrollo del proyecto
Descripción
elemento

Coste de mano de Horas totales
obra por hora (€)

Coste total (€)

Mano de obra de 20€/hora
medidas “in situ”

5

100

Diseño del modelo 20€/hora
estructural

180

3600

Parámetros acústicos 20€/hora

220

4400

Propuesta de mejora

40

800

180

3600

Coste total (€)

12.500

Elaboración
memoria

de

20€/hora

la 20€/hora

6. Total
Elemento global

Coste (€)

Ordenadores

699

Software

99

Instrumentos de medida de la Universidad

No disponible

Propuestas de mejora

1.251.288,84

Desarrollo del proyecto

12.500

TOTAL

1.264.586,84
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V. ANEXOS
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1. MEDIDAS DE LA CALZADA
Medidas de la calzada útiles para la Ecuación 21.

Ilustración V.1: Ancho de la calzada (L) de las cuatro calles que rodean la plaza.
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Ilustración V.2: Distancia desde el centro de la calzada hasta el receptor (d)
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2. PARÁMETROS ACÚSTICOS

Tabla V.1: Parámetros acústicos

Disponible en: https://www.arauacustica.com/files/publicaciones_relacionados/pdf_esp_100.pdf
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3. STATISTICS

Ilustración V.3: Comparación de todos los parámetros T20 de los valores medidos y simulados en todas las
fuentes.
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Tabla V.2: Valor del JND del parámetro T20 en varias fuentes.
T(20)(s) JND's

T(20)(s) JND's

2000

4000

8000

Average

R1

3,373

11,904

9,928

47,635

R2

-

-

5,604

5,604

R3

-

0,19

32,101

16,146

R4

-

2,878

10,048

52,917

R5

2,146

5,148

30,373

R6

0,741

2,803

R7

-

R8

2000

4000

8000

Average

R1

-

5,14

2,847

3,994

R2

-

2,109

1,349

1,729

R3

-

23,314

3,041

13,177

R4

-

56,675

7,786

32,23

12,556

R5

-

0,302

5,769

3,035

14,315

29,767

R6

-

-

9,539

9,539

3,332

6,902

5,117

R7

366,126

-

5,854

185,99

-

-

-

-

R8

-

-

-

-

R9

6,845

8,126

3,123

43,071

R9

-

-

-

-

R11

-

2,324

5,399

3,862

R11

-

-

-

-

R12

-

3,157

12,156

7,657

R12

-

18,392

29,588

23,99

R13

-

7,084

8,707

7,896

R13

-

-

-

-

R14

-

4,835

6,882

5,858

R14

-

-

1,306

1,306

R15

-

-

1,996

1,996

R15

-

-

-

-

T(20)(s) JND's

T(20)(s) JND's

2000

4000

8000

Average

R1

3,527

6,806

14,963

200,024

R2

-

15,966

-

R3

-

0,912

R4

8,343

R5

1,372

R6

2000

4000

8000

Average

R1

-

69,497

18,918

44,208

15,966

R2

-

10,019

-

10,019

7,271

4,092

R3

-

4,764

8,887

52,243

8,281

11,562

9,395

R4

-

7,637

35,489

77,477

5,084

2,078

62,279

R5

-

3,259

3,38

3,32

4,63

6,877

12,829

8,112

R6

-

-

-

-

R7

-

-

-

-

R7

-

-

12,542

12,542

R8

-

-

-

-

R8

-

-

-

255,118

R9

-

-

14,421

14,421

R9

-

-

2,07

2,07

R11

-

-

-

-

R11

-

-

-

263,129

R12

-

-

2,008

2,008

R12

164,205

-

-

164,205

R13

-

-

-

-

R13

-

-

-

-

R14

-

-

-

-

R14

17,969

0,25

20,824

13,015

R15

-

2,629

-

2,629

R15

-

3,93

3,502

7,531
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T(20)(s) JND's

T(20)(s) JND's
2000

4000

8000

Average

R1

15,258

12,846

1,292

9,799

53,721

R2

1,061

0,266

0,142

34,405

0,911

46,831

R3

-

11,443

17,82

172,109

8,992

4,762

6,877

R4

17,991

2,391

0,007

6,796

-

-

74,871

74,871

R5

-

15,649

17,556

17,256

R6

-

-

11,599

11,599

R6

-

-

-

-

R7

25,821

2,078

1,179

9,693

R7

-

2,741

8,066

28,945

R8

-

53,404

7,56

30,482

R8

-

-

23,158

23,158

R9

-

-

-

-

R9

-

11,632

2,192

6,912

R11

115,071

-

0,9

57,986

R11

-

9,431

-

9,431

R12

-

-

-

-

R12

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

4000

8000

Average

R1

-

1,23

10,144

5,687

R2

91,94

-

15,502

R3

126,864

12,718

R4

-

R5

R13

-

60,626

59,957

60,291

R13

R14

142,602

-

30,189

86,396

R14

-

32,625

7,736

20,181

R15

-

-

-

383,677

R15

644,14

235,564

-

371,493

4. TABLAS DE NIVEL SONORO Y MAPAS DE PARÁMETROS ACÚSTICOS
Tabla V.3: Nivel sonoro en la situación habitual.

Fuente lineal Ronda

Fuente Este

Fuente Norte
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Fuente Oeste
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba

Fuente izquierda
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Ronda con todas las fuentes activas
Ilustración V.4: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido. Situación habitual.

Tabla V.4: Nivel sonoro en la situación con menos tráfico pesado.

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba
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Fuente izquierda
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba

Fuente izquierda

Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)
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Ronda con todas las fuentes activas
Ilustración V.5: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con la mitad vehículos
pesados.
Tabla V.5: Nivel sonoro en la situación con menos tráfico pesado y vmax de 30 km/h.

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba
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Fuente izquierda
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba

Fuente izquierda

Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)
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Ronda con todas las fuentes activas
Ilustración V.6: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido a 30 km/h.
Tabla V.6: Nivel sonoro en la situación con barrera acústica.

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba
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Fuente izquierda
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba

Fuente izquierda

Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)
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Ronda con todas las fuentes activas
Ilustración V.7: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con barreras.
Tabla V.7: Nivel sonoro en la situación con el tráfico del 10% de lo habitual.

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba
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Fuente izquierda
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Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)

Fuente lineal Ronda

Fuente derecha

Fuente arriba

Fuente izquierda

Todas fuentes lineales

Todas las fuentes (lineales y puntuales)
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Ronda con todas las fuentes activas
Ilustración V.8: Nivel sonoro ponderado A [SPL(A)] en el punto de la plaza donde se ha medido con el 10% de vehículos
de lo habitual.
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ÍNDICE DE ACRÓNIMOS
BR: Bass Ratio (Calidez acústica).
Br: Brightness (Brillo acústico).
C50: Claridad vocal.
C80: Claridad musical.
D50: Definición.
E: Emisión de ruidos.
E: Pendiente (%)
EDT: Early decay time (Tiempo de decaimiento temprano).
EDT_mid: Early decay time medium (Tiempo de decaimiento temprano medio).
Fm: Frecuencia de modulación.
I: Intensidad sonora.
JND: Just Noticeable Difference.
𝐿𝑒𝑞 : Nivel sonoro equivalente.
LF: Eficiencia lateral (Lateral Efficiency).
𝐿𝑝 : Nivel de presión acústica en un punto.
𝐿𝑤 : Nivel de presión acústica en la fuente.
𝑄𝑣𝑙 : Caudal de vehículos ligeros.
𝑄𝑣𝑝 : Caudal vehículos pesados.
r: distancia de la fuente al punto.
RASTI: Índice de transmisión del discurso rápido (Rapid Speech Transmission Index).
RT o TR: Tiempo de reverberación.
RT60: Tiempo de reverberación cuando el nivel de presión sonora cae 60 dB.
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 : Tiempo de reverberación medio.
SPL: Nivel de presión sonora.
SPL (A): Nivel de presión sonora ponderado A.
STI: Índice de transmisión del discurso (Speech Transmission Index).
T20: Tiempo de reverberación cuando el nivel de presión sonora cae 20 dB.
T30: Tiempo de reverberación cuando el nivel de presión sonora cae 30 dB.
TFG: Trabajo Fin de Grado.
Ts: Tiempo central.
W: Potencia acústica.
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