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Resumen 
Este proyecto consiste en el diseño de un modelo acústico virtual del auditorio del Campus Sur de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que tiene como objetivo obtener una representación de las 
características acústicas de éste y así poder realizar estudios y cálculos sobre dicha representación, para 
posibles usos en el caso que se quieran hacer modificaciones o mejoras, o simplemente su uso con fines 
didácticos. Con el propósito de llegar al mejor modelo posible, se han realizado dos modelos virtuales 
en paralelo para su posterior comparación. Estos modelos se diferencian en la representación 
geométrica, siendo uno de ellos más detallado y el otro, simplificado. Todo el proceso se estructura 
como se detalla a continuación. 

Primeramente, se han realizado una serie de medidas de las dimensiones del auditorio utilizando como 
herramientas un medidor láser y una cinta métrica.  

En segundo lugar, con los datos obtenidos de las medidas, se ha pasado a la creación de los modelos 
geométricos, que se han hecho sobre el software de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones 
Sketchup.   

Como tercer paso, se han hecho una serie de medidas acústicas in situ, con la ayuda de Dirac. Estas 
medidas se han llevado a cabo de acuerdo con las indicaciones especificadas en la norma UNE-EN ISO 
3382-1: Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. El 
objetivo de estas medidas es tener la base sobre la que contrastar los datos que se obtienen a través de 
las simulaciones y así poder realizar la validación de los modelos acústicos. 

Posteriormente, se han importado los modelos geométricos en el programa de simulación y medidas 
acústicas Odeon, que es el programa sobre el que se apoya la mayor parte de este proyecto. En él se 
han realizado los modelos acústicos, que es el objetivo final de este proyecto.  

Una vez hecho los modelos acústicos y realizada su validación, como último paso se ha realizado una 
calibración perceptual de los resultados obtenidos.  
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Abstract 
This project consists in the design of a virtual acoustical model of the South Campus Auditorium of 
the Technical University of Madrid. The main goal is to create a representation of the Auditorium’s 
acoustical parameters, which will be used to do calculations that can be used as a reference for future 
investigations or to implement future changes in the enclosure. In order to achieve better results, two 
parallel virtual models have been created, thus they can be compared. The main difference between 
them is their geometrical representation: one model is more detailed than the other one. The whole 
process is structured as explained in the next paragraphs. 

Firstly, the dimensions of the Auditorium have been measured using as tools a meter and a laser meter. 

Secondly, two geometrical 3-D models have been designed using the data obtained from the prior 
measures. The software employed to create these geometrical models is the 3D modelling computer 
program Sketchup.  

Thirdly, in-situ measurements of acoustical parameters have been performed using Dirac. These 
measurements have been made following the indications specified in the UNE-EN ISO 3382-1: 
Acoustics Measurement of room acoustic parameters. Part 1: Performance spaces. The aim of these 
measurements is to use the results as a reference with which compare the simulation’s results, in order 
to validate the virtual model. 

Subsequently, the geometrical models have been imported to the room acoustics simulations and 
measurements software Odeon. Most of this project is supported in the use of this computer program. 
Both virtual acoustical models, which are the purpose of this project, are made in Odeon. 

Lastly, after the virtual acoustical models have been created, perceptual evaluation of the results 
obtained from the simulations is made through a test that has been experienced by a group of people. 
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1 Introducción y objetivos 
 Según la definición de la RAE, un modelo es un “esquema teórico, generalmente en forma matemática, 
de un sistema o de una realidad compleja, …, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio 
de su comportamiento”, siendo precisamente esto último el objetivo de este proyecto: crear un modelo 
acústico virtual del Campus Sur de la UPM que facilite el estudio de su comportamiento acústico. 

A la hora de llevar a cabo un proyecto de construcción de recintos enfocados al espectáculo, un factor 
de vital importancia es la acústica que se quiere conseguir en ellos, y esto parte del uso que se pretenda 
dar a los mismos. Teniendo en cuenta el objetivo de conseguir una determinada acústica dentro de estos 
espacios, es necesario crear un diseño que se adecue a ésta. Por ello se crea la necesidad de elaborar 
modelos acústicos, que puedan calcular, recrear, de forma virtual los posibles resultados dada la 
geometría del recinto y las características de los materiales. De esta forma es posible tener una 
representación aproximada de lo que se pretende obtener. Además, esto permite poder observar de qué 
manera afectaría al proyecto el hecho de alterar cualquiera de los parámetros que influyen en su acústica 
y de esta forma se puede optimizar su construcción. No solo esto, la creación de modelos acústicos 
virtuales permite también realizar cálculos en recintos ya construidos, sobre los cuales se quiera realizar 
alguna modificación o mejora.  

Sin embargo, la representación de la acústica de los recintos de forma virtual es algo relativamente 
nuevo, que se ha ido desarrollando y perfeccionando a medida que se han producido avances en las 
tecnologías. Los primeros estudios de la acústica de recintos se realizaban por medio de modelos físicos, 
seguidos más tarde por los modelos acústicos a escala hasta la aparición de los actuales modelos por 
ordenador.  

Este proyecto comienza explicando precisamente estos primeros métodos de obtención de las 
características acústicas de salas, exponiendo brevemente cada uno de ellos hasta llegar a las 
simulaciones por ordenador actuales, pasando finalmente a la explicación detallada del proceso que se 
lleva a cabo para la elaboración de una simulación virtual de la acústica de un recinto.  

El proceso de diseño pasa primeramente por una fase de recopilación de toda la información referente 
al recinto bajo estudio, en este caso el Auditorio del Campus Sur de la UPM como se ha mencionado 
anteriormente, dentro de la cual se encuentran las dimensiones y los coeficientes de absorción de los 
materiales. Después es necesario pasar por una fase de diseño gráfico, donde se elabora una 
representación en tres dimensiones del recinto, con los aspectos más relevantes desde el punto de vista 
acústico. En este caso, se realizan dos representaciones del recinto, una detallada y otra simplificada, 
para posteriormente comparar los resultados de ambas. Se utiliza como herramienta Sketchup.  Esta 
fase está seguida de otra en la que se obtienen los parámetros acústicos del recinto a partir de medidas 
in situ que se realizan según las indicaciones de una norma acústica, la UNE-EN ISO 3382-1 y mediante 
el uso de una herramienta específica para realizarlas, en este caso Dirac. Estas medidas son de suma 
importancia ya que son la referencia con la que se va a trabajar a lo largo de todo el proceso de diseño 
acústico. El siguiente paso es la implementación de los recintos virtuales en el software de simulación 
Odeon, donde se introduce toda la información de las fases previas Es en este punto donde se realizan 
todos los cálculos que permiten el estudio de la acústica del Auditorio, y donde se obtienen los modelos 
acústicos virtuales en sí. Cuando los modelos se consideran como válidos, se pasa a una fase final, 
donde se lleva a cabo una evaluación subjetiva de las simulaciones resultantes mediante una serie de 
tests auditivos. 
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2 Marco tecnológico  
El objetivo de este capítulo es poder explicar, de forma resumida, la evolución de las herramientas 
utilizadas a lo largo de los años para el diseño y el estudio de recintos desde el punto de vista de la 
acústica. Esto es, los diferentes modelos acústicos utilizados a lo largo de los años hasta llegar a los 
modelos virtuales actuales. 

2.1 Modelos físicos 
Estos modelos se basan en experimentos físicos para poder estudiar el comportamiento del sonido en 
recintos: 

Sabine, en su artículo “Theatre Acoustics” [1], publicado en 1913, explica como estudiar las reflexiones 
de los frentes de onda del techo y de las paredes en secciones de dos dimensiones de un modelo a escala 
del Century Theatre de Nueva York (originalmente The New Theatre). Para ello utiliza lo que él llama 
el método Toepler-Boys-Foley para fotografiar perturbaciones del aire, que es una versión más simple 
de la llamada fotografía de Schlieren. Este método consiste en utilizar como fuente sonora una chispa 
eléctrica, donde con humo y una luz que enfoque desde atrás el modelo a escala, los frentes de onda 
son visibles y se registran en una placa fotográfica.  

Algo similar se puede obtener utilizando una cubeta de ondas (Figura 2) 

 

Figura 1. Fotografía extraída de la publicación de Sabine en la que se muestran los frentes sonoros [1] 
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Otros métodos físicos son los métodos ópticos, en los que se utiliza luz en sustitución de una fuente 
sonora. En uno de los métodos [2]se coloca una luz en el interior de un cilindro con rendijas. De esta 
forma, en un modelo de dos dimensiones con superficies reflectantes, se puede obtener una imagen de 
los haces de luz y sus reflexiones de primer orden. Las superficies absorbentes se representan 
pintándolas de negro para evitar reflexiones.  

Otro modelo óptico, utilizado para el estudio de la distribución de energía en un auditorio [3], utiliza 
vidrio opalino en representación de la audiencia. Las otras superficies se representan por medio de 
láminas de aluminio con un coeficiente de reflexión del 50%, lo que hace que después de tres 

reflexiones la intensidad del rayo de luz se reduce un diez por ciento de su valor inicial, lo cual hará 
que su contribución sea mínima a la intensidad total. Por lo tanto, el brillo del vidrio opalino da una 
imagen de la distribución de la intensidad sonora sobre el área de audiencia. Estos modelos ópticos se 

Figura 3.  Investigación de las reflexiones por medio de haces de luz [2] 

Figura 2. Cubeta de ondas 
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pueden utilizar debido a que las ondas de sonido se reflejan de la misma forma que las ondas 
electromagnéticas si las dimensiones de la superficie son los suficientemente grandes comparadas con 
la longitud de onda. 

Mas recientemente se han utilizado métodos ópticos utilizando rayos láser en modelos a escala. 

2.2 Modelos acústicos a escala 
Se trata de modelos de pequeñas dimensiones similares a los recintos originales. El principio de estos 
modelos es que todas las dimensiones físicas, incluyendo los números de onda se reducen por un factor 
de escala. 

Los primeros modelos [4] utilizaban una escala de 1:5 y grabaciones en cilindros de fonógrafo, 
sustituyéndose posteriormente por soportes magnéticos que se reproducían por el telegráfono. Mas 
tarde, la escala se redujo a 1:10 o 1:20 [5]. Además, para poder minimizar la influencia de la atenuación 
del aire a altas frecuencias se redujo la humedad relativa de los modelos en un 2% y se desarrollaron 
dummy heads para grabar señales binaurales en los modelos. 

Con el paso de los años, y más específicamente, entre los 50 y 60 [6], el uso de pruebas auditivas para 
la evaluación de la calidad acústica de un recinto fue disminuyendo con respecto de las medidas 
objetivas, dando lugar al nacimiento de nuevos parámetros acústicos objetivos. Esto supuso un cambio 
en los modelos, donde ya no se veía la necesidad de modelar con precisión la absorción de las 
superficies, se hacía únicamente forma precisa en las zonas de audiencia. Otras superficies se hacen lo 
más reflectantes posible y no se modifica la humedad relativa para la atenuación debida al aire. El 
tiempo de reverberación se ajusta introduciendo materiales absorbentes en el techo u otras superficies 
donde sean necesarios. Asimismo, se pueden conseguir auralizaciones aproximadas convolucionando 
la respuesta impulsiva biaural del recinto (BRIR), obtenida por medio de dummy heads a escala, con 
el sonido de test. 

A finales de los 70, para agilizar la creación de modelos, éstos se redujeron a una escala 1:50 [7]. En 
este tipo de modelos es muy difícil controlar la absorción de los materiales y, por tanto, las superficies 
son  totalmente absorbentes o reflectantes. 

Figura 4. Modelo acústico a escala 1:10 de la Casa de la Opera de Sídney 
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Figura 5. Modelo acústico a escala 1:10 de la Grosser Saal de la Elbphilharmonie (Hamburgo)1 

2.3 Modelos virtuales 
El rápido desarrollo de las tecnologías digitales a lo largo de los últimos años ha conllevado consigo la 
posibilidad de abrir nuevas formas de investigación en todos los ámbitos de las ciencias y las disciplinas 
técnicas, lo que ha posibilitado, como consecuencia, la aplicación de estos avances al modelado de 
recintos acústicos. 

El uso de ordenadores para modelar la acústica de salas fue propuesto inicialmente en los 60, por 
Schroeder y sus compañeros, aunque no fue puesto en práctica hasta 1968 de la mano de Krokstad [8] 
y su grupo, que evaluaron una serie de parámetros acústicos de recintos a partir de respuestas 
impulsivas obtenidas a partir de lo que actualmente se conoce como método de trazado de rayos.  

Después de estas pruebas iniciales se fueron desarrollando diferentes métodos de cálculo para la 
creación de programas de simulación acústica. Típicamente, los programas se basan en la acústica 
geométrica, donde la descripción del campo sonoro se reduce a energía, transiciones temporales y la 
dirección de los rayos. Esta aproximación es correcta mientras las dimensiones del recinto sean grandes 
comparadas con las longitudes de onda y si se consideran señales de banda ancha.  

Utilizando como base esta teoría, existen dos métodos para la simulación del campo sonoro: el método 
de trazado de rayos y el método de las fuentes imagen, cuya diferencia fundamental es la forma en la 
que están implementadas la energía y la naturaleza interna de la propagación física de la energía. 
Ambos modelos presentan sus ventajas e inconvenientes, sin embargo, la tendencia es utilizar modelos 
híbridos que dan lugar a mejores resultados. 

                                                           
1 http://www.nagata.co.jp/e_news/news1702-e.html 
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En la actualidad existen múltiples programas comerciales de simulación acústica ( Figura 6), pero en 
este proyecto se ha elegido Odeon, cuyas características se explicarán a continuación. 

2.4 Odeon 
Odeon 2 es un programa de simulación y medidas acústicas cuya primera versión se publicó en 1993 
[9].Es un modelo hibrido de fuentes imágenes con un proceso de dispersión estocástico que utiliza 
fuentes secundarias.  

El modelado está basado en energía, lo que implica que las ondas sonoras se representan por rayos. Las 
reflexiones se representan como fuentes imagen y como fuentes secundarias, donde el sonido también 
se considera como rayos. A las fuentes secundarias se les asigna una direccionalidad dependiente de la 
frecuencia, esto es, el coeficiente de dispersión, lo que implica que se tiene en cuenta la dirección que 
genera la fuente secundaria. Los patrones de dispersión se crean de un proceso basado en vectores que 
suma la dispersión de Snell y la de Lambert en una sola dirección de dispersión para cada rayo. 

Todo esto se puede resumir diciendo que los rayos se utilizan para encontrar la localización de las 
fuentes imagen; las fuentes imagen que se encuentran dentro de cierta distancia del receptor se verifican 
rigurosamente para determinar si contribuyen (como reflexiones tempranas) en el receptor; las fuentes 
imagen que se encuentran más alejadas se tratan estadísticamente para crear una caída realista (un 
tiempo de reverberación) que se aproxime a la real. 

  

                                                           
2 Nombrado de esta manera por los edificios teatrales que se utilizaban en la antigua Grecia y la posterior Roma 
clásica. 

Figura 6. Diferentes programas de simulación acústica de recintos 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 
Al llevar a cabo un modelo acústico, es necesario tener en cuenta que hay que cumplir con una serie de 
especificaciones y restricciones que vienen dadas por diferentes factores: 

• A la hora de realizar un modelo de cualquier tipo, es necesario recopilar toda la información 
necesaria de lo que se quiere modelar. En este caso, es importante recopilar toda la información 
relativa a las dimensiones del recinto a modelar, la disposición del espacio y los materiales con 
los que está construido y cómo se comportan estos.  Todos estos datos son necesarios para 
establecer las bases del modelado. 

• De los datos de las dimensiones y la disposición del espacio se obtiene el modelo geométrico. 
Y es aquí donde viene dada la primera restricción. Desde el punto de vista acústico, no es 
necesario modelar todos los elementos existentes dentro de un recinto, ya que además de 
ocupar mucho espacio en memoria harían que el modelo no fuera correcto. Por lo que, como 
norma, solo se representan en detalle aquellas superficies que tienen unas dimensiones iguales 
o superiores a la longitud de onda de las frecuencias de 700Hz o 1kHz (entre 0,5 y 0,35 metros), 
que se representan como polígonos planos con reflexión especular. Si las dimensiones son 
inferiores a las antes mencionadas, se representan como superficies con gran dispersión. Esto 
se hace así debido a que la acústica geométrica no funciona en altas frecuencias. 

• Las superficies curvas se representan de forma aproximada mediante planos. 
• La información con respecto a la absorción de los materiales que forman el recinto no siempre 

es exacta.  
• Las medidas acústicas se realizan siguiendo la norma UNE-EN ISO 3382-1: Acústica. 

Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. 
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4 Descripción de la solución propuesta 
El objetivo de este capítulo es describir todo el proceso de desarrollo del proyecto, partiendo desde las 
características propias del recinto bajo estudio, el Auditorio del Campus sur de la UPM, pasando por 
la creación del modelo geométrico y la realización de las medidas acústicas hasta llegar al diseño del 
modelo acústico. 

4.1 Características del recinto 
El Auditorio del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se trata de un espacio 
utilizado por la Escuela Técnica Superior de Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) y la Escuela 
Técnica Superior de Sistemas Informáticos (ETSISI), que tiene como principales usos el de sala de 
conferencias, sala da audiciones musicales y sala de representaciones teatrales.  

Este auditorio ha pasado por una reforma para su mejora y modernización finalizada en el año 2012, 
modificando de forma significativa sus características iniciales. 

Su superficie es de aproximadamente 490 metros cuadrados, con una capacidad para 484 personas. 

 

Figura 7.  Auditorio Campus Sur de la UPM. Vista desde el escenario 
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Figura 8. Auditorio Campus Sur de la UPM. Vista desde el patio de butacas 

 

Figura 9. Auditorio Campus Sur de la UPM. Vista lateral  
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4.2 Modelo geométrico 
4.2.1 Medida de dimensiones del recinto 
Para poder realizar el modelo geométrico se han realizado medidas de las dimensiones del auditorio 
con la ayuda de un medidor láser y una cinta métrica. 

4.2.2 Creación del modelo geométrico en Sketchup 
Para llevar a cabo el modelado gráfico del auditorio se ha utilizado como herramienta Sketchup, que 
es un programa de diseño asistido por ordenador (del inglés CAD: Computer-aided design) que permite 
realizar modelos gráficos en 3D. 

Con los datos recogidos durante la medida de las dimensiones del recinto, se han hecho dos modelos 
geométricos del auditorio, los cuales se diferencian en el nivel de detalle en las áreas de audiencia. En 
el modelo denominado como detallado, el área de audiencia se representa con los escalones existentes 
en el auditorio y el patio de butacas se aproxima con planos por cada fila. En el caso del modelo 
denominado como simplificado, el área de audiencia se representa con cajas cerradas y no se 
representan los escalones. Ambos modelos se analizan en paralelo a lo largo del proyecto. Las 
representaciones resultantes de ambos modelos se muestran a continuación. 

Para facilitar la posterior introducción de los materiales dentro del modelo acústico, se han agrupado 
las superficies con el mismo material en capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Medidor laser (izquierda) y cinta métrica (derecha) 



Descripción de la solución propuesta 
 

 
24  Diseño de un modelo acústico virtual del auditorio del Campus Sur de la UPM  

 
Figura 11. Modelo detallado del Auditorio del Campus Sur. Vistas en perspectiva lateral (imagen superior) e isométrica 
(imagen inferior) 



Descripción de la solución propuesta 
 

 

Diseño de un modelo acústico virtual del auditorio del Campus Sur de la UPM  25 

 

 

Figura 12. Modelo simplificado del Auditorio del Campus Sur. Vistas en perspectiva lateral (imagen superior) e isométrica 
(imagen inferior) 
Figura 13. Modelo simplificado del Auditorio del Campus Sur. Vista lateral izquierda (imagen superior) y lateral derecha 
(imagen inferior) 
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4.3 Medidas acústicas in situ 
Con el objetivo de conseguir los datos correspondientes a los parámetros acústicos con los cuales 
comparar los que se obtienen con el modelo acústico a diseñar, se han hecho una serie de medidas in 
situ del Auditorio. Estas medidas se han realizado según lo que establece la norma UNE-EN ISO 3382-
1: Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos.  

4.3.1 Parámetros acústicos  
Los parámetros acústicos que se han utilizado para la creación y validación del modelo acústico son 
tiempo de reverberación (T20 y T30), tiempo de caída inicial (EDT), el tiempo central (Ts), claridad 
(C80) y definición (D50).  

4.3.1.1 Tiempo de reverberación 
Se define como la cantidad de tiempo, en segundos, que tarda la energía en estado estacionario dentro 
de un campo sonoro en caer 60 dB después de que la fuente de excitación ha cesado. 

En los casos del T20 y T30, se trata del tiempo de reverberación calculado por una recta ajustada a la 
porción de la curva de caída entre -5 y 25dB y entre -5 y 35 dB, respectivamente. 

4.3.1.2 Tiempo de caída inicial (EDT) 
El tiempo de caída inicial, o tiempo de reverberación inicial, es el tiempo que tarda la energía sonora 
en disminuir 10 dB. 

4.3.1.3 Tiempo central (Ts) 
El tiempo central es un valor de referencia para la impresión espacial y la claridad, que resulta, en un 
punto de medida, de la relación entre la suma de todos los productos de la energía de las reflexiones 
sonoras con sus correspondientes tiempos de retardo y el total de la energía. Se corresponde al instante 
del primer momento en la respuesta impulsiva cuadrática. 

 
𝑡𝑠 =

∫ 𝑡𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

∫ 𝑝2(𝑡)
∞

0
𝑑𝑡

 
(1) 

 

4.3.1.4 Claridad (C80) 
 El índice de claridad C80, se define como la relación logarítmica (dB) de la energía sonora de la 
respuesta impulsiva durante los primeros 80 ms y después de 80 ms. 

Este índice es un buen indicador de la claridad de la música percibida por la audiencia, entendiéndose 
como claridad a la capacidad de distinguir de manera adecuada los diferentes sonidos en una 
representación musical. 

 
𝐶80 = 10 log (

𝐸80
𝐸∞ − 𝐸80

)𝑑𝐵 

 

(2) 

 

 

4.3.1.5 Definición (D50) 
El índice de definición mide la relación (generalmente en %) entre la energía sonora temprana (hasta 
50 ms) y la total. Esto permite evaluar la inteligibilidad del habla en el recinto bajo estudio. Se evalúa 
en las octavas de 500 Hz, 1000Hz, 2000 Hz y 4000Hz y se considera un valor aceptable de definición 
cuando éste tiene un valor por encima del 50%.  
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𝐷50 =

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
0,05

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 
(3) 

 

 

4.3.2 Condiciones de medición e instrumentación 
Según lo especificado por la norma, se ha medido la temperatura y la humedad dentro del recinto, que 
han sido de 21ºC y 50% de humedad relativa, respectivamente. El estado de ocupación del recinto ha 
sido de inocupación y con la pantalla de proyección subida. 

En cuanto a la instrumentación, la fuente acústica y el micrófono que se han utilizado han sido la fuente 
omnidireccional Echo Speech Source Type 4720 de Brüel &Kjaer y el micrófono omnidireccional DPA 
4006. La tarjeta de sonido empleada ha sido la RME Fireface UFX II. Las mediciones se han llevado 
a cabo con el software Dirac 6. 

4.3.3 Posiciones de medición 

Se han escogido 6 posiciones de micrófono que se consideran puntos representativos del Auditorio y 3 
posiciones de fuente, como se muestra en la Figura 15. En la Tabla 1 se presentan los datos de las 
coordenadas cartesianas de cada posición, estando el origen de coordenadas situado tal como se 
representa más adelante en la Figura 22. La fuente se ha situado a una altura de 1,5 m y el micrófono a 
una altura de 1,4 m. 

 

  

Figura 14. Instrumentación para las medidas acústicas. Fuente omnidireccional Echo Speech Source Type 4720 de Brüel 
&Kjaer (izquierda), micrófono omnidireccional DPA 4006 (superior derecha) y La tarjeta de sonido empleada ha sido la 
RME Fireface UFX II (inferior derecha) 
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Tabla 1. Coordenadas de las distintas posiciones de la fuente y del micrófono. 

 

 

 

 

 

  

Posiciones 
fuente/micrófono 

X (m) Y (m) Z (m) 

Fuente 1 0,21 4,71 1,86 
Fuente 2 2,54 3,30 1,86 
Fuente 3 -3,15 5,34 1,86 

Micrófono 1 0,47 8,00 1,40 
Micrófono 2 2,60 15,78 2,32 
Micrófono 3 -2,53 21,92 3,39 
Micrófono 4 4,58 19,32 2,93 
Micrófono 5 -4,57 13,14 1,86 
Micrófono 6 7,66 14,03 2,01 

Figura 15. Posiciones de fuente y micrófono. Vista en perspectiva 
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Figura 16. Imágenes micrófono y fuente de las medidas acústicas in situ 

 

4.3.4 Excitación del recinto 
El método utilizado para la obtención de las curvas de decrecimiento es el de respuesta impulsiva 
integrada, para lo que se ha utilizado como señal de excitación un barrido sinusoidal exponencial 
comprendido entre 125Hz y 8000 Hz. 

Según lo especifica la norma, es necesario que la fuente sea capaz de generar un nivel de presión 
acústica que esté al menos 35dB por encima del ruido de fondo para medir de forma precisa el T20 y 
al menos 45 dB en el caso T30.  Para garantizar que estos requisitos se cumplan dentro de la banda con 
la que se trabaja, se ha medido la relación respuesta impulsiva-ruido INR (Impulse Response to Noise 
Ratio) en cada receptor y para las 3 fuentes. De las gráficas obtenidas de Dirac, se observa que ambos 
requisitos se cumplen, en la mayor parte de los casos, a partir de 125 Hz, lo que implica que por debajo 
de esta frecuencia no se tienen datos que garanticen resultados fiables para la obtención del T20 y el 
T30.  
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Figura 17. Gráficas de la INR según la frecuencia de la fuente 1 para los receptores 1 a 6 (ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba abajo) 

Figura 18. Gráficas de la INR según la frecuencia de la fuente 2 para los receptores 1 a 6 (ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba abajo) 
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Figura 19. Gráficas de la INR según la frecuencia de la fuente 3 para los receptores 1 a 6 (ordenadas de izquierda a derecha 
y de arriba abajo) 

4.3.5 Procedimiento de medida 
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, para realizar las medidas acústicas se ha utilizado 
como señal de excitación un barrido sinusoidal exponencial, el cual se ha reproducido en cada posición 
de micrófono tres veces, una por cada posición de fuente. Antes de reproducir la señal de excitación, 
se ha medido el ruido de fondo dentro del auditorio.  

Como resultado de las medidas se obtienen las respuestas impulsivas en cada punto, de las cuales se 
consiguen todos los parámetros acústicos. 

Además de la realización de las medidas acústicas, se han reproducido y grabado en cada una de las 18 
combinaciones fuente- micrófono 3 excitaciones de distinto tipo: una consistente en voz hablada, otra 
voz cantada y la tercera una composición musical con varios instrumentos. Estas grabaciones se utilizan 
para la realización de las calibraciones perceptuales, que se explican de forma detallada más adelante. 

4.3.6 Resultados de las medidas 
Del resultado de las medidas se obtienen las siguientes gráficas para todos los parámetros acústicos. 
Cada gráfica presenta los resultados promediados de las seis posiciones de micrófono para cada 
posición de fuente. 
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4.4 Modelo acústico 
Después de la recopilación de la información referente al recinto, creación del modelo geométrico a 
partir de las medidas hechas y de efectuar las medidas in situ, se pasa a la creación del modelo acústico. 

4.4.1 Importación del modelo geométrico 
El primer paso es la importación del modelo geométrico dentro del espacio de trabajo, es decir, importar 
el modelo 3D en Odeon. Una vez importado se debe verificar que no existen superficies abiertas.  

Figura 20. Gráficas de los parámetros EDT, T20, T30 y Ts obtenidas a través de las medidas in situ 

Figura 21. Gráficas de los parámetros D50 y C80 obtenidas a través de las medidas in situ 
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4.4.2 Fuentes y receptores 
Se introducen las fuentes y los receptores de acuerdo con las posiciones que se utilizaron para la 
realización de las medidas in situ (Figura 15). 

 

Figura 22. Modelo detallado 3D en Odeon 
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Figura 23. Modelo simplificado en 3D con las fuentes y receptores 
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La información sobre la fuente se importa dentro de la configuración de las fuentes, que presenta las 
características mostradas en la Figura 24. 

4.4.3 Materiales 
Se asigna a cada superficie de la sala el material correspondiente. Odeon posee un catálogo extenso de 
materiales, sin embargo, dado que se tiene información específica de los materiales del auditorio, se 
han añadido estos materiales a la biblioteca. La asignación de los materiales se ha realizado según las 
capas creadas con anterioridad en el modelo gráfico. La información relativa al nombre y al coeficiente 
de absorción de cada material se presenta en la Tabla 2. 

Además del coeficiente de absorción de los materiales, es necesario añadir el coeficiente de dispersión. 
El coeficiente de dispersión aporta información con respecto a la forma en la que le energía sonora se 
refleja. Por defecto, Odeon asigna a todos los materiales un coeficiente de dispersión de un 5%. Para 
realizar la asignación de la dispersión, también se ha tenido en cuenta la recomendación de Odeon 
(Figura 25).  

Figura 24. Características de la fuente Echo Speech Source Type 4720 de Brüel &Kjaer 

Figura 25. Coeficientes de dispersión sugeridos por Odeon para distintitos materiales. Los valores dados son para 
frecuencias medias alrededor de 700 Hz. 
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Tabla 2. Coeficientes de absorción de los materiales presentes en el Auditorio 

 Frecuencia central (Hz) 

Material 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Butacas 0,36 0,36 0,57 0,70 0,75 0,72 0,70 0,69 

Contrachapado 0,13 0,13 0,12 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 

Hormigón 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 

Hydropanel 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 

Linóleo 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 

Parquet 0,04 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 

Puertas 0,15 0,15 0,11 0,10 0,08 0,06 0,07 0,07 

Terrazo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 
Vidrio Pavés 0,17 0,17 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Bloque de 
Hormigón 0,11 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 

 

4.4.4 Configuración de cálculo 
Para poder realizar los cálculos, además de añadir toda la información que se ha detallado en los 
apartados anteriores, es fundamental especificar la configuración con la que Odeon va a trabajar. Y 
para ello es necesario tener presente el funcionamiento de Odeon. 

Odeon se basa en diferentes métodos para realizar cálculos: el método de fuente imagen (ISM), el 
método de dispersión temprana (ERM) y el método de trazado y radiosidad de rayos (RRM). De estos 
tres provienen el método para el cálculo de reflexiones tempranas y el de reflexiones tardías. 

El método de reflexiones tempranas es una combinación entre el método de fuente imagen y el de 
dispersión temprana, mientras que el método de reflexiones tardías se basa en el método de radiosidad 
de rayos. Ambos, combinados, dan lugar a los resultados finales3,funcionado de la siguiente manera: 
el método de reflexiones tempranas está activo hasta el orden de transición especificado y después se 
aplica el método de reflexiones tardías (Figura 26). 

El orden de transición se escoge de la estimación de error en JNDs entre la respuesta impulsiva real y 
la simulada, con distintos órdenes de transición. Se escoge el orden de transición que tenga menos error 
(valores de JND más bajos).  

                                                           
3 Para el caso de fuentes puntuales, que es el caso utilizado en este proyecto. 
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Tanto en el caso del modelo detallado como en el del modelo simplificado se ha utilizado, teniendo en 
cuenta los datos obtenidos en las gráficas de la Figura 27, un orden de transición de 2.Teniendo en 
cuenta también los datos de las gráficas anteriores se han utilizado 16000 rayos tardíos para los cálculos. 

Para el resto de configuración se ha utilizado la recomendada por Odeon para ingeniería. Toda la 
configuración se muestra a continuación. 

 

 

Figura 26. Gráfica explicativa del funcionamiento del cálculo de la respuesta 
impulsiva debida a una fuente puntual en Odeon. 

Figura 27. Gráfica error en JNDs para distintos órdenes de transición para el modelo Detallado (arriba) y para el 
modelo simplificado (abajo) 
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4.4.5 Parámetros de cálculo 
Los parámetros acústicos que se calculan son los mismos que en las medidas in situ, que son los 
parámetros que establece la norma UNE-EN ISO 3382-1. Estos se deben seleccionar dentro de la lista 
de parámetros que puede calcular Odeon. 

4.4.6 Validación del modelo acústico 
Como paso final de la creación del modelo acústico, se realizan los cálculos de los parámetros acústicos 
especificados. Para que estos se lleven a cabo, es necesario crear una lista de trabajos (Jobs) en 
Odeon(Figura 30). Se han creado 3 trabajos de obtención de respuesta multipunto, un trabajo por fuente, 
para obtener todos los parámetros (EDT, T20, T30, D50 y C80) utilizando la información de los seis 
receptores; y, se configuran 18 trabajos de obtención de respuesta puntuales, uno por cada combinación 
de micrófono y fuente. 

Dentro de las funcionalidades de Odeon, se encuentra la posibilidad de introducir las respuestas 
impulsivas obtenidas de medidas acústicas in situ, en forma de archivos WAV. A partir de estas 
respuestas impulsivas, Odeon calcula los parámetros acústicos, siendo éstos los que utiliza como 
referencia para compararlos con los valores de los parámetros obtenidos por medio de simulación y así 
poder realizar la validación del modelo.  En este caso, se han introducido, en ambos modelos, las 18 
respuestas impulsivas obtenidas por medio de Dirac después de realizar las medidas en el Auditorio.  

Figura 28. Configuración utilizada en Odeon para los cálculos. 

Figura 29. Selección de los parámetros acústicos a calcular 
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Los primeros cálculos se han hecho con los datos que se ha recopilado sobre el auditorio, sin embargo, 
tal como se ha explicado en el apartado de especificaciones y restricciones, la información puede no 
ser precisa y puede existir mucha variación entre el modelo acústico resultante y la sala real en cuestión.  

De los cálculos hechos por el programa se obtienen diferentes resultados para el modelo detallado y el 
modelo simplificado. Odeon presenta la información en forma de gráficas comparativas de los modelos 
simulados con las medidas reales, tal como se presenta en las siguientes figuras. En este caso solo se 
presentan los datos obtenidos para la fuente 1. 

 

Figura 30. Vista de la configuración de trabajos de Odeon 

Figura 31. Comparativa EDT para la fuente 1 de ambos modelos: simplificado 
(arriba) y detallado (abajo). 
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Figura 32.  Comparativa T20 para la fuente 1 de ambos modelos: simplificado 
(arriba) y detallado (abajo) 

Figura 33. Comparativa T30 para la fuente 1 de ambos modelos: 
simplificado (arriba) y detallado (abajo) 
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Figura 34.  Comparativa Ts para la fuente 1 de ambos modelos: simplificado 
(arriba) y detallado (abajo) 

Figura 35. Comparativa D50 para la fuente 1 de ambos modelos: 
simplificado (arriba) y detallado (abajo) 
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De la observación de las gráficas, se puede advertir que existen diferencias entre los modelos y las 
medidas reales. Las diferencias se miden utilizando como referencia el umbral diferencial o JND (Just 
Noticeable Difference), que se define como la mínima variación en el valor de un parámetro acústico 
perceptible por el oyente.  Estos umbrales se establecen en el Anexo A de la norma UNE-EN ISO 3382-
1, en la tabla que se muestra a continuación. 

Figura 36. Comparativa C80 para la fuente 1 de ambos modelos: 
simplificado (arriba) y detallado (abajo) 

Figura 37. Tabla de magnitudes acústicas agrupadas según los aspectos del oyente, 
extraída de la UNE-EN ISO 3382-1 
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Al estudiar los datos de las gráficas según esta tabla, extrayendo los datos de las diferencias en JNDs 
entre las simulaciones y las medidas, se obtienen diferencias superiores a los umbrales que recomienda 
la norma. 

Para poder validar los modelos acústicos es necesario reducir las diferencias hasta conseguir unos 
valores próximos a los umbrales diferenciales, por ello se deben hacer las modificaciones pertinentes 
dentro de ambos modelos. Como las dimensiones del recinto no se pueden modificar, lo que se realiza 
es un ajuste de los coeficientes de absorción de los materiales del Auditorio, que como ya se sabe, 
pueden no ser exactos dada la limitación de la información. Como herramienta para realizar estos 
ajustes, se utiliza el algoritmo genético de optimización de materiales de Odeon. 

4.4.7 Ajuste de los modelos por medio del Algoritmo Genético de Odeon 
El proceso de optimización de los materiales de un modelo virtual acústico se puede realizar de forma 
manual, mediante un proceso iterativo de prueba y error. Este proceso consiste normalmente en la 
evaluación de dos parámetros acústicos complementarios, realizando una comparación de los 
resultados de la simulación con lo medido. Cuando la discrepancia se considera muy elevada, se hacen 
modificaciones en los coeficientes de absorción de los materiales donde sea necesario y se repiten los 
cálculos de los parámetros para los nuevos valores de los coeficientes de absorción. Y se vuelve a 
realizar una nueva comparación con los nuevos resultados. Este proceso se repite sucesivamente hasta 
llegar a un resultado satisfactorio, lo que hace que el proceso resulte poco eficiente. He ahí la necesidad 
de un algoritmo que optimice este proceso. 

4.4.7.1 Algoritmos genéticos (GA) 
Los algoritmos genéticos (GA por sus iniciales en inglés) son métodos adaptativos que sirven para 
resolver problemas de búsqueda y optimización. Propuestos por primera vez por John Holland [10], se 
basan en los procesos biológicos de los organismos, específicamente en la selección natural y la 
genética, siguiendo las bases de la teoría de la evolución de Charles Darwin. 

Los GA, por tanto, utilizan una analogía directa del comportamiento de los organismos naturales. Al 
igual que en la naturaleza, se parte de una población de individuos, que en este caso representan 
diferentes soluciones a un problema dado. Todos los individuos de la población son puntuados según 
sus capacidades de adaptación, su aproximación a una buena solución a la problemática. A aquellos 
que son más fuertes, es decir, los más aptos, se les asigna una puntuación más alta y, viceversa, a los 
más débiles, se les asigna una puntuación más baja. A los individuos con una mayor puntuación se les 
da la posibilidad de reproducción por cruzamiento y los demás acabarán por desaparecer. Esto da lugar 
a una nueva generación de individuos que tendrán una mayor proporción de fortalezas que sus 
progenitores, ya que nacen de la mezcla de los más fuertes de la generación anterior. Y esto se repite 
en las generaciones sucesivas, lo que hace que las mejores aptitudes se distribuyan por toda la población, 
mezclándose e intercambiándose con otras. Como se favorece la reproducción del más apto, se exploran 
áreas de búsqueda más prometedoras. Si el GA ha sido asignado correctamente, la población debería 
converger a una solución óptima del problema. Sin embargo, los GA no garantizan llegar a esa solución 
óptima, pero si permiten llegar a una solución aceptablemente buena en un tiempo relativamente rápido. 

4.4.7.2 El Genetic Material Optimizer de Odeon 
El optimizador de materiales funciona con ocho GA diferentes que trabajan independientemente para 
cada banda de octava [11]. En este caso, un individuo consiste en un conjunto de coeficientes de 
absorción para una banda de frecuencias específica, correspondiente a los distintos materiales de la 
sala. Por lo que se habla del material para describir a su coeficiente de absorción. Un material es un 
gen. 
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Tabla 3. Términos utilizados en el GA y su interpretación en el problema de optimización acústica [11] 

Términos en el GA Analogía con la optimización de materiales 
Gen Coeficiente de absorción de un material para una 

determinada banda de frecuencia 
Cromosoma Conjunto de genes (materiales) que caracterizan a un 

individuo 
Individuo Un candidato a la solución que consiste en un conjunto de 

genes asociados a un cromosoma 
Población Conjunto de individuos, todos con una combinación 

diferente de materiales para una generación. 
Generación Estado en el proceso evolutivo que corresponde a una 

población. 
Evolución Proceso de obtención de un nuevo conjunto de materiales. 
Objetivo Parámetros acústicos medidos 
Aptitud El error entre los datos simulados y los medidos para un 

individuo. Debe minimizarse. 
Función de aptitud Cálculo de la aptitud de acuerdo con la fórmula matemática 

utilizada por Odeon. 
 

Entonces, todos los individuos de la población se generan con coeficientes de absorción que varían 
aleatoriamente dentro de un rango especificado. Este rango puede variar de 0% a 100%, sin importar 
el valor inicial, y se establece de forma independiente para cada material. Es necesario establecer rangos 
que lleven a resultados realistas, haciendo el proceso más eficiente. 

 La población de la que se parte es la generación 0. Después, comienza el proceso de evolución 
mediante el filtrado de los mejores candidatos que pasan a ser padres que producen descendencia, la 
cual tiene una gran probabilidad de heredar algunas de las mejores aptitudes de los padres.  Para realizar 
este filtrado, se utiliza la función de aptitud que da un valor al GA con el que este determina qué 
candidato es más adecuado sobre sus iguales. Este valor proviene de la fórmula de la ecuación (4), que 
mide las diferencias (en JNDs) entre los parámetros acústicos simulados con los medidos. El objetivo 
es minimizar este valor lo máximo posible. Este proceso continúa hasta que se consiguen resultados 
satisfactorios o hasta que se detienen los cálculos. 

 

 
ɛ[𝐽𝑁𝐷] =

∑ [𝑃𝑎𝑟𝑖
𝑘]𝑆𝑖𝑚 − [𝑃𝑎𝑟𝑖

𝑘]𝑀𝑒𝑎𝑠
𝐾
𝑖=1

𝐾 ∗ 𝐼
 

(4) 

 

Siendo: 

 ɛ el valor de aptitud en JNDs,[𝑃𝑎𝑟𝑖𝑘]𝑆𝑖𝑚 y [𝑃𝑎𝑟𝑖𝑘]𝑀𝑒𝑎𝑠 representan el parámetro i simulado y medido 
para la combinación fuente-receptor K. K es el número total de combinaciones fuente-receptor, 
mientras que I es el número total de parámetros acústicos utilizados. 

4.4.7.3 Aplicación del algoritmo genético 
El proceso de creación del modelo acústico hasta este punto es el siguiente: primero se han introducido 
en Odeon los modelos gráficos del Auditorio junto con la información de los materiales. Se han 
establecido los puntos en los que se encuentran situados las fuentes y los receptores y se han importado 
los datos de las medidas in situ. Después se han creado los trabajos de cálculo para la obtención de los 
parámetros acústicos. Los cálculos preliminares han mostrado como de próximo está el modelo virtual 
a lo medido. 
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Como continuación a este proceso, mediante la observación de los primeros cálculos se establece el 
rango de búsqueda con los que va a trabajar el GA. Se ha establecido un rango del 30 % para todos los 
materiales de la sala, exceptuando el bloque de hormigón de la pared que lleva a la sala de control, 
donde el rango es de un 50% debido a la poca información que se tiene de dicha superficie.  

Los parámetros que se utilizan como indicadores para la generación del valor de aptitud son todos los 
que se han utilizado hasta ahora para la evaluación de los modelos virtuales: EDT, T20, T30, Ts, C80 
y D50. Dado que se emplean varios parámetros, el ajuste es más complejo, al tratar de que se cumplan 
un mayor número de requisitos. En la Figura 38 se muestra la interfaz de la herramienta de optimización 
de materiales. 

 

El tiempo de procesado para cada uno de los dos modelos con los que se ha trabajado ha sido de 
aproximadamente 16 horas, lo que ha supuesto el testeo de 50 generaciones. 

4.4.8 Resultados después del Optimizador Genético de Materiales 
Los materiales, después de la aplicación del algoritmo, presentan los siguientes valores: 

Tabla 4. Coeficientes de absorción después del Optimizador, modelo simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Butacas 0,38 0,514 0,61 0,675 0,636 0,61 0,783 

Contrachapado 0,098 0,115 0,086 0,074 0,072 0,043 0,036 

Hydropanel 0,007 0,014 0,014 0,039 0,04 0,039 0,021 

Linóleo 0,026 0,027 0,026 0,03 0,038 0,037 0,076 

Parquet 0,048 0,052 0,085 0,062 0,078 0,09 0,091 

Puertas 0,119 0,121 0,076 0,06 0,061 0,057 0,09 

Terrazo 0,007 0,013 0,013 0,038 0,032 0,037 0,023 
Vidrio Pavés 0,216 0,052 0,028 0,023 0,034 0,022 0,024 

Bloque de 
Hormigón 0,165 0,041 0,038 0,031 0,03 0,026 0,037 

Figura 38. Interfaz del Optimizador Genético de materiales de Odeon 
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Tabla 5. Coeficientes de absorción después del Optimizador, modelo detallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos nuevos coeficientes de absorción se obtienen los siguientes resultados promedio de 
todos los receptores para los parámetros acústicos, en el caso de la primera posición de fuente en el 
modelo simplificado (el resto de las gráficas, tanto de las otras dos posiciones de fuente del modelo 
simplificado como todos los casos del modelo detallado se encuentran en el anexo 7.2). 

 

 
Material 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Butacas 0,468 0,635 0,79 0,825 0,803 0,772 0,782 

Contrachapado 0,111 0,134 0,091 0,079 0,078 0,066 0,066 

Hydropanel 0,007 0,014 0,014 0,039 0,04 0,04 0,039 

Linóleo 0,027 0,032 0,04 0,051 0,066 0,053 0,078 

Parquet 0,028 0,053 0,091 0,079 0,079 0,092 0,09 

Puertas 0,133 0,14 0,124 0,088 0,078 0,088 0,087 

Terrazo 0,007 0,009 0,013 0,039 0,039 0,038 0,024 
Vidrio Pavés 0,21 0,051 0,04 0,038 0,038 0,036 0,039 

Bloque de 
Hormigón 0,161 0,13 0,117 0,095 0,074 0,034 0,083 

Figura 39. Gráficas de los parámetros Ts (arriba izquierda), T30 (arriba derecha), EDT (abajo izquierda) y T20 (abajo 
derecha) para la posición 1 de la fuente  
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4.4.9  Análisis y validación de los modelos. Comparación de los resultados 
En las siguientes gráficas se representan los valores promedio obtenidos para la posición 1 de fuente 
de todos los parámetros acústicos (los valores para el resto de las posiciones de fuente se encuentran 
en el anexo 7.4), de los dos modelos acústicos y de las medidas. Además, se representan las diferencias 
en JNDs para cada caso. 

 

  

 

Figura 40. Gráficas del D50 (izquierda) y del C80 (derecha) para la posición 1 de la fuente  
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Figura 41. Gráficas de los parámetros EDT y T20 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 1 de la fuente 

Figura 42. Gráficas de los parámetros T30 y Ts de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 1 de la fuente 
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Al estudiar las gráficas, se puede observar que ambos modelos se ajustan de manera aproximada a los 
valores objetivo, es decir, a los resultados de las medidas. Las diferencias en JNDs se han visto 
reducidas con respecto a las obtenidas antes de la aplicación del optimizador de materiales. Estas 
diferencias oscilan entre valores inferiores a 1 JND hasta valores por encima de 4 JNDs en algunos 
casos. Si se analizan estos valores por bandas de frecuencias, los más elevados se dan sobre todo 
alrededor de 125 Hz y 4kHz; si se evalúan con respecto al parámetro acústico, los valores más elevados 
se obtienen para el tiempo de caída inicial (EDT) y el tiempo central (Ts). Al analizarse estos resultados 
ha de tenerse en cuenta, como se ha mencionado anteriormente, que los ajustes son más complejos al 
ser en base a seis parámetros acústicos. 

Dado que los valores de las diferencias en JNDs a frecuencias medias se encuentran en torno a 1 JND, 
se consideran ambos modelos como válidos para representar las características acústicas del Auditorio. 

Por otro lado, si se presta atención a cuan diferentes son los dos modelos virtuales entre sí, analizando 
las diferencias individuales de cada uno con respecto a las medidas, no se aprecian discrepancias 
notables. Ambos presentan resultados promedio similares. 

4.5 Calibraciones perceptuales 
Una vez validados los modelos virtuales, se han llevado a cabo una serie de pruebas perceptuales para 
evaluar de forma subjetiva la acústica de dichos modelos. Estas pruebas han consistido en la realización 
una serie de audiciones a 14 personas que han evaluado mediante un test auditivo los modelos acústicos 
virtuales. El software utilizado para realizar los tests ha sido Matlab. El desarrollo de estas pruebas se 
explica a continuación. 

4.5.1 Auralización  
Auralización es un proceso que persigue la recreación de forma realista de la escucha biaural en un 
punto de un recinto de una señal de audio. Por tanto, el resultado de un proceso de auralización son 
archivos de audio. Estos archivos de audio que se obtienen son los que se utilizan para realizar las 
pruebas auditivas, ya que representan la escucha en un punto determinado del recinto simulado. 

Figura 43. Gráficas de los parámetros D50 y C80 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 1 de la fuente 
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Este proceso funciona, a grandes rasgos, de la siguiente manera:  

Primero, se obtienen, mediante simulación, las respuestas impulsivas en un punto específico del recinto. 
Estas respuestas impulsivas contienen la información relativa a la intensidad y la dirección de llegada 
de las reflexiones en un periodo de tiempo. 

La respuesta impulsiva se divide en dos componentes, derecha e izquierda, que se corresponden con 
los planos derecho e izquierdo que cortan con la posición del receptor, siendo estas dos componentes 
en conjunto lo que se conoce como la respuesta impulsiva biaural BIR (Binaural Impulse response). A 
esta BIR se le aplica la función de transferencia de la cabeza, HRTF (Head-related Transfer Function), 
la cual representa los efectos que tienen en el tímpano la cabeza, el torso, los hombros y los oídos. Una 
vez aplicada la HRTF a la BIR, ésta se convoluciona con la señal de audio grabada en cámara anecoica 
que quiere auralizarse, obteniéndose de esta manera dos señales de audio a la salida, una por cada canal 
(derecho e izquierdo), que deben oírse, preferentemente, mediante el uso de auriculares. El proceso se 
representa en el esquema de la Figura 44. 

   

Figura 44. Esquema del proceso de auralización [13] 
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 En este caso, todo el proceso de auralización se realiza en Odeon, que se lleva a cabo dentro del módulo 
de trabajos (Jobs).  

 

 

Los archivos de audio grabados en cámara anecoica utilizada se corresponden con los que se 
reprodujeron y grabaron durante la realización de las medidas in situ. Se trata de tres señales: una señal 
de habla, una pieza musical cantada y otra con una pieza musical con instrumentos. 

Se han utilizado dos posiciones de micrófono para el análisis, la posición 3 con emisión desde la fuente 
2 (F2M3) y la posición 4 con emisión desde la fuente 3 (F3M4). 

 

Después de la auralización de los archivos de audio es necesario añadirles ruido de fondo, ya que las 
grabaciones de referencia contienen el ruido de fondo propio del recinto. Esto se realiza utilizando 
Matlab, con una función que utiliza las herramientas de la ITA-Toolbox 4.  

4.5.2 Test en Matlab 
El programa utilizado para efectuar las pruebas auditivas está desarrollado mediante el entorno de 
desarrollo de aplicaciones con interfaces gráficas de Matlab, y ha sido desarrollado por el estudiante 
de doctorado Daniel de la Prida. Este programa está basado en el artículo “A spatial audio quality 

                                                           
4 http://www.ita-toolbox.org/ 

Figura 45. Configuración (izquierda) y modulo (derecha) de auralización en Odeon. 

Figura 46. Posiciones de los puntos F2M3 (izquierda) y F3M4 (derecha) 
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inventory (SAQI)” publicado en Acta Acústica [12], donde se explica el desarrollo de una serie pruebas 
auditivas para la creación de un vocabulario descriptivo específico para la evaluación de las 
características acústicas de un recinto virtual, dando como resultado un total 48 descriptores. Las 
pruebas auditivas propuestas en este articulo parten de la comparación de dos sonidos, uno de referencia 
y otro que procede del modelo virtual a evaluar. La primera pregunta que se hace con respecto a ambos 
sonidos es si existe diferencia entre ellos, si la respuesta es negativa el test se acaba, si es positiva se 
pasa a evaluar el grado de diferencia y se continua con preguntas formuladas a partir de los 48 
descriptores. 

En el caso del programa que se ha utilizado en este proyecto5, se parte de dos sonidos, uno procede de 
las grabaciones realizadas in situ, que es el sonido de referencia y el otro del resultado del proceso de 
auralización de uno de los dos modelos virtuales. Primero se pide al sujeto que escuche ambos sonidos 
y que evalúe si estos son iguales o no, si responde positivamente, se pasa al siguiente par de muestras, 
si la respuesta es negativa, se le pide que indique el grado de diferencia entre ambos, y que analice 
otros tres aspectos con respecto a ellos: la claridad, la presencia y la naturalidad. Una vez evaluados 
estos aspectos se pasa al siguiente par de estímulos.  

Todos los sujetos evalúan un total de ocho pares de muestras. Dos de los ocho pares de muestras 
consisten en dos muestras idénticas. La referencia no tiene por qué ser el sonido de referencia real, sino 
que puede intercambiarse indistintamente con el sonido generado por auralización.  Además, el orden 
en el que se presentan los pares de estímulos es distinto para cada sujeto. 

4.5.3 Resultados de las pruebas auditivas 
Las pruebas se han realizado a un total de 14 sujetos. A continuación, se presenta los resultados con 
respecto a la evaluación de la diferencia de los dos sonidos. Como muestran las tablas, en el 69% de 
los casos se ha acertado en cuanto a si existía diferencia entre los recintos. De estos aciertos, la 
evaluación del grado de diferencia ha sido evaluada con una media de 2.4 en una escala sobre 5, donde 
5 equivale a muy diferente. 

                                                           
5 Se le han realizado modificaciones al código original para adaptarlo a las necesidades del proyecto. 

Figura 47. Interfaz del programa de pruebas auditivas 
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Tabla 6. Tabla de resultados de la evaluación del grado de diferencia en las pruebas auditivas. 

  

Total 
Pruebas 

Total 
aciertos 

Pruebas 
Modelo 

DET 

Aciertos 
Modelo 

DET 

Pruebas 
Modelo 
SIMP 

Aciertos 
Modelo 
SIMP 

Pruebas 
mismo 
audio 

Aciertos 
pruebas 
mismo 
audio 

Media 
grado 
de dif. 
DET 

Media 
grado 
dif. 

SIMP 

Valores 
Totales 120  44 30 46 29 30 24 2,24 2,94 

%   69%   68%   63%   80%     
 

Tabla 7. Tabla de resultados de la evaluación del grado de diferencia en las pruebas auditivas, según posición y modelo 
virtual 

F2M3   F3M4 

  Total 
pruebas Aciertos 

Media 
grado 
dif. 

Media 
grado 
dif. D 

Media 
grado 
dif. S 

  Total 
pruebas Aciertos 

Media 
grado 
dif. 

Media 
grado 
dif D 

Media 
grado 
dif S 

TOTALES 59 39 2,35 2,44 2,31   61 44 2,47 2,63 2,31 
%   66%          72%       

 

Tabla 8. Tabla de resultado con la evaluación de los atributos naturalidad y presencia según la posición 

 

Más 
natural 

medidas 
%  

Más 
natural 

S/D 
% Igual 

naturalidad % 
Más 

presencia 
grabación 

% 
Más 

presencia 
S/D 

% Iguales 
presencia % 

F3M4 23 77% 4 13% 3 10% 21 70% 7 23% 2 7% 
F2M3 20 69% 7 24% 2 7% 21 72% 7 24% 1 3% 
 

Los resultados de la Tabla 8 son con respecto al total de aciertos en cuanto a la diferencia. En estos 
aciertos no se incluyen aquellos en los que los dos estímulos son iguales. Se pude observar que en 
ambos casos el porcentaje de sujetos que consideran que el sonido de las medidas es más natural y tiene 
más presencia con respecto a los sonidos de las simulaciones.  

Cabe mencionar que, como resultado del proceso de adición de ruido de fondo en los sonidos de las 
simulaciones, éste ha estado presente en todos los sonidos de las simulaciones. Este ruido, que ha sido 
generado de forma artificial, debido a la forma en la que está añadido, es una constante en cada sonido, 
por lo que resta naturalidad al audio. 

A continuación, se presentan los parámetros acústicos obtenidos en cada punto según ambas 
simulaciones. Al igual que en los resultados globales de ambos modelos, estos presentan resultados 
similares y ajustados de forma aproximada a las mediciones. 
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Figura 48. Parámetros EDT y T20 en la posición F2M3 

Figura 49. Parámetros T30 y Ts en la posición F2M3 
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Figura 50. Parámetros D50 y C80 en la posición F2M3 

Figura 51 Parámetros EDT y T20 en la posición F3M4 



Descripción de la solución propuesta 
 

 

Diseño de un modelo acústico virtual del auditorio del Campus Sur de la UPM  55 

 

 

 

 

 

Figura 52 Parámetros T30 y Ts en la posición F4M3 

Figura 53 Parámetros D50 y C80 en la posición F3M4 
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5 Conclusiones 
En este proyecto se ha llevado a cabo el diseño de un modelo virtual del Auditorio del Campus Sur de 
la UPM utilizando como herramienta principal el programa de simulación acústica Odeon, a partir del 
cual se ha llevado a cabo todo el desarrollo de los cálculos necesarios para la generación del modelo. 

El proyecto se ha dividido en distintas fases de trabajo. La primera ha consistido en la creación de un 
modelo en tres dimensiones de la geometría del Auditorio, mediante el programa de diseño gráfico 
Sketchup. La segunda parte ha sido la realización de las medidas acústicas in situ siguiendo lo indicado 
por la norma UNE-EN ISO 3382-1. Después se ha procedido a implementar el modelo acústico en 
Odeon, utilizando el resultado de las medidas como referencia. Se ha ajustado el modelo utilizando el 
optimizador genético de materiales de Odeon y se ha validado según la referencia. Como paso final se 
han realizado pruebas auditivas utilizando un programa creado en Matlab. 

Durante todo el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo la creación de dos modelos acústicos en 
paralelo, cuya diferencia ha sido el nivel de detalle que posee cada modelo gráfico en las áreas de 
audiencia, existiendo un nivel de detalle mayor (modelo detallado) en uno de los modelos con respecto 
al otro (modelo simplificado). Esta diferencia ha afectado a la hora de asignar los coeficientes de 
absorción y dispersión, ya que las superficies de asignación son diferentes en estas áreas.  El estudio y 
análisis de los parámetros acústicos de estos dos modelos han mostrado que existen ciertas diferencias 
entre ambos modelos al comparar los resultados numéricos de ambos. Sin embargo, dado que el 
objetivo del modelado virtual es crear una representación lo más próxima posible a la acústica de un 
recinto, objetivo que ambos modelos cumplen, se considera que, en el proceso del modelado, una 
representación detallada de la geometría del recinto es innecesaria, dado que la precisión de los 
resultados no se ve mejorada con respecto a una representación más simplificada y su realización 
consume un tiempo de trabajo superior.  

Por otra parte, el análisis de los resultados según las bandas de frecuencias muestra que los resultados 
son más ajustados en las bandas centrales de los modelos, produciéndose una mayor diferenciación con 
respecto a la referencia en las frecuencias más bajas, cercanas a 125 Hz y en frecuencias altas a partir 
de 4kHz. También cabe destacar que, a nivel general, los umbrales de diferencia son ligeramente 
superiores para los valores de los parámetros acústicos de tiempo de caída inicial (EDT) y tiempo 
central (Ts). 

En cuanto a las pruebas perceptuales, la observación de las estadísticas muestra que la comparación 
entre los dos modelos lleva a resultados similares con respecto a su precisión. Por otro lado, en la mayor 
parte de los casos, los sujetos han sido capaces de notar las diferencias entre los sonidos procedentes 
de los modelos y los sonidos grabados en el Auditorio, pero estas diferencias se han evaluado en su 
mayoría como mínimas. Cabe mencionar que uno de los factores que han influido en la decisión de los 
sujetos es el ruido de fondo presente en los audios de los modelos virtuales, siendo este más elevado 
de lo necesario, lo que ha afectado también al análisis de la naturalidad y la presencia.  También debe 
tenerse en consideración que estos resultados no son concluyentes dado el pequeño número de pruebas 
realizado. 

Como el objetivo de este proyecto es la creación del modelo acústico virtual válido para representar el 
Auditorio del Campus Sur, no se ha llevado un estudio en profundidad de los resultados obtenidos de 
los parámetros acústicos. En cuanto a las pruebas auditivas, se han analizado solo tres atributos, sin 
embargo, existen múltiples atributos con los que evaluar un recinto. Por lo tanto, se abren posibles 
líneas de estudio para el futuro. 
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Por último, se puede concluir que los modelos acústicos obtenidos, gracias a la utilización de Odeon 
como herramienta principal de trabajo, representan de forma adecuada las características acústicas del 
Auditorio del Campus Sur de la UPM.  
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7 Anexos  
7.1 Tablas resultado de las medidas acústicas para las tres posiciones de fuente 
 

Tabla 9. Tabla parámetros acústicos de las medidas in situ para la posición 1 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,18 1,12 1,07 0,91 0,88 0,69 0,40 
Desviación  0,35 0,09 0,12 0,06 0,08 0,16 0,22 

T(20)(s) Promedio 1,57 1,15 1,07 1,01 0,98 0,92 0,62 
Desviación  0,16 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,06 

T(30)(s) Promedio 1,57 1,17 1,09 1,02 1,00 0,96 0,67 
Desviación  0,19 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Ts(ms) Promedio 100,00 72,50 65,33 60,67 44,83 33,50 14,83 
Desviación  24,81 11,40 6,25 12,86 13,01 11,15 8,68 

D (50) Promedio 0,44 0,55 0,60 0,59 0,69 0,77 0,89 
Desviación  0,11 0,13 0,08 0,10 0,10 0,08 0,07 

C(80) (dB) Promedio 1,70 3,32 4,37 4,78 6,22 8,12 13,33 
Desviación  1,65 1,62 0,70 1,81 1,96 2,09 4,80 

 

Tabla 10. Tabla parámetros acústicos de las medidas in situ para la posición 2 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)   
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) 
Promedio 1,46 1,13 1,03 0,94 0,90 0,76 0,35 

Desviación  0,36 0,13 0,05 0,09 0,08 0,14 0,17 
T(20)(s) 

Promedio 1,56 1,19 1,11 0,99 0,95 0,91 0,66 
Desviación  0,34 0,07 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 

T(30)(s) 
Promedio 1,50 1,20 1,11 0,99 0,98 0,93 0,67 

Desviación  0,17 0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 
Ts(ms) 

Promedio 94,33 76,83 64,50 55,83 47,17 35,33 15,83 
Desviación  19,08 12,14 10,25 7,91 8,26 8,52 7,83 

D (50) 
Promedio 0,54 0,51 0,59 0,64 0,68 0,75 0,89 

Desviación  0,09 0,09 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 
C (80) (dB) 

Promedio 2,77 2,65 3,80 5,28 6,12 7,58 12,72 
Desviación  1,71 1,12 1,38 1,03 1,18 1,39 2,38 
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Tabla 11. Tabla parámetros acústicos de las medidas in situ para la posición 2 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,18 1,01 0,96 0,83 0,87 0,79 0,48 
Desviación  0,25 0,14 0,08 0,05 0,05 0,09 0,18 

T(20)(s) Promedio 1,51 1,17 1,08 1,02 0,99 0,94 0,65 
Desviación  0,11 0,10 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 

T(30)(s) Promedio 1,60 1,21 1,11 1,03 1,02 0,97 0,67 
Desviación  0,21 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,03 

Ts(ms) Promedio 91,33 65,83 61,17 56,83 49,67 37,17 20,33 
Desviación  15,67 11,58 5,12 8,77 9,89 8,64 10,44 

D (50) Promedio 0,43 0,57 0,63 0,62 0,65 0,73 0,85 
Desviación  0,07 0,10 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 

C (80) (dB) Promedio 2,18 3,80 5,13 5,42 5,97 7,25 11,22 
Desviación  2,02 1,34 0,90 1,19 0,98 1,03 2,91 

 

7.2 Gráficas y tablas de resultado después de la aplicación del optimizador genético 
de materiales del modelo detallado 

 

 

  

Figura 54. Graficas EDT, T20, T30 y Ts para la posición 1 de la fuente en el modelo detallado 
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Figura 55.  Graficas D50 y C80 para la posición 1 de la fuente en el modelo detallado 

Figura 56. Graficas EDT, T20, T30 y Ts para la posición 2 de la fuente en el modelo detallado 

Figura 57.  Gráficas D50 y C80 para la posición 2 de la fuente en el modelo detallado 
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Figura 58. Gráficas EDT, T20, T30 y Ts para la posición 3 de la fuente en el modelo detallado 

Figura 59. Gráficas D50 y C80 para la posición 3 de la fuente en el modelo detallado 
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Tabla 12 Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo detallado para la posición 1 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)   
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,39 1,06 1,01 0,96 0,87 0,69 0,4 
Desviación  0,08 0,07 0,08 0,07 0,13 0,28 0,2 

T(20)(s) Promedio 1,46 1,17 1,16 1,12 1,08 0,96 0,64 
Desviación  0,05 0,04 0,03 0,04 0,06 0,08 0,05 

T(30)(s) Promedio 1,51 1,17 1,15 1,11 1,08 0,98 0,65 
Desviación  0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

Ts(ms) Promedio 95 69 63 56 45 33 17 
Desviación  13 12 13 13 12 11 8 

D (50) Promedio 0,43 0,54 0,58 0,62 0,7 0,78 0,89 
Desviación  0,09 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,06 

C (80) 
(dB) 

Promedio 1,4 3,6 4,2 4,9 6,3 8,2 12,9 
Desviación  1,3 1,4 1,5 1,7 2 2,6 3,8 

 

Tabla 13. Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo detallado para la posición 2 de la fuente 

    Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,39 1,06 1,01 0,97 0,91 0,76 0,39 
Desviación  0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 

T(20)(s) Promedio 1,49 1,16 1,14 1,09 1,06 0,96 0,66 
Desviación  0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09 

T(30)(s) Promedio 1,52 1,19 1,17 1,1 1,09 0,98 0,66 
Desviación  0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 

Ts(ms) Promedio 94 67 61 56 45 35 18 
Desviación  7 6 7 7 8 9 8 

D (50) Promedio 0,45 0,56 0,6 0,63 0,7 0,77 0,88 
Desviación  0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

C (80) 
(dB) 

Promedio 1,6 3,9 4,5 5,1 6,3 7,9 12,4 
Desviación  0,7 0,7 0,8 0,8 1 1,4 2,1 
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Tabla 14. Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo detallado para la posición 3 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)   
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,38 1,07 1,03 1,01 0,97 0,86 0,50 
Desviación  0,10 0,08 0,08 0,08 0,14 0,19 0,22 

T(20)(s) Promedio 1,47 1,16 1,14 1,10 1,08 0,97 0,68 
Desviación  0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,06 

T(30)(s) Promedio 1,51 1,17 1,14 1,1 1,08 0,98 0,67 
Desviación  0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 

Ts(ms) Promedio 95,00 70 65 60 52 41 23,00 
Desviación  9,00 9 9 10 12 12 10,00 

D (50) Promedio 0,44 0,54 0,57 0,6 0,66 0,73 0,84 
Desviación  0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 

C (80) 
(dB) 

Promedio 1,50 3,5 4,1 4,5 5,5 6,9 10,90 
Desviación  0,80 0,9 1 1,1 1,6 1,9 2,90 

 

7.3 Gráficas y tablas de resultado después de la aplicación del optimizador genético 
de materiales del modelo simplificado 

 

 

 

 

Figura 60. Graficas EDT, T20, T30 y Ts para la posición 2 de la fuente en el modelo simplificado 
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Figura 63. Graficas D50 y C80 para la posición 2 de la fuente en el modelo simplificado 

Figura 62. Graficas EDT, T20, T30 y Ts para la posición 3 de la fuente en el modelo simplificado 

Figura 61. Graficas D50 y C80 para la posición 3 de la fuente en el modelo simplificado 
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Tabla 15. Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo simplificado para la posición 1 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,32 1,01 0,91 0,8 0,72 0,58 0,33 
Desviación  0,14 0,13 0,13 0,11 0,11 0,15 0,17 

T(20)(s) Promedio 1,48 1,15 1,09 0,98 0,95 0,89 0,57 
Desviación  0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09 

T(30)(s) Promedio 1,5 1,18 1,13 1,01 0,98 0,92 0,59 
Desviación  0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Ts(ms) Promedio 89 65 58 48 40 32 15 
Desviación  7 7 8 8 9 10 7 

D (50) Promedio 0,45 0,56 0,61 0,67 0,73 0,79 0,91 
Desviación  0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,05 

C (80) 
(dB) 

Promedio 2,2 4,2 5 6,2 7,5 9 14,9 
Desviación  0,8 0,8 0,9 1 1,4 1,8 3,5 

 

Tabla 16. Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo simplificado para la posición 2 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) Promedio 1,31 0,99 0,9 0,8 0,74 0,66 0,32 
Desviación  0,19 0,17 0,17 0,16 0,18 0,17 0,11 

T(20)(s) Promedio 1,48 1,16 1,11 1 0,97 0,9 0,58 
Desviación  0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,09 

T(30)(s) Promedio 1,5 1,19 1,16 1,04 1 0,93 0,61 
Desviación  0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 

Ts(ms) Promedio 88 64 57 48 40 34 17 
Desviación  7 4 4 5 6 7 7 

D (50) Promedio 0,47 0,59 0,62 0,68 0,74 0,78 0,9 
Desviación  0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

C (80) 
(dB) 

Promedio 2,3 4,4 5,2 6,3 7,4 8,7 14 
Desviación  0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,4 2,2 
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Tabla 17. Tabla parámetros acústicos obtenidos del modelo simplificado para la posición 3 de la fuente 

   Frecuencia (Hz)  
Parámetro 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT (S) 
Promedio 1,31 1,01 0,9 0,82 0,78 0,71 0,42 

Desviación  0,15 0,14 0,14 0,13 0,19 0,23 0,17 
T(20)(s) 

Promedio 1,47 1,17 1,11 1 0,97 0,9 0,57 
Desviación  0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 

T(30)(s) 
Promedio 1,48 1,19 1,14 1,02 0,99 0,94 0,6 

Desviación  0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 
Ts(ms) 

Promedio 90 67 60 52 46 39 21 
Desviación  6 6 7 7 9 9 8 

D (50) 
Promedio 0,46 0,56 0,6 0,65 0,69 0,74 0,86 

Desviación  0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,07 
C (80) 
(dB) 

Promedio 2,2 4,1 4,9 5,8 6,6 7,7 12,3 
Desviación  0,6 0,7 0,8 1 1,6 1,9 3 

 



Anexos 
 

 
70  Diseño de un modelo acústico virtual del auditorio del Campus Sur de la UPM  

7.4 Comparación de los parámetros obtenidos para las posiciones 2 y 3 de la fuente 

 

Figura 64. Gráficas de los parámetros EDT y T20 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 2 de la fuente 
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Figura 65. Gráficas de los parámetros T30 y Ts de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 2 de la fuente 

Figura 66. Gráficas de los parámetros D50 y C80 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 2 de la fuente 
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Figura 67. Gráficas de los parámetros EDT y T20 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 3 de la fuente 

Figura 68. Gráficas de los parámetros T30 y Ts de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 3 de la fuente 
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Figura 69. Gráficas de los parámetros D50 y C80 de los modelos virtuales y de las medidas (izquierda) y gráficas 
comparativas con las diferencias en JNDs de los dos modelos virtuales (derecha) para la posición 3 de la fuente 


