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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

 

 

                   

 
 
 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
ANÁLISIS DE PARÁMETROS ACÚSTICOS PARA 

VALIDACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN 
ACÚSTICA DE SALAS 

 
 
 
 

MARIENE BENUTTI GIUNTA 
 

 
 

 
JUNIO 2019 



    

 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

En primer lugar a mi madre y mis hermanas, por su amor incondicional, por 

aguantar la distancia y la “saudade”, comprenderme y apoyarme en todas mis 

decisiones. 

A mis compañeros de Master por toda la ayuda que tuve, la amistad y nuestros 

grupos de estudio. A mis compañeros de piso, Ivana y Pablo que más que amigos se 

tornaron mi familia, haciendo con que los días fueran más ligeros y divertidos; y que 

hicieron con que me enamorase de Madrid.  

A los profesores del master, principalmente Juanjo y Rubén, que siempre me 

ayudaron y me guiaron con mucha paciencia, los aprecio mucho.  

 



    

 ii 

Índice 

Agradecimientos i 
Índice ii 
Índice de figuras v 
Índice de tablas ix 
Índice de ecuaciones xiv 
Resumen xv 
Summary xvi 
1 Introducción 1 
1.1. Introducción. 2 

1.1.1. Objetivo general 6 
1.1.2. Objetivos específicos 6 

2 Fundamentos Teóricos 8 
2.1. Breve historia de la simulación acústica de salas 9 
2.2. Teoría estadística 10 
2.3. Teoría geométrica 12 

2.3.1. Modelo de trazado de rayos 12 
2.3.2. Modelo Fuente-Imagen 13 
2.3.3. Modelo híbrido 15 
2.3.4. Atributos de entrada en la simulación acústica 16 
2.3.4.1. Geometría de la sala 16 
2.3.4.2. Absorción 16 
2.3.4.3. Dispersión (Scattering) 18 

2.4. Parámetros acústicos 20 
2.4.1. Parámetros temporales 21 
2.4.1.1. Early decay time (EDT) 22 
2.4.1.2. Tiempo de reverberación (RT, T20, T30) 23 
2.4.1.3. Bass ratio (BR) y Treble ratio (TR) 24 
2.4.2. Parámetros energéticos 24 
2.4.2.1. Claridad y Definición (Cn y Dn) 24 
2.4.2.2. Tiempo central (TS) 26 
2.4.2.3. Echo Criterion (ECmusic, ECspeech ) 26 
2.4.3. Parámetros espaciales 27 



    

 iii 

2.4.3.1. Fracción lateral (LF y LFC) 27 
2.4.4. Parámetros de inteligibilidad 28 
2.4.4.1. Índice de transmisión de la palabra (STI) 28 
2.4.4.2. Índice de transmisión de la palabra en acústica de salas (RASTI) 29 
2.4.5. Impulse Response to Noise Ratio (INR) 29 
2.4.6. Just Noticeable Difference (JND) 30 

2.5. Programas de simulación acústica 31 
2.5.1. EASE 31 
2.5.2. ODEON 32 

3 Metodología 35 
3.1. Etapas metodológicas 36 

3.1.1. Primera etapa 36 
3.1.2. Segunda etapa 37 
3.1.3. Tercera etapa 38 
3.1.4. Cuarta etapa 40 

3.2. Características de la sala 40 
3.3. Instrumentación y medidas acústicas 43 
3.4. Simulación acústica 48 

3.4.1. EASE 52 
3.4.2. ODEON 53 

3.5. Algoritmo de selección y clasificación de parámetros 55 
4 Resultados 58 
4.1. Análisis de medidas 59 

4.1.1. Correlación de parámetros medidos con diferentes señales de excitación 59 
4.1.2. Correlación entre parámetros 72 

4.2. Resultados simulaciones 89 
4.2.1. Descarte de medidas 89 

4.3. Validación de simulaciones 92 
4.3.1.1. Resultados EASE – Parte 1: materiales 92 
4.3.1.2. Resultados en ODEON – Parte 1: materiales 96 
4.3.1.3. Resultado EASE – Parte 2: Scattering 100 
4.3.1.4. Resultado ODEON – etapa 2: Scattering 102 

4.4. Relación entre parámetros medidos y estimados a partir de simulaciones 103 
4.4.1. Relación entre valores medios de modelos y medidas 103 
4.4.2. Correlación entre modelos y medidas 107 



    

 iv 

4.5. Resultados del algoritmo de selección de parámetros 113 
5 Conclusiones 121 
5.1. Dificultades y futuras investigaciones 124 
6 Referencias 126 
6.1. Referencias bibliográficas 127 
 



    

 v 

Índice de figuras 
Figura 1– Ejemplo del método de trazado de rayos [4]. 13 
Figura 2– Representación de una sala rectangular, con fuentes-imagen hasta tercer 

orden [4]. 14 
Figura 2– Esquema del métoo F-I en 2D, considerando en este caso sólo el primer 

orden de reflexión [16]. 15 
Figura 4– Energía sonora al incidir en una superficie. 17 
Figura 5– Energía sonora al incidir en una superficie. 19 
Figura 6– Esquema de interacción entre la onda sonora y la superficie, ejemplo de 

reflexión especular y dispersa. 19 
Figura 7–Respuesta de impulso medida p(t), incluyendo respuesta real del sistema h(t) 

y ruido n(t) [37]. 21 
Figura 8– Curva de decrecimiento para el cálculo del Tiempo de 

reverberación 22 

Figura 9 - Curvas de decrecimiento de energía para las medidas del tiempo 

de 23 
Figura 10– Respuesta al impulso para la medida del parámetro C80 [25]. 24 
Figura 11– Respuesta al impulso para la medida del parámetro D50 [25]. 25 
Figura 12– Respuesta impulsiva cuadrática para la medida de TS. [25] 26 
Figura 13–Valores de Echo speech establecidos por Dietsch y Kraak [38] 27 
Figura 14– Respuesta al impulso para la medida del parámetro LF para los dos 

micrófonos (omnidireccional y bidireccional)  [25] 27 
Figura 15– Ejemplo de curva de decrecimiento de INR [37]. 29 
Figura 16– Diagrama 1a etapa 36 
Figura 17–  Diagrama de Medición y análisis 37 
Figura 18– Diagrama 2a etapa – simulación acústica 38 
Figura 19– Diagrama 3a etapa – comparación de resultados 39 
Figura 20– Diagrama de correlaciones entre medidas x simulaciones 40 
Figura 21– Ubicación del edificio de La Arboleda. 41 
Figura 22– Modelo geométrico realizado de la sala (plano sin escala;  medidas en 

metros) 42 
Figura 23– Modelo geométrico realizado de la sala (perspectiva sin escala) 42 
Figura 24– Fuente dodecaedrica omnidireccional 44 



    

 vi 

Figura 25–  Pre amplificador SE300B, Capsulas de los Micrófonos CK92 y CK94 de 

AKG. [33] 44 
Figura 26– Respuesta en frecuencia del Micrófono CK92 de AKG [33] 45 
Figura 27– Respuesta en frecuencia del Micrófono CK94 de AKG [33] 45 
Figura 28– Ubicación de los puntos de fuentes y micrófonos – Plano sin escala. 46 
Figura 29– Ubicación de los puntos de fuentes y micrófonos –Perspectiva sin escala.

 46 
Figura 30– Sistema de medidas (adaptado de 37) 47 
Figura 31– Tarjeta de sonido UltraLite-mk3 Hybrid, motu [34]. 47 
Figura 32– Amplificador XLS 2002, de Crown. 48 
Figura 33– Configuraciones de cálculo del método geométrico (AURA) en EASE con 

scattering de 20% (SC20) 50 
Figura 34– Configuraciones de cálculo del método geométrico (Multi-point response) 

en ODEON con scattering de 20% (SC20). 51 
Figura 35– Configuraciones de cálculo del método geométrico (AURA) en EASE con 

scattering de 40% (SC40) 51 
Figura 36–  Configuraciones de cálculo en método geométrico (Multi-point response) 

en ODEON con scattering de 50% (SC50). 52 
Figura 37– Modelo geométrico en EASE con fuentes y micrófonos 53 
Figura 38–  Modelo geométrico en EASE – Vista interna 53 
Figura 39– Modelo geométrico en ODEON con fuentes y micrófonos añadidos 54 
Figura 40– Modelo geométrico en ODEON. 54 
Figura 41– Organización de los datos en la matriz. 56 
Figura 42– Matriz de vectores S=nxM. 56 
Figura 43– Selección de la columna de mayor valor de la Matriz R. 57 
Figura 44– Valores de INR con señal MLS y e-Sweep 59 
Figura 45–  Gráfico de dispersión del parámetro RT, para 250Hz 61 
Figura 46–  Gráficos de dispersión del parámetro RT, para 1000Hz. 61 
Figura 47–  Gráficos de dispersión del parámetro T30, para 250Hz. 62 
Figura 48–  Gráficos de dispersión del parámetro T30, para 1000Hz. 62 
Figura 49–  Gráficos de dispersión del parámetro T20, para 250Hz. 63 
Figura 50–  Gráficos de dispersión del parámetro T20, para 1000Hz. 63 
Figura 51–  Gráficos de dispersión del parámetro EDT, para 250Hz. 64 
Figura 52–  Gráficos de dispersión del parámetro EDT, para 1000Hz. 64 
Figura 53–  Gráficos de dispersión del parámetro BR, para 250Hz. 64 



    

 vii 

Figura 54–  Gráficos de dispersión del parámetro TR, para 250Hz 65 
Figura 55 –  Gráficos de dispersión del parámetro Ts, para 250Hz y 1000Hz. 66 
Figura 56 –  Gráficos de dispersión del parámetro Ts, para 250Hz y 1000Hz. 66 
Figura 57 –  Gráficos de dispersión del parámetro C50, para 250Hz. 66 
Figura 58 –  Gráficos de dispersión del parámetro C50, para 1000Hz. 67 
Figura 59 –  Gráficos de dispersión del parámetro D50, para 250Hz. 67 
Figura 60 –  Gráficos de dispersión del parámetro D50, para 1000Hz. 67 
Figura 61 –  Gráficos de dispersión del parámetro ECspeech. 68 
Figura 62 –  Gráficos de dispersión del parámetro STI, para 250Hz. 68 
Figura 63 –  Gráficos de dispersión del parámetro STI, para 1000Hz. 69 
Figura 64 –  Gráficos de dispersión del parámetro RASTI, para 250Hz y 1000Hz. 69 
Figura 65 –  Gráficos de dispersión del parámetro RASTI, para 250Hz y 1000Hz. 69 
Figura 66 –  Gráficos de dispersión del parámetro LF, para 250Hz y 1000Hz. 70 
Figura 67 –  Gráficos de dispersión del parámetro LF, para 250Hz y 1000Hz. 70 
Figura 68 –  Gráficos de dispersión del parámetro LFC, para 250Hz. 71 
Figura 69 –  Gráficos de dispersión del parámetro LFC, para 1000Hz. 71 
Figura 70 –  Grafico del promedio del tiempo de reverberación (T20) medido en 

bandas de tercio de octava. 91 
Figura 71 –  Grafico del Promedio del Tiempo de reverberación (T20) medidos en 

octavas. 92 
Figura 72 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 1 (EASE SC20) 93 
Figura 73 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 1 (EASE SC20) 93 
Figura 74 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 2 (EASE SC20) 94 
Figura 75 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 3 (EASE SC20) 95 
Figura 76 –  Coeficientes de absorción utilizados en el techo 96 
Figura 77 –  Gráfico de tiempo de reverberación T20 –Simulación 1 (ODEON) 97 
Figura 78 –  Grafico de tiempo de reverberación –Simulación 2 (ODEON) 98 
Figura 79 –  Grafico de tiempo de reverberación –Simulación 3 (ODEON) 99 
Figura 80 –  Grafico de Tiempo de Reverberación –Simulación 4 (EASE) 101 
Figura 81 –  Grafico de Tiempo de Reverberación –Simulación 4 (ODEON) 103 
Figura 82 –  Grafico Comparativo de T20 – Medidas 105 
Figura 83 –  Grafico comparativo de medidas de T20 con simulaciones (todos los 

parámetros calculados con ODEON). 106 
Figura 84 –  Grafico de del parámetro D50 - 125 Hz 119 
Figura 85 –  Grafico de del parámetro C50 - 2000 Hz 119 



    

 viii 

Figura 86 –  Grafico de del parámetroT20 - 2000 Hz 120 
Figura 87 –  Grafico de del parámetroT20 - 4000 Hz 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 ix 

Índice de tablas 
Tabla 1 - Valores de umbral diferencial, JND, asociados a los índices acústicos, según 

UNE EN-ISO 3381-1:2009 y IEC 60268-16:2003 para STI (ODEON) [8, 9, 27]. ......... 30 

Tabla 2 – Números mínimos de posiciones y mediciones [10] .................................... 43 

Tabla 3 - Coeficientes de absorción de los materiales modelados. ............................. 49 

Tabla 4 – Tabla de resultados del test de Wilcoxon para las señales MLS y e-Sweep.

 ................................................................................................................................... 60 

Tabla 5 - Análisis de correlación para RT entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 61 

Tabla 6 - Análisis de correlación para T30 entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 62 

Tabla 7 - Análisis de correlación para T20 entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 63 

Tabla 8 - Análisis de correlación para EDT entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 63 

Tabla 9 - Análisis de correlación para BR entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 64 

Tabla 10 - Análisis de correlación para TR entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 65 

Tabla 11 - Análisis de correlación para Ts entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 65 

Tabla 12 - Análisis de correlación para C50 entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 66 

Tabla 13 - Análisis de correlación para D50 entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 67 

Tabla 14 - Análisis de correlación para Echo speech entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) .................................................................................................. 68 

Tabla 15 - Análisis de correlación para STI entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 68 

Tabla 16 - Análisis de correlación para RASTI entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) .................................................................................................. 69 

Tabla 17 - Análisis de correlación para LF entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 70 



    

 x 

Tabla 18 - Análisis de correlación para LFC entre señales MLS y barrido de frecuencia 

(e-Sweep) ................................................................................................................... 70 

Tabla 19 - Valores del criterio de Chauvenet aplicado a los datos medidos ................ 90 

Tabla 20 - Valores promedio del tiempo de reverberación (T20) medido en bandas de 

tercio de octava .......................................................................................................... 91 

Tabla 21 - Valores promedio del tiempo de reverberación (T20) medidas en bandas de 

octava. ........................................................................................................................ 91 

Tabla 22 - Valores de tiempo de reverberación en EASE y umbral diferencial (JND)- 

Simulación 1. .............................................................................................................. 94 

Tabla 23 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 2 ........................................................ 94 

Tabla 24 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 3 ........................................................ 96 

Tabla 25 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 1. ....................................................... 98 

Tabla 26 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)-  Simulación 2. ....................................................... 99 

Tabla 27 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 3. ...................................................... 100 

Tabla 28 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 4. ...................................................... 101 

Tabla 29 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 4. ...................................................... 102 

Tabla 30 - Coeficientes de correlación lineal entre parámetros calculados con DIRAC y 

ODEON – Señal MLS. .............................................................................................. 104 

Tabla 31 - Coeficientes de correlación lineal entre parámetros calculados con DIRAC y 

ODEON – Señal e-Sweep......................................................................................... 104 

Tabla 32 - Valores promedios de T20 calculados a través de ODEON y Umbral 

diferencial – simulaciones 1 y 4. ............................................................................... 106 

Tabla 33 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulaciones EASE SC20 y 

ODEON SC20 –calculadas en ODEON. ................................................................... 107 

Tabla 34 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulaciones EASE SC40 y 

ODEON SC50 –calculadas en ODEON. ................................................................... 107 

Tabla 35 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro EDT ......... 108 



    

 xi 

Tabla 36 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T20. ......... 108 

Tabla 37 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T30. ......... 108 

Tabla 38 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro C50. ......... 108 

Tabla 39 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro D50. ......... 108 

Tabla 40 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ts............. 109 

Tabla 41 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ecspeech. 109 

Tabla 42 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro EDT. ........ 109 

Tabla 43 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T20. ......... 109 

Tabla 44 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T30. ......... 110 

Tabla 45 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro C50. ......... 110 

Tabla 46 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro D50. ......... 110 

Tabla 47 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ts............. 110 

Tabla 48 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ecspeech. 110 

Tabla 49 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro EDT. ................................ 111 

Tabla 50 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T20. ................................. 111 

Tabla 51 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T30. ................................. 111 

Tabla 52 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro C50. ................................. 111 



    

 xii 

Tabla 53 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro D50. ................................. 111 

Tabla 54 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ts. ................................... 111 

Tabla 55 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ecspeech. ........................ 112 

Tabla 56 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro EDT. ................................ 112 

Tabla 57 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T20. ................................. 112 

Tabla 58 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T30. ................................. 112 

Tabla 59 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro C50. ................................. 112 

Tabla 60 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro D50. ................................. 112 

Tabla 61 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ts. ................................... 113 

Tabla 62 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ecspeech. ........................ 113 

Tabla 63 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las medidas de 

DIRAC (✓ indica parámetro considerado; � indica parámetro excluido) .................... 114 

Tabla 64 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las medidas de 

ODEON  (✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro excluido) ................ 114 

Tabla 65 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las simulaciones 

(✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro excluido) ............................... 114 

Tabla 66 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para todas las 

medidas (DIRAC y ODEON) - (✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro 

excluido) ................................................................................................................... 114 

Tabla 67 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas DIRAC) ...................................................................................................... 115 

Tabla 68 – Resultados de las 3 y 4 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas DIRAC) ...................................................................................................... 115 



    

 xiii 

Tabla 69 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas ODEON) .................................................................................................... 116 

Tabla 70 – Resultados de la 3 ronda de clasificación y grado de relevancia (Medidas 

ODEON) ................................................................................................................... 116 

Tabla 71 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Simulaciones) .......................................................................................................... 117 

Tabla 72 – Resultados de la 3 ronda de clasificación y grado de relevancia 

(Simulaciones) .......................................................................................................... 117 

Tabla 73 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Todas las medidas) ................................................................................................. 117 



    

 xiv 

Índice de ecuaciones 
 

 

(1) Tiempo de reverberación (T) - Sabine ................................................................... 11 
(2) Tiempo de reverberación (T) - Eyring .................................................................... 11 
(3) Tiempo de reverberación (T) - Arau-Puchades ...................................................... 11 
(4) Frecuencia de Schroeder (fs) ................................................................................. 12 
(5) Coeficiente de absorción (α) .................................................................................  17 
(6) Ley de coseno de Lambert (I(r, θ)) ........................................................................ 19 
(7) Integral de Schroeder (R(t)) .................................................................................. 21 
(8) Bass ratio (BR) ....................................................................................................... 24 
(9) Treble ratio (TR)..................................................................................................... 24 
(10) Clarida (C50) ........................................................................................................ 25 
(11) Definición (D50) ................................................................................................... 25 
(12) Tiempo Central (Ts) ............................................................................................. 26 
(13) Criterio de eco (EK(τ)) ........................................................................................ 26 
(14) Fracción lateral (LF) ............................................................................................. 28 
(15) Fracción lateral (LFC) ..........................................................................................  28 
(16) Coeficiente de correlación cuadrática SC(x⃗ , y⃗  ) ..................................................... 57 
(17) Criterio de Chauvenet (kn) .................................................................................. 90 



    

 xv 

Resumen 

Para garantizar una buena acústica de las construcciones de nuestro 

entorno cotidiano, se desarrollaron herramientas basadas en el modelado 

acústico de salas que permiten la caracterización de las condiciones 

acústicas del ambiente y predicen situaciones reales o futuras. 

Para que las simulaciones de acústica de salas sean efectivas es necesario 

que los modelos sean validados. La validación de modelos es un tema 

complejo que se empezó a estudiar desde los inicios de las simulaciones y 

que aún se sigue estudiando. En este contexto, el presente trabajo se 

plantea el cálculo y análisis de parámetros acústicos de salas que pueda 

contribuir al desarrollo de métodos de validación de modelos geométricos 

para la simulación acústica de salas. 

Para ello, el trabajo por una parte realiza la caracterización física y acústica 

de una sala. Por otra parte, se hace el modelo geométrico y se simula en 

dos programas distintos para ese fin: EASE y ODEON. 

A partir tanto de las simulaciones como de resultados de medidas, se 

analizan relaciones entre métodos y programas de simulación distintos y 

entre parámetros acústicos. Los modelos de simulación se validaron 

evaluando las diferencias de los tiempos de reverberación simulados con los 

obtenidos de las medidas, diferencias que fueron evaluadas en términos de 

JND (Just Noticiable Difference). 

Por último se buscó, a través de un algoritmo de búsqueda ortogonal, 

clasificar y seleccionar parámetros con mayor grado de relevancia en 

relación a los demás parámetros. De la aplicación del algoritmo, podemos 

destacar la gran importancia de los parámetros energéticos (C50 y D50) en 

altas frecuencias en relación a los demás parámetros analizados. 

En cuanto a la validación de los modelos, el modelo en EASE se logró 

validar en términos de tiempo de reverberación promedio, mientras que con 

respecto a los parámetros energéticos, no se logró validar de la misma 

manera, sin embargo obtuvieron altas correlaciones entre medidas y 

simulación cuando analizadas puntualmente, principalmente en altas 

frecuencias. 
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Summary 

Tools, based on the acoustic modeling of rooms, are developed to guarantee 

a good acoustics of the constructions of our daily environment. They allow 

the characterization of the acoustic conditions of the environment and predict 

real or future situations. 

In order for the room acoustics simulations to be effective, it is necessary to 

validate the models. The validation of models is a complex issue that was 

studied from the beginnings of simulations and is studied still. In this light, 

this study considers the calculation and analysis of room acoustic 

parameters that may contribute to the development of validation methods of 

geometric models for the acoustic simulation of rooms. 

To this effect, the paper on the one hand performs the physical and acoustic 

characterization of a room. On the other hand, the geometric model is made 

and simulated in two different programs for that purpose: EASE and 

ODEON. 

Based on both simulations and measurement results, relationships between 

different methods and simulation programs and between different acoustic 

parameters are analyzed. The simulation models were validated by 

evaluating the differences of the simulated reverberation times with those 

obtained from the measurements. That differences were evaluated in terms 

of JND (Just Noticeable Difference). 

Finally, an orthogonal search algorithm was used to classify and select 

parameters with a greater degree of relevance in relation to the other 

parameters. From the application of the algorithm, the great importance of 

the energy parameters (C50 and D50) in high frequencies in relation to the 

other parameters analyzed have shown themselves particularly noteworthy.  

Regarding the validation of the models, the model in EASE was validated in 

terms of average reverberation time, while with respect to energy 

parameters, it was not possible to validate in the same way. However they 

obtained high correlations between measurements and simulation when 

analyzed punctually, mainly at high frequencies. 
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1 Introducción 
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1.1. Introducción. 

Cuando se piensa en acústica, la primera idea es que su estudio sirve 

solamente para salas destinadas a presentaciones como teatros, conciertos, ópera, 

etc. Sin embargo, hay diversos ambientes en los que es deseable algún tipo de 

estudio o tratamiento acústico, sea por cuestiones de disminución de ruido, 

aislamiento o acondicionamiento de la sala. De estos ambientes podemos señalar el 

vestíbulo de las estaciones de trenes y aeropuertos, así como otros que usualmente 

no son tenidos en cuenta, pero en los que es deseable y muy necesario un ambiente 

acústico de calidad: los espacios de trabajo, como las oficinas de planta abierta o de 

call center, los talleres, las fábricas, los ambientes escolares y de enseñanza, los 

restaurantes, las clínicas médicas y hospitales. 

Además, según Kuttruff, en muchos de estos ambientes de nuestra vida 

cotidiana, el análisis de características acústicas tiene el foco mayoritariamente en la 

reducción de los niveles de ruido, dejando la calidad y el confort acústico en un 

segundo plano. En el diseño de una fábrica o una oficina de planta abierta, por lo 

general, predominan otros aspectos que nada tienen que ver con la acústica, como los 

de una organización eficiente, del uso económico del espacio, o de la seguridad. Por lo 

tanto, el término 'acústica' aplicado a tales espacios no tiene el mismo significado que 

tiene con respecto a una sala de conferencias o un teatro. Sin embargo, es obvio que 

la forma en la que el ruido de cualquier tipo de maquinaria se propaga en dicha 

habitación, y por lo tanto el nivel de ruido en ella, depende en gran medida de sus 

propiedades acústicas [1]. 

La calidad sonora en ambientes de trabajo, de enseñanza o en ambientes de 

hostelería y ocio (bares, restaurantes, cafés, plaza de alimentación de centros 

comerciales), se hace relevante y sus consecuencias sobre cómo las personas se 

sienten en dichos entornos bien merece una observación más atenta. Algunos 

estudios, como el de Moreland (1988) [2], discuten la importancia del ambiente sonoro 

en los ambientes de trabajo tanto sobre el estrés al que está sometido un trabajador, 

como en la pérdida de productividad. Otros estudian la importancia en ambientes de 

enseñanza tanto del ruido exterior como del interior, y cómo la calidad acústica de 

esos espacios influyen en el aprendizaje del alumnado o en la salud de los profesores 

[3]. Por ello, los estudios acústicos para diversos ambientes son, no solamente 

deseables, sino necesarios para una buena calidad de las construcciones y para una 
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buena arquitectura que prevea la calidad del ambiente. Para eso, hoy en día, tenemos 

diversas herramientas para facilitar en la fase de proyecto el logro de buenos 

ambientes acústicos. 

Así pues, la motivación general para el modelado acústico de salas es 

precisamente contribuir a la construcción de ambientes sonoros mejores. El estudio 

acústico detallado es especialmente importante en las salas de conciertos y otros 

espacios cuyas características acústicas son marcadamente relevantes, como teatros 

y estudios, pero también es importante, como se mencionó anteriormente, en las 

aulas, estaciones de ferrocarril, restaurantes y otros lugares públicos, e incluso en los 

hogares. El modelado acústico proporciona la caracterización de las condiciones 

acústicas del ambiente y predice situaciones o escenarios, permitiendo la posibilidad 

de escuchar el comportamiento acústico del espacio aún en fase de diseño [4]. 

Para que las simulaciones de acústicas de salas sean efectivas y puedan 

predecir un comportamiento similar de la sala real, es necesario que los modelos sean 

validados [5]. La validación pretende realizar comparaciones de parámetros acústicos 

evaluados con el modelo con los mismos parámetros evaluados a partir de medidas 

experimentales, observar si existen diferencias entre ellos, e idealmente poder explicar 

a qué son debidas [6]. La validación de los modelos de simulación acústica en salas es 

una tarea compleja, sobre la que se empezó a estudiar desde los inicios mismos de 

las simulaciones, y que aún sigue siendo estudiada. 

A la hora de comparar las predicciones de un modelo con los datos observados 

se presentan muchas dificultades, muchas de las cuales se pueden clasificar en uno 

de los siguientes problemas generales [6]: 

1. La cantidad de información del sistema físico que contienen los datos. 

2. La calidad de esta información. 

3. La calidad de los algoritmos de simulación. 

Es decir, la complejidad de las validaciones reside en las numerosas 

incertidumbres que se dan desde el inicio del proceso. Las incertidumbres empiezan 

por las mediciones que deben ser valoradas y minimizadas, lo que genera un elevado 

coste de tiempo y determinados procedimientos. Una vez que el ambiente es medido y 

se tienen unas incertidumbres de medidas aceptables, debe disponerse de una buena 

descripción de la geometría de la sala, pero considerando que ello no significa una 

reproducción exacta de la sala. Los detalles pequeños no son tomados en 
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consideración debido a que las longitudes de ondas en las bandas de frecuencia de 

interés son mayores que las superficies más pequeñas de las salas, así que las 

simplificaciones de la geometría son necesarias y sus criterios dependen del fin para el 

que se quiere estudiar la sala.  

Una vez se dispone de una buena descripción geométrica hay que seleccionar 

materiales para cada superficie y sus coeficientes de absorción. Ese atributo es de 

gran importancia y uno de los factores de mayor incertidumbre en los modelos. Cabe 

resaltar que el coeficiente de absorción acústica es considerado uno de los parámetros 

más importantes que describen el comportamiento acústico de los materiales [7]. Sin 

embargo, la identificación de coeficientes de absorción presenta dos grandes 

dificultades. Por un lado, al recopilar datos de los materiales de salas reales para 

seleccionar los materiales a ser utilizados en los modelos, en muchos casos existe la 

dificultad de saber exactamente cuáles son los materiales utilizados y su estructura de 

capas. Por ejemplo, frecuentemente no se tiene información completa de los espacios 

de aire entre placas de yeso o techo falso, quedando esta parte del modelo a merced 

del conocimiento empírico del investigador. Por otra parte, incluso disponiendo de 

informaciones de los materiales, obtenidas mediante ensayos adecuados, y 

coeficientes precisos recogidos de acuerdo con la norma ISO 354, según Pilch [7] los 

valores obtenidos de los coeficientes podrían diferir incluso entre los laboratorios de 

ensayos. 

Las diferencias entre resultados de ensayos provienen del hecho de que se 

requiere un campo acústico difuso específico para realizarlos, que resulta difícil de 

obtener, y de que tal campo genera una distribución no uniforme de la intensidad del 

sonido sobre la muestra que difiere en cada cámara reverberante. Para la 

minimización de ese problema, los ensayos deberían ser realizados en cámaras de 

más de 180 m3, aunque Pilch considera que ese valor aún no es suficiente, pues para 

bajas frecuencias los resultados de los coeficientes de absorción todavía no son 

fiables. Además, los coeficientes de absorción de los materiales podrían aun sufrir 

discrepancias debidas a las muestras disponibles en los laboratorios, toda vez que en 

un ambiente real podrían sufrir desgaste con la edad, la inexactitud del montaje, el 

valor de superficie diferente, así como una distribuciones específicas de la energía 

acústica en el espacio y el ángulo. Así pues, los coeficientes medidos en laboratorio 

solamente pueden ser orientativos acerca del valor real [7]. 

Otra fuente de incertidumbre son los coeficientes de dispersión. Aunque haya 

normas para su medida, tanto para incidencia aleatoria como para incidencia 
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direccional (normas ISO 17498-1:2004 e ISO 17497-2:2012 respectivamente), los 

datos sobre esos coeficientes en los materiales constructivos son muy escasos. A ello 

hay que añadir que las incertidumbres en la medida de estos coeficientes utilizando los 

métodos normalizados son incluso superiores a las del coeficiente de absorción. Por 

otra parte, los efectos de estas incertidumbres en las simulaciones y en relación a los 

valores de JND no se han estudiado todavía [8]. 

Por esta dificultad para encontrar modelos, o más bien por la ausencia de una 

metodología estándar para construirlos, y seleccionar sus configuraciones óptimas, y 

por la falta de estándares relativos también a los procesos de validación en acústica 

arquitectónica, como también por las incertidumbres existentes a lo largo del proceso, 

en muchos casos son utilizados procedimientos de ensayo y error hasta que el modelo 

se considere validado. Estas tentativas son distintas en función del tipo del ambiente, 

el tamaño, la geometría de la sala y la finalidad del estudio. 

Este trabajo aborda el diseño y validación de un modelo geométrico de una 

sala de oficina. Se desarrollan dos estudios acústicos sobre el mismo modelo con el 

uso de dos programas computacionales, EASE y ODEON. La validación del modelo se 

realiza con respeto a diferentes parámetros acústicos por comparación y cálculos 

estadísticos con respecto a medidas de la respuesta impulsiva realizadas in situ, de 

acuerdo con las normas UNE-EN ISO 3382-1 y UNE-EN ISO 3382-2 [9,10]. 

La primera validación de los modelos se realiza a partir de comparaciones con 

los tiempos de reverberación globales obtenidos de las medidas de respuesta al 

impulso in situ, aplicando la teoría estadística en los dos programas, y utilizando como 

criterio de comparación los valores de JND (Just Noticiable Difference). Para una 

validación más completa se ajustan en los dos programas los coeficientes de 

absorción del material insertado en el techo y variar el coeficiente de scattering, es 

decir, el coeficiente de dispersión de la propagación sonora cuando se refleja en los 

elementos constructivos, usando las teorías geométricas para la obtención de los 

resultados. En EASE se utiliza el método AURA (AURA Response y AURA Mapping) y 

en ODEON se utiliza principalmente el método Multi-point response.  

Con los resultados de las simulaciones, además de comparar los valores 

globales de tiempo de reverberación medidos con el uso del JND, se comparan 

también los diferentes parámetros de manera global con sus promedios y de manera 

puntual mediante el análisis de la correlación estadística entre los parámetros medidos 

y simulados. El estudio compara también los diferentes resultados de las simulaciones 
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de ambos softwares. Para hacerlo, se obtienen los parámetros mediante un mismo 

modelo de cálculo y en las mismas bandas de frecuencia. Toda vez que en EASE se 

obtienen los resultados en tercios de octavas y en ODEON en octavas, se opta por 

utilizar el software ODEON para el cálculo de los parámetros en bandas de octavas a 

partir de las respuestas impulsivas obtenidas tanto del modelo de EASE, como de las 

medidas realizadas con el programa DIRAC. 

Con los datos medidos in situ, el estudio también se plantea analizar dos 

métodos diferentes de obtención de la respuesta impulsiva, utilizando dos tipos de 

señales, MLS (Maximum Lenght Sequence) y e-Sweep (barrido de frecuencia 

exponencial), además de buscar correlaciones estadísticas entre los diferentes 

parámetros obtenidos para cada señal utilizada. 

Finalmente, se busca clasificar y seleccionar los parámetros acústicos que 

poseen mayores grados de influencia, según su porcentaje de contribución en los 

resultados obtenidos, utilizando datos medidos y simulados, a través de un algoritmo 

de búsqueda ortogonal sin supervisión propuesto por Wei y Billings [11], con el 

objetivo de encontrar indicios de qué parámetros son los más relevantes a la hora de 

analizar resultados y ejecutar una validación de modelos. 

1.1.1. Objetivo general 

Expuesta la problemática anterior, el objetivo general del trabajo es contribuir al 

conocimiento y desarrollo de metodologías de validación de modelos de simulación 

acústica de salas, además de buscar una mejor comprensión de los resultados 

obtenidos. A partir del cálculo de diversos parámetros acústicos medidos y simulados, 

aparte del tiempo de reverberación, usualmente utilizado para la validación de 

modelos geométricos, se pretende investigar cuáles de esos parámetros son 

relevantes y pueden ser utilizados como auxilio en las validaciones de los modelos. 

1.1.2. Objetivos específicos 

x Analizar correlaciones estadísticas entre pares de parámetros acústicos 

obtenidos a partir de distintas técnicas de medición de la respuesta al 

impulso: MLS y e-Sweep.   

x Investigar las correlaciones estadísticas de los diferentes parámetros 

acústicos entre si obtenidos mediante las medidas de respuesta al 

impulso. 
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x Crear un modelo geométrico único y simular en dos softwares distintos 

utilizando configuraciones semejantes (EASE y ODEON).  

x Validar los modelos acústicos por el método usual, basado en los 

tiempos de reverberación, en los dos programas de simulación acústica 

de salas.  

x Modificar atributos de entrada en las simulaciones, con el fin de buscar 

una mejor validación de los modelos y verificar su sensibilidad a esos 

atributos. 

x Verificar la validez del modelo con respecto a los demás parámetros 

acústicos, tanto en términos globales, es decir, resultados promedio, 

como puntuales, analizando correlaciones entre parejas de puntos 

medidos y simulados. 

x Aplicar un método de selección y clasificación de parámetros basado en 

un algoritmo de búsqueda ortogonal sin supervisión con el fin de 

identificar los parámetros de mayor relevancia para la validación de 

modelos geométricos.  
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2 Fundamentos 
Teóricos  
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2.1. Breve historia de la simulación acústica 

de salas 

Antes del uso habitual de modelos digitales se utilizaban los modelos en escala 

para los estudios de los proyectos de salas. Aunque los experimentos en modelos en 

escala todavía son muy útiles, las simulaciones computacionales son más frecuentes 

cada día, porque se realizan sobre plataformas amigables, más económicas, con 

buenas precisiones, transferencia directa de los planos arquitectónicos de los software 

de diseño (CAD), y permiten una facilidad de cambios y experimentaciones de 

escenarios distintos de una manera mucho más rápida y sencilla que hechas 

manualmente [12]. 

El primer paso para la informatización de los estudios de acústica geométrica 

fue a principios de 1900, cuando Sabine empezó a investigar las trayectorias de 

propagación sonora mediante fotografías [4]. En aquella época se desarrolló el  

concepto del camino libre medio, que mide la distancia promedio que un rayo viaja 

entre reflexiones sucesivas en una geometría determinada. Esta medida sirve como 

uno de los términos que subyacen en las fórmulas de tiempo de reverberación 

desarrollados por Sabine y Eyring en los métodos estadísticos. Más tarde, en 1929, se 

mostró la validez del enfoque de la acústica geométrica, siempre y cuando la longitud 

de la onda sonora sea pequeña comparado con las dimensiones de la sala. El primer 

modelo hecho por ordenador y utilizado para determinar longitudes de camino libre 

medio fue presentado por Allred y Newhouse en 1958 [4]. 

Durante la década de 1960 los modelos de simulación por ordenador para el 

análisis de acústica de salas adquirieron mayor relevancia, siendo los más relevantes 

introducidos por Schroeder et al (1962) y desarrollados por Krokstad et al (1968). 

Krokstad et al aplicaron la simulación digital a una sala de concierto, en la cual se 

evaluaron diversos parámetros de acústica de salas a partir de las respuestas al 

impulso, obtenidas a través de técnicas de trazado de rayos digitales para diferentes 

posiciones de receptor [1, 4, 12, 13]. 

En las siguientes décadas de 1970 y 1980, se desarrollaron por diversos 

autores, como Schroeder, Krokstad, Ondet Barbry, Kuttruff, entre otros [4], revisiones 

de la aplicación práctica del modelado acústico de salas y varios estudios de casos 

realizados con el sistema de trazado de rayos. Con el auge de la investigación sobre el 

modelado acústico de salas, a principios de la década de 1990 se desarrollaron la 
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mayoría de los programas de modelado comerciales actuales, como ODEON, CATT-

Acoustic, y EASE. Desde entonces, numerosos trabajos científicos han introducidos 

mejoras en las técnicas de modelado, así como estudios de casos que tienen como 

objetivo validar tales técnicas [4]. 

Un hito en el campo de modelado acústico de salas fue la realización en los 

años 1995, 2000 y 2005, de los tres primeros Round Robins, que son rondas de 

comparaciones de resultados obtenidos con diferentes programas con resultados de 

mediciones. Además, una exhaustiva revisión de las diferentes técnicas de modelado 

acústico de salas fue presentada en 2002 por Svensson y Kristiansen  [4]. 

A modo de resumen, se puede decir que en la actualidad existen tres enfoques 

diferentes para modelar la acústica de un recinto en función del grado de precisión y 

complejidad deseados en la determinación del campo sonoro; son los que se 

enumeran a continuación:  

1. Métodos basados en la teoría estadística  

2. Métodos basados en la teoría geométrica  

3. Métodos basados en la teoría ondulatoria  

En la continuación se detallan los aspectos fundamentales de solamente los 

dos primeros métodos, que son  los utilizados en ese estudio. 

2.2. Teoría estadística  

La acústica estadística se ha concebido principalmente para el análisis de 

espacios cerrados, en concreto recintos, o salas, que deberán utilizarse como salas 

conferencias, salas concierto, salas cámara, teatros, etc. [14]. En estos espacios se 

considera que una fuente sonora crea un sonido que se propaga en frentes de onda 

esféricos. Estos frentes de onda transportan energía sonora, es decir energía vibrante, 

que colisiona con las distintas superficies del recinto manteniendo su naturaleza 

ondulatoria, hasta que pasado un cierto tiempo todas las ondas, las emitidas y las 

reflejadas desde todas las superficies del recinto, se entremezclan de tal modo que el 

sonido al final se puede considerarse formado por una infinidad de ondas planas. En 

estas ondas planas se considera que se halla contenida la energía sonora en cada 

instante, y su trayectoria será perpendicular a su frente de onda [14]. Por lo tanto, el 

método se basa en la suposición de que en una sala se genera un campo sonoro 

difuso, cuyas características son [15]: 
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• Todas las direcciones de las ondas reflejadas son igualmente probables.  

• La energía en un punto es la suma aritmética de los valores medios de las 

energías de todas las ondas que pasan a dicho punto.  

• La densidad de energía en un instante de tiempo es la misma en cualquier 

punto del recinto, es decir, no existe dependencia de las posiciones de fuente y 

receptor. Teniendo en cuenta esto y a partir de cálculos sencillos se pueden obtener 

los valores del tiempo de reverberación, aislamiento, coeficientes de absorción, 

etcétera.  

Este método únicamente sirve para obtener una aproximación a las 

características acústicas de la sala ya que en las salas reales no existe el campo 

sonoro difuso y pueden aparecer reflexiones que sean perjudiciales en algunos puntos 

de la sala.  

Para el cálculo basado en este método diversos autores a partir de la fórmula 

de Sabine desarrollaron nuevas fórmulas, cada una es más adecuada para un tipo 

diferente de absorción de sala. Los programas de simulación acústica de salas 

utilizadas es este trabajo se basan en las siguientes: Sabine, Eyring y Arau-Puchades. 

Por una parte, la fórmula de Sabine (1) se adapta mejor a salas con poca absorción y 

espacios homogéneos. La ecuación de Eyring (2) se adapta mejor a salas con altos 

valores de absorción. Y, por último, la fórmula de Arau-Puchades (3) que se adapta 

para ambientes heterogéneos, toda vez que calcula por separado cada uno de los ejes 

[14]:  

𝑇 =  0,161 V
𝐴+4mV

 con  𝐴 = ∑ 𝑆𝑖𝛼𝑖𝑖  (1) 

  𝑇 = 0,161 V
−𝑆.ln(1−�̅�)  (2) 

  𝑇𝐴𝑃 =  [ 0,161 V
−𝑆.ln (1−𝛼𝑥

]
𝑆𝑥
𝑆 · [ 0,161 V

−𝑆.ln (1−𝛼𝑦
]
𝑆𝑦
𝑆

·  [ 0,161 V
−𝑆.ln (1−𝛼𝑧

]
𝑆𝑧
𝑆   (3) 

Donde: 

x T es el tiempo de reverberación [s] 
x V es el volumen de la sala [m3] 
x S es el área de las superficies 
x α es el coeficiente de absorción de las superficies  
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2.3. Teoría geométrica  

Los algoritmos típicos de los programas de simulación acústica de salas son 

los basados en acústica geométrica. Básicamente hay dos métodos de uso corriente 

para la simulación del campo sonoro en salas con el uso de la acústica geométrica: el 

método llamado trazado de rayos y el método fuente-imagen. En ellos y en general en 

la acústica geométrica, la descripción del campo sonoro se reduce a la energía, el 

tiempo de propagación y la dirección de los rayos sonoros [1, 12].  

Las principales diferencias entre los modelos de cálculo son la forma de 

detectar la energía que llega a cada punto, y el modelo de la propagación de esta 

energía [5]. 

El enfoque de la acústica geométrica es correcto siempre y cuando las 

dimensiones de la habitación sean grandes en comparación con las longitudes de 

onda, y si se consideran las señales de banda ancha. Pudiendo considerar esta 

aproximación válida con suficiente precisión en grandes ambientes por encima de la 

frecuencia de Schroeder (4) [12]. 

𝑓𝑠 = 2000√𝑇
𝑉
    (4) 

 
Donde: 

x T es el tiempo de reverberación [s] 
x V es el volumen de la sala [m3] 

2.3.1. Modelo de trazado de rayos 

En la técnica de trazado de rayos el reto principal es lanzar rayos desde la 

fuente sonora, reflejarlos, y registrar los caminos válidos desde la fuente hasta la 

posición del receptor. Los rayos lanzados pueden ser emitidos de acuerdo con una 

distribución predefinida, o a través de método de direcciones aleatorios definidos por 

métodos estadísticos como Montecarlo. Sin embargo, el uso de los rayos aleatorios 

con poco rayos introduce fluctuaciones en el resultado, así que es preferible el uso de 

rayos con distribuciones predefinidas [4]. 

Cada rayo lleva asociada información de su energía; cuando este rayo es 

reflejado su energía es atenuada en función de las propiedades del material de la 

superficie encontrada. Eso puede ser realizado en bandas de frecuencia, de modo que 

cada banda tenga su propia información de energía, y en consecuencia de la 
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absorción del material, que se define en las mismas bandas [4]. Sin embargo, el 

modelo no permite ninguna dispersión que cause que las trayectorias de los rayos 

diverjan en función de la frecuencia. El rayo termina eventualmente cuando su energía 

se atenúa por debajo de una constante dada para todas las bandas de frecuencia, o 

se alcanza una distancia de viaje máxima predefinida. Otro método para decidir la 

terminación de rayos es aplicar la "Ruleta Rusa". En este método, en cada reflexión, 

un rayo tiene una cierta probabilidad de ser aniquilado en función del coeficiente de 

absorción del material. Sin embargo, este enfoque no es adecuado para el 

seguimiento simultáneo de diferentes bandas de frecuencia, y no es tan eficiente como 

el primero [4]. 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de los rayos en casos de (a) 

reflexión especular, (b) reflexión difusa a partir de nuevos rayos. 

 

Figura 1– Ejemplo del método de trazado de rayos [4]. 

2.3.2. Modelo Fuente-Imagen 

El método de fuente-imagen (F-I) es aplicado principalmente cuando se desea 

un modelo con reflexiones tempranas especulares, pues a medida que aumenta las 

órdenes de reflexión, aumenta exponencialmente el coste computacional [16]. El 

método F-I computa fuentes virtuales considerando cada superficie poligonal en el 

ambiente como un reflector y hallando la imagen correspondiente a la ubicación de la 

fuente original. De esta forma, las fuentes virtuales son utilizadas para determinar 

puntos de reflexión, buscando la intersección entre la superficie poligonal y la recta 

que une la fuente imagen (virtual) con el receptor. Este punto de reflexión puede ser 

utilizado después para la construcción del camino sonoro reflejado [17]. 

Las fuentes virtuales pueden ser reflejadas, a su vez, para generar nuevas 

fuentes virtuales, obteniendo así órdenes de reflexión mayores. Este algoritmo 

matemático genera una estructura tipo árbol que organiza los órdenes de reflexión, así 
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el primer reflejo de la fuente real genera las fuentes-imagen primarias, cada una de 

estas generará fuentes-imagen secundarias, y así sucesivamente. Si estamos ante un 

recinto de n superficies, habrá n posibles fuentes-imagen de primer orden. Cada una 

de estas fuentes imagen primarias dará origen a (𝑛 − 1) fuentes imagen de orden 

superior (figura 2) [16]. 

 

Leyenda: línea continua – sala; línea troceada - salas imágenes; ○ - fuente original; *  - fuente imagen de 
primer orden;  o - fuente imagen de segundo orden;  ◊ - fuente imagen de tercer orden. 

Figura 2– Representación de una sala rectangular, con fuentes-imagen hasta tercer orden [4].  
 

Siendo el método F-I un método que proporciona resultados precisos, ya que 

detecta todas las reflexiones de sonido posibles en un entorno 3D, sufre de un 

rendimiento deficiente, ya que al aumentar las ordenes de reflexión su algoritmo tiene 

un crecimiento de complejidad exponencial, 𝑛(𝑛 − 1)𝑖−1 [16,17]. Por ser un método 

determinístico es fácilmente automatizable; Pascual lo organiza de una manera 

sencilla siguiendo los siguientes pasos [16]: 

1) Suponiendo un recinto rectangular, con una fuente de sonido en su 

interior, el primer paso consiste en reflejar la fuente en todas las 

superficies del recinto, obteniendo así un conjunto de fuentes imagen o 

virtuales (en la figura 3 representada por S’n), se observa que las 

fuentes virtuales deben estar en la misma distancia de la superficie que 

su fuente original (representadas por dn en la figura 3). 

2) El siguiente paso, e iterativo, consiste en seleccionar cada una de las 

fuentes imagen obtenidas y trazar una línea hasta el receptor (R) 

(representados en la imagen con los rayos coloridos). 
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3) Debe existir una condición de terminación para que el método concluya, 

bien sea por el orden de reflexión deseado o bien por la longitud 

máxima que recorran los rayos. 

 

Figura 3– Esquema del métoo F-I en 2D, considerando en este caso sólo el primer orden de 

reflexión [16]. 

 

2.3.3. Modelo híbrido 

La diferencia fundamental entre las dos técnicas mencionadas está en la 

manera en la que estiman las contribuciones a la respuesta impulsiva. En el método 

de trazado de rayos da como resultado una respuesta impulsiva poco precisa, pero su 

carga computacional es moderada, mientras la técnica de fuente imagen proporciona 

una definición exacta de la amplitud y retardo de las reflexiones, sin embargo su 

necesidad de carga computacional es grande y crece exponencialmente con el 

aumento del orden de las reflexiones [8]. Considerando las ventajas y desventajas de 

ambos métodos, fue creado un modelo combinado con lo mejor de cada uno. Esa 

combinación generó muy buenos resultados, con mayor precisión que la de los 

modelos puramente especulares o puramente difusos, además de disminuir la 

complejidad algoritmo y la carga computacional [12,13]. La manera de combinar las 

dos técnicas de cálculo es diferente para los distintos programas de simulación [8]. 
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2.3.4. Atributos de entrada en la simulación 

acústica 

Para la creación de modelos de sala y su simulación sonora son necesarios 

parámetros de entrada correspondientes a atributos como: la geometría de la sala, es 

decir, el diseño en tres dimensiones, la posición de fuentes sonoras y receptores, la 

caracterización de las superficies creadas mediante la selección de materiales para 

cada superficie dibujada con sus coeficientes de absorción por bandas de frecuencias 

y sus valores de dispersión sonora. 

2.3.4.1. Geometría de la sala 

Para la implementación del algoritmo descrito por el software, la geometría de 

la sala, las fuentes sonoras y los receptores deben ser definidos como objetos 

matemáticos [12]. Del punto de vista acústico, se debe tomar cuidado con los modelos 

importados directamente de los modelos arquitectónicos, pues estos pueden tener una 

diversidad de detalles que para la acústica no son “visibles” puesto que son 

demasiado pequeños en relación al tamaño de la longitud de onda simulada, haciendo 

que el programa se ralentice, dificultando los cálculos [12]. Para trabajar con 

superficies no planas, como cilíndrica, esférica o parabólica, estas suelen ser 

simplificadas como polígonos para que así también se ahorre tiempo de cálculo en las 

simulaciones [12]. 

Como regla general, las superficies dibujadas no deben tener tamaños 

menores que 0,5 m, que se corresponde con una banda de frecuencia cercana a 700 

Hz. Por debajo de esta frecuencia las superficies deben ser dibujadas como polígonos 

planos y por encima de esta frecuencia las superficies u objetos deben ser modeladas 

con características sonoras dispersiva. Es decir, no se incluyen los detalles 

geométricos de la superficie, sino que se le asocia un comportamiento dispersivo [12]. 

El uso de superficies muy pequeñas sólo se debe tener en cuenta cuando se trabaja 

en un proyecto muy específico en que se quiera hacer análisis detallado de una alta 

frecuencia, por ejemplo, en el caso de algunos instrumentos musicales [12]. 

2.3.4.2. Absorción 

Sabine definió el coeficiente de absorción sonora en el inicio del siglo XX, y 

suele ser considerado el parámetro más importante para describir los materiales en 
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acústica de salas. Cuando una onda sonora se propaga e incide sobre una superficie, 

una parte de la energía incidente es reflejada, una parte absorbida por el material y 

otra transmitida, como se puede ver en la figura 4. Además de conocer la absorción de 

las superficies constructivas de un recinto, en la calidad acústica de su interior influye 

la absorción de objetos u obstáculos que se encuentren dentro y que deben ser 

tenidos en cuenta [16]. 

 

Figura 4– Energía sonora al incidir en una superficie. 

El coeficiente de absorción (α) describe la razón de la cantidad de energía 

absorbida por un material Ea con respecto de la energía sonora incidente Ei, como se 

muestra en la ecuación 5. Teóricamente, puede variar entre 0 (material nada 

absorbente) y 1 (material totalmente absorbente). Los coeficientes son obtenidos a 

partir de ensayos de laboratorio, o estimados a partir de medidas en salas construidas. 

En ensayos de laboratorio se utiliza incidencia aleatoria, es decir, la energía sonora 

provienen de todas las direcciones. Para lograrlo, estas medidas son realizadas en 

cámaras reverberantes [18]. 

𝛼 = 
𝐸𝑎

𝐸𝑖
 (5) 

El coeficiente de absorción (α), además de depender de la frecuencia de la 

onda, depende del ángulo de incidencia de los rayos. Se obtiene promediando los 

valores para rayos que inciden desde todos los ángulos. Así, en los programas de 

simulación la absorción de los materiales no se modela teniendo en cuenta los ángulos 

de incidencia. En los modelos basados en el método de trazado de rayos α  representa 

una absorción promediada en incidencia aleatoria. Además, los valores de impedancia 

característica de los materiales o la diferencia de fases no son tomados en cuenta. 

Usualmente, los coeficientes de absorción pueden ser encontrados en tablas 

en la bibliografía, en catálogos de proveedores, o pueden ser obtenidos a partir de 

resultados de ensayos específicos. En los modelos acústicos, los datos de absorción 
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en bajas frecuencias son fuente de gran incertidumbre, debido a la dificultad de de 

obtener un campo difuso a esas frecuencias, toda vez que se necesitan de salas con 

gran volumen para realizar los ensayos en laboratorios. Para altas frecuencias, por 

otra parte, además de la absorción de los materiales hay que considerar la influencia 

de la absorción del aire, que no es despreciable, principalmente en salas de gran 

volumen. 

2.3.4.3. Dispersión (Scattering)   

La reflexión del sonido que viene de las superficies puede no ocurrir solamente 

de forma especular, es decir, cuando el ángulo de incidencia de la onda sonora es 

igual al ángulo de reflexión. La reflexión depende de factores como la geometría de la 

superficie, su rugosidad, o la distribución de su impedancia. En función de ellos la 

onda reflejada puede ser difundida en diferentes direcciones, y puede ocurrir no 

solamente la dispersión espacial sino también de fase, es decir, con diferentes 

retrasos en el tiempo [19]. 

Por lo tanto, la dispersión o scattering es definida como la redistribución 

aleatoria de las ondas sonoras tras su reflexión sobre una superficie. Ocurre cuando 

las texturas superficiales de los materiales de superficie rígida son comparables a las 

longitudes de la onda sonora. Es decir, la onda incidente al reflejarse cambia de 

direcciones cuando encuentra una superficie difusora o que posee rugosidad. Es una 

característica muy importante en acústica de salas pues genera la sensación de que el 

sonido es proveniente de todas las direcciones, debido a las reflexiones difusos de la 

pared que dan como resultado una distribución más uniforme de la energía del sonido 

en todo el recinto [1, 18]. 

Según Kuttruf [1], la reflexión en una superficie tiene lugar de manera 

totalmente difusa si la distribución direccional de la energía reflejada o dispersada no 

depende de ninguna manera de la dirección del sonido incidente. En óptica, este 

efecto se puede lograr con bastante facilidad. En contraste, en acústica, y 

particularmente en acústica de salas, sólo se pueden lograr reflexiones parcialmente 

difusas. Sin embargo, la suposición de reflexiones totalmente difusas a menudo se 

acerca más a las propiedades de las paredes reales que la de reflexión especular, 

particularmente si el interés se  centra no sólo en una, sino en muchas reflexiones 

sucesivas de un rayo en diferentes paredes o porciones de paredes. La energía de 

estas reflexiones totalmente difusas de una pared se pueden estimar a partir de la ley 
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de coseno de Lambert basada en la ecuación (6) y figura 5, en ese caso 

desconsiderando la absorción de la pared [1]. 

𝐼(𝑟, 𝜃) =   𝐼0𝑑𝑆 
cos 𝜃 cos 𝜃0

𝜋 𝑟2  = 𝐵0𝑑𝑆 
cos 𝜃
𝜋 𝑟2  (6) 

 

Figura 5– Energía sonora al incidir en una superficie. 

La conversión de "energía sonora especular" en "energía no especular" por 

reflexión parcialmente difusa es un proceso irreversible. Por lo tanto, la cantidad 

relativa de energía difusa aumenta monótonamente con el orden de las reflexiones. 

Después de unas pocas reflexiones, prácticamente toda la energía reflejada se ha 

convertido en  energía difusa [1]. Por lo tanto, la energía del sonido reflejado se puede 

dividir en dos partes: la parte (1 − 𝛼)𝛿, que es a parte que se dispersa en direcciones 

no especulares; la porción (1 − 𝛼)(1 − 𝛿), que es la que refleja de manera especular, 

como se puede ver en la figura 6.  El parámetro δ es el "coeficiente de dispersión". 

Luego, después de n reflexiones, el componente especular se reduce en un factor 

[(1 − 𝛿)(1 − 𝛼)]𝑛, mientras que la fracción de energía no especular es  [1 −

(1 − 𝛿)𝑛](1 − 𝛼)𝑛  [1, 19]. 

 

Figura 6– Esquema de interacción entre la onda sonora y la superficie, ejemplo de reflexión 

especular y dispersa. 
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La magnitud de este coeficiente está en relación con el tamaño de las 

rugosidades de la pared respecto a la longitud de onda, de forma que las grandes 

rugosidades son las que contribuyen más a la dispersión de la baja frecuencia. 

Normalmente el coeficiente de dispersión aumenta con la frecuencia. No es 

recomendable utilizar valores de 0% o 100% para este coeficiente, sino más bien 

suponer un mínimo de difusión (10%) para todas las frecuencias, incluso las más bajas 

[20]. El programa EASE de simulación acústica recomienda el uso de un coeficiente de 

scattering de 20% para la mayoría de las salas, siempre y cuando no se tienen datos 

disponibles y la sala no presente características muy difusoras [21]. 

2.4. Parámetros acústicos 

La norma UNE-EN ISO 3382-1 define un conjunto de parámetros acústicos 

para caracterizar el campo sonoro de un recinto. Según ella, el tiempo de 

reverberación de un recinto se consideraba como el indicador predominante de sus 

propiedades acústicas. Aunque el tiempo de reverberación se sigue considerando un 

parámetro significativo, se reconoce que otros tipos de parámetros, tales como: los 

niveles relativos de presión acústica, los cocientes energéticos previos/tardíos, las 

fracciones de energía lateral, las funciones de intercorrelaciones binaurales y los 

niveles del ruido de fondo, son necesarios para una evaluación más completa de la 

calidad acústica de los recintos [9]. 

Para la obtención de esos parámetros se utiliza la respuesta al impulso medida o 

simulada de un ambiente. La norma la define como respuesta impulsional, que es la 

evolución temporal de la presión sonora observada en un punto de un reciento como 

resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro punto del recinto. Debido a la 

imposibilidad de crear y emitir una función delta de Dirac verdadera, se emiten 

únicamente impulsos cortos transitorios que ofrecen aproximaciones suficientes para 

realizar las medidas en la práctica. Como técnica alternativa, se suele utilizar señales 

del tipo MLS (Maximun Length Sequence) o señales de barrido en frecuencia (lineal o 

exponencial) y se transforma la respuesta de esas medidas en una respuesta al 

impulso [9]. Se puede obtener la respuesta al impulso (IR) de la sala multiplicando la 

salida medida en la sala con la señal de entrada invertida en el dominio de la 

frecuencia. Finalmente, se observa que la IR resultante es la combinación de una fase 

inicial debida a las primeras reflexiones en la sala y una cola debida a las reflexiones 

tardías (figura 7) [22]. 
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Figura 7–Respuesta de impulso medida p(t), incluyendo respuesta real del sistema h(t) y ruido 
n(t) [23]. 

En este apartado se detallan aquellos parámetros acústicos que han sido 

medidos y simulados durante este trabajo. Los parámetros pueden clasificarse de 

varias formas según su aplicación, aquí se optó en separar en cuatro grupos 

principales en función de sus características o criterios de diseño:  

x Criterios temporales – que cuantifican la cualidad denominada 
reverberación, que representa el grado de viveza de la sala. 

x Criterios energéticos - tiene relación con la cualidad denominada 
transparencia, que para la audición representa la percepción de 
separación de tonos en el tiempo.  

x Criterios espaciales – para el cálculo de parámetros que proporcionan la 
impresión y sensación de espacio. 

x Criterios de inteligibilidad – son aquellos parámetros que cuantifican la 
inteligibilidad de la palabra. 

2.4.1. Parámetros temporales 

Los parámetros temporales, son los parámetros que calculan la reverberación 

del ambiente: EDT (Early Decay Time), T10, T20, T30 y T60. Esos parámetros se 

miden a partir de la pendiente de la curva de decaimiento obtenida de la respuesta al 

impulso. Según Schroeder la curva de decaimiento puede ser obtenida a través de una 

integral hacia atrás (backward integration), hoy en día conocida como integral de 

Schroeder [24,25]. 

𝑅(𝑡) =  ∫ ℎ2 (𝑡) = 
∞

𝑡
∫ ℎ2(𝑡)

∞

0
− ∫ ℎ2

𝑡

0
(𝑡) (7) 

 

Donde R(t) proporcional al decaimiento energético, y h(t) la respuesta impulsiva 

(t = 0 corresponde al momento de la desconexión de la fuente sonora).  
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 Esa pendiente se determina a partir de la línea que mejor ajusta a la curva en 

el rango apropiado, utilizando el método de regresión lineal. Luego, extrapolando la 

línea, se calcula el tiempo de reverberación como el tiempo necesario para decaer 60 

dB.  

2.4.1.1. Early decay time (EDT) 

El tiempo de reverberación inicial (EDT), se refiere a la primera etapa del 

decaimiento sonoro. Más específicamente, se define como el tiempo en segundos que 

un sonido tarda para disminuir 10 dB después de apagar la fuente sonora, multiplicado 

por un factor 6 (estableciéndose así una relación con los 60 dB de atenuación 

correspondiente al tiempo de reverberación) [19, 26]. 

Según la norma el parámetro EDT debe evaluarse a partir de la pendiente de 

las curvas de respuesta impulsiva integrada (como el tiempo de reverberación 

convencional), en la que se debería determinar a partir de la pendiente de la línea de 

regresión lineal “con mejor ajuste”, correspondiente a los 10 primeros decibelios del 

decrecimiento (entre 0 dB y −10 dB), como se demuestra en la figura 8 [9]. 

 

Figura 8– Curva de decrecimiento para el cálculo del Tiempo de reverberación 

inicial (EDT)  

La norma considera el EDT como subjetivamente más importante que el tiempo 

de reverberación (RT) pues está relacionado con la reverberación percibida, mientras 

que RT está relacionada con las propiedades físicas del auditorio [9]. 
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2.4.1.2. Tiempo de reverberación (RT, T20, T30) 

Según la Norma UNE-EN ISO 3382-1 el tiempo de reverberación (RT) es la 

duración requerida para que la densidad de la energía acústica media en un recinto 

decrezca en 60 dB una vez que la emisión de la fuente ha cesado [9], es decir, el 

tiempo de reverberación de espacios cerrados se refiere a la cantidad de tiempo en 

segundos que lleva a la energía del campo sonoro en estado estacionario de una sala 

disminuir en 60 dB después que la fuente de excitación sonora haya sido súbitamente 

apagada [26, 27]. 

En la práctica es difícil obtener relaciones de señal/ruido que logren 60 dB o 

superiores en todas las bandas de frecuencia. Por esa razón son necesarias 

extrapolaciones, es decir, se calcula a partir de fragmentos de la curva de decaimiento: 

T10, T20, y T30. Estos parámetros se miden a partir de la pendiente de la curva de 

decaimiento. Esa pendiente se determina a partir de la línea que mejor ajusta a la 

curva en el intervalo apropiado, utilizando el método de regresión lineal. Luego, 

extrapolando la línea, se calcula el tiempo de reverberación como el tiempo necesario 

para decaer 60 dB. 

Usualmente se utiliza el T30, que corresponde a un decaimiento de 30 dB, que 

se mide a partir de los -5dB hasta los -35 dB, y luego se multiplica por 2 para que sea 

equivalente a T60. En otros casos es necesario utilizar el T20, válido siempre y cuando 

se tenga una respuesta lineal de la sala; de lo contrario es posible que los resultados 

no sean buenos. T20 equivale a un decaimiento de 20 dB a partir de los -5 dB hasta 

los -25 dB, luego multiplicando por 3 el tiempo obtenido. T10 equivale a un 

decaimiento de 10 dB a partir de los -5dB hasta los -15 dB. El cálculo de T20 y T30 se 

ilustra en la figura 9 [9, 19]. 

 

Figura 9 - Curvas de decrecimiento de energía para las medidas del tiempo de 
reverberación (T20 y T30). 
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2.4.1.3. Bass ratio (BR) y Treble ratio (TR) 

BR es el parámetro que mide la calidez o lo que llamamos timbre, mientras TR 

mide la riqueza en armónicos, lo que llamamos de brillo [14, 15]. Los parámetros BR y 

TR califican la respuesta de la sala a las frecuencias bajas y a las frecuencias altas 

respectivamente. Sus cuantificaciones se realizan a partir de los valores de RT, según 

las ecuaciones siguientes [28]: 

𝐵𝑅 =  
𝑅𝑇(125𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(250𝐻𝑧)
𝑅𝑇(500𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1000ℎ𝑧)

 (8) 

𝑇𝑅 =  
𝑅𝑇(2000𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(4000𝐻𝑧)
𝑅𝑇(500𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1000ℎ𝑧)

 (9) 

2.4.2. Parámetros energéticos 

Existen variados parámetros o índices que establecen relaciones entre la 

energía temprana y tardía contenida en la respuesta al impulso. Han sido ampliamente 

utilizados en estos últimos años para evaluar la calidad acústica de un recinto en lo 

que se refiere a la inteligibilidad de la palabra y a la claridad o definición de las 

producciones musicales. 

2.4.2.1. Claridad y Definición (Cn y Dn) 

El parámetro Cn es la relación entre la energía contenida en los primeros n ms 

desde la llegada del sonido directo y la energía que llega posteriormente [12, 19]. Es 

empleado como indicador de la calidad en la transmisión de un mensaje de tipo oral o 

musical. Fue propuesto por Reichardt et al en 1975 [12], y actualmente es especificado 

por la norma. Los más utilizados son los factores de C50 y C80, C50 es más utilizado 

para ambientes de habla y C80 para ambientes con actuaciones musicales  (figura 10). 

Ambos se expresan en decibelios. 

 
Figura 10– Respuesta al impulso para la medida del parámetro C80 [28]. 
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El cálculo de C50, que es el parámetro utilizado en ese trabajo, se define según 

la siguiente ecuación: 

𝐶50 = 10 log10 (
∫ 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡0,05𝑠
0

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡∞
0,05𝑠

)  [dB] (10) 

Donde: 
x p(t) es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el 

punto de medición. 

Por otra parte, D50 se usa principalmente para evaluar la calidad de la 

percepción del habla en habitaciones, para lo cual valores superiores al 50% son 

preferibles. Se define como la relación entre la energía que llega al oyente dentro de 

los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las 

primeras reflexiones) y la energía total recibida por el mismo. También se puede variar 

entre 0 y 1, aunque es habitual encontrarlo expresado de forma porcentual [19]. 

Los parámetros C50 y D50 son parámetros relacionados, así que la norma EN-

ISO 3382-1 [9] sugiere medir únicamente un parámetro. 

El cálculo de D50 se realiza según indica la siguiente ecuación y representada 

en la figura 10: 

𝐷50 = 
∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡0,05𝑠
0

∫ 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡∞
0

 (11) 

Donde: 
x p(t) es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el 

punto de medición. 

 

Figura 11– Respuesta al impulso para la medida del parámetro D50 [28]. 
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2.4.2.2. Tiempo central (TS) 

El TS se define como el momento de primer orden del área situada por debajo 

de la curva de decaimiento sonoro [8]. Según Inácio [19], TS, es llamado tiempo de 

centro de gravedad del decaimiento del campo sonoro, es decir, indica la distancia en 

segundos desde el origen temporal hasta el centro de gravedad del cuadrado de la 

respuesta impulsiva. Ese parámetro también está relacionado con la claridad. 

Su cálculo está dado por la siguiente expresión (10), con valores óptimos 

preferidos de 0 ms < TS < 50 ms para voz y aproximadamente 50 ms < TS < 250 ms 

para música, y representada en la figura 12. 

𝑇𝑠 =  
∫ 𝑡 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡∞
0

∫ 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡∞
0

  [s] (12) 

Donde: 
x p(t) es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el 

punto de medición. 

 

Figura 12– Respuesta impulsiva cuadrática para la medida de TS. [28] 

2.4.2.3. Echo Criterion (ECmusic, ECspeech ) 

El criterio de eco (EK), inicialmente formulado por Dietsch y Kraak en 1986, es 

una medida de la cantidad de reflexiones que se perciben como ecos discretos. Se 

basa en las siguientes fórmulas  [28, 29]: 

𝐸𝐾(𝜏) = ∆𝑡𝑠(𝜏)
∆𝜏𝐸

          donde    𝑡𝑠(𝜏) =  
∫ 𝑡|𝑝(𝑡)|𝑛 𝑑𝑡𝜏
0  

∫ |𝑝(𝑡)|𝑛 𝑑𝑡𝜏
0

 (𝑚𝑠) (13)  
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Donde: 
x p(t) es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el 

punto de medición. 
x n es un exponte de ponderación. 

Dietsch y Kraak propone valores límites para la palabra hablada y para 

performances musicales (figura 13), esos valores críticos de EK corresponde donde un 

cierto porcentaje de oyentes percibirá un eco [28, 29].  

 

Figura 13–Valores de Echo speech establecidos por Dietsch y Kraak [29] 

 

2.4.3. Parámetros espaciales 

2.4.3.1. Fracción lateral (LF y LFC)  

Son parámetros que auxilian en los análisis de impresión espacial subjetiva. 

Para medirlos es necesario un micrófono bidireccional para poder diferenciar las 

reflexiones laterales de las reflexiones que llegan al oyente de todas las direcciones 

[19]. La norma UNE-EN ISO 3382-1 [9], define como LF (en la norma JLF), como la 

fracción de energía que llega lateralmente dentro de los 80ms iniciales como se puede 

ver en la figura 14.  

 

Figura 14– Respuesta al impulso para la medida del parámetro LF para los dos micrófonos 

(omnidireccional y bidireccional)  [28] 
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Sus cálculos son definidos a través de las siguientes ecuaciones: 

𝐿𝐹 =  
∫ 𝑝𝑙(𝑡)2 𝑑𝑡0,08
0.05

∫ 𝑝(𝑡)2𝑑𝑡0.08
0

      (14) 

 𝐿𝐹𝐶 =  
∫ |𝑝𝑙(𝑡). 𝑝(𝑡)| 𝑑𝑡0,08
0.05

∫ 𝑝(𝑡)2𝑑𝑡0.08
0

 (15) 

 

Donde : 

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

x pL(t) es la presión acústica instantánea en la respuesta impulsiva del recinto 
medida en el mismo punto con un micrófono bidireccional de respuesta en 
ocho. 

2.4.4. Parámetros de inteligibilidad 

Los parámetros de inteligibilidad se basan en la relación de la inteligibilidad del 

habla percibida por un oyente con las modulaciones de intensidad en la voz del 

hablante. En esta inteligibilidad influye la posición del oyente, las reflexiones de la sala 

y la intensidad del ruido de fondo. 

2.4.4.1. Índice de transmisión de la palabra (STI)  

El índice de transmisión de la palabra (STI – Speech Transmission Index) es la 

magnitud física medible asociada con la inteligibilidad [26]. De acuerdo con la norma 

[30] el parámetro STI se determina según el método completo descrito en la Norma 

IEC 60268-16 para cada combinación fuente-receptor en la trayectoria de medición. El 

enmascaramiento auditivo, el umbral de audición y las diferencias propias del género 

no están incluidos. Y se debe utilizar un espectro de la palabra unisex, porque el 

resultado medio de los géneros es de interés primordial.  Aunque en programas como 

DIRAC se pude obtener el STI female o male en separado además del STI unisex. 

Para la medida del STI se suelen utilizar señales de ruidos especiales 

moduladas. Sin embargo, también se puede calcular a través del post-tratamiento de 

la respuesta impulsiva según estudios de Schroeder, Rife, Houtgast et al [28]. El STI 

analiza las pérdidas de modulación para 14 frecuencias moduladoras, en las bandas 

de octava de 125 Hz a 8000 Hz. 
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2.4.4.2. Índice de transmisión de la palabra en acústica de 

salas (RASTI)  

El parámetro RASTI (Room Acoustics Speech Transmission Index), es una 

simplificación del parámetro STI. Aunque, actualmente no se utiliza tanto, dando 

preferencia al STI. Su simplificación consiste en reducir el número de frecuencias de 

modulación, así como las bandas de frecuencia que tienen en cuenta. De hecho, se 

consideran solamente dos bandas de octavas, 500 Hz y 2000 Hz, con 4 ó 5 

frecuencias de modulación. 

A continuación se describen dos parámetros más que no están contemplados 

en los grupos mencionados anteriormente y que fueron utilizados en ese estudio. Son 

la medida del nivel de ruido INR (Impulse response to Noise Ratio) y el parámetro JND 

(Just Noticeable Difference), usado como medida para evaluar la similitud entre 

parámetros. 

 

2.4.5. Impulse Response to Noise Ratio (INR) 

El parámetro INR o relación de respuesta impulso a ruido, no se puede 

encuadrar en los tres grupos definidos anteriormente, sino que tiene relación con los 

niveles de señal captados en las medidas. El INR se define como la relación 

logarítmica entre el nivel máximo de la respuesta al impulso y el nivel de ruido; esta 

relación se refleja en la curva de decaimiento (figura 15). Según la norma EN-ISO 

3382-1, el valor de INR debe ser de al menos 35 dB para el cálculo del parámetro T20, 

o 45 dB para un cálculo preciso de T30 [23, 28]. 

 

Figura 15– Ejemplo de curva de decrecimiento de INR [23]. 
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2.4.6. Just Noticeable Difference (JND) 

JND se puede traducir como umbral diferencial, y se define como la mínima 

variación en el valor de un parámetro acústico que sea perceptible por el oyente [31]. 

El JND de un parámetro acústico es actualmente aceptado por la comunidad científ ica 

como el mejor indicador para conocer la percepción subjetiva provocada por una 

variación en dicho parámetro. Puede usarse en muchas áreas: ofrece una orientación 

sobre la precisión con la que deberían medirse los parámetros acústicos objetivos; 

establece la precisión con que los modelos computacionales deberían ser capaces de 

simular un recinto; y es una herramienta fundamental para los expertos en acústica 

cuando quieren evaluar si una alteración en el diseño de una sala será realmente 

apreciada por la audiencia [31]. 

Conviene destacar que todavía no existe un consenso definitivo que acepte por 

igual toda la comunidad científica. Tampoco es posible encontrar valores de JND 

diferentes que dependan de la banda de frecuencia que se estudie – según los 

investigadores que los proponen, éstos sólo son válidos para la banda de 1 kHz – o 

del valor absoluto del parámetro, como cabe suponer que pasa en la realidad, por lo 

que todavía queda camino por recorrer para lograr un estándar comúnmente aceptado 

[31]. 

Como parámetro de la calidad del ajuste entre dos medidas se suele utilizar el 

error relativo a los valores de umbral diferencial (JND), asociados a las 

correspondientes magnitudes acústicas [8]. 

Tabla 1 - Valores de umbral diferencial, JND, asociados a los índices acústicos, según 

UNE EN-ISO 3381-1:2009 y IEC 60268-16:2003 para STI (ODEON) [8, 9, 31]. 

Parámetros JND 
EDT, T20 y T30 5% s 
D50 5% o 0.05 
C50, C80 1 dB 
TS 10 ms 
LF 0.05 
STI 0.03 abs 
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2.5. Programas de simulación acústica 

Esta sección se enfocará solamente en los dos programas computacionales 

para la simulación acústica de salas empleados en este trabajo, a saber: EASE y 

ODEON. Los dos programas son mundialmente conocidos y los más utilizados en 

consultorías de acústica arquitectónica, como también de electroacústica en el caso de 

EASE. 

2.5.1. EASE 

EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) es un software profesional 

de simulación acústica y electroacústica desarrollado en 1990, en su primera versión, 

por el grupo ADA (Acoustic Design Anhert) y distribuido por la empresa Renkus-Heinz 

Inc [21]. El programa es compatible con otros programas de dibujo, facilitando así la 

construcción del modelo geométrico.  

En el programa EASE se obtienen resultados del método estadístico a través 

de las ecuaciones de Sabine (1) y Eyring (2) descritas en la sección 2.2 para una 

primera aproximación del modelo. Además permite realizar cálculos de trazado de 

rayos y aplicando el método de fuente-imagen. EASE incorpora un método de cálculo 

adicional denominado AURA. AURA es una herramienta de análisis acústico de 

recintos (Analysis Utility for Room Acoustic) que utiliza algoritmos de CAESAR  

(acoustic simulation algorithms with EASE) desarrollados en cooperación  con el 

Instituto de Acústica Técnica de la Universidad RWTH de Aachen que reducen el 

tiempo de cálculo requerido y permiten estudios basados en la reflexión abarcando la 

respuesta al impulso. Este método de cálculo está compuesto por un motor híbrido de 

trazado de rayos que combina un modelo de fuente-imagen determinista (con 

utilización de trazado de cono) y métodos de trazado de rayos estocásticos, para 

acelerar el cálculo sin comprometer la precisión [21]. 

El modelo de cálculo Aura tiene como una de sus características la capacidad 

de incluir la dispersión en sus simulaciones. Las características de dispersión de los 

materiales de la pared, cuando se conocen, pueden introducirse en la base de datos 

de materiales de la pared y usarse en el cálculo de las simulaciones. En caso de no 

conocer los coeficientes de cada material, EASE dispone de una función de “Agregar 

dispersión” que determina una cantidad nominal de difusión en las simulaciones. El 

valor predeterminado para superficies sin datos de dispersión define cómo se tratan 

los materiales de pared que no tienen asignadas propiedades de dispersión [21] 
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Según el manual de EASE, en general, un factor de dispersión de banda ancha 

del 20% ha resultado ser una opción factible para la mayoría de los proyectos. Si el 

ambiente tiene paredes lisas y grandes, es posible que un coeficiente de dispersión 

predeterminado del 10% sea adecuado. Si la habitación es muy variada e incluye 

muchas columnas, difusores, muebles u otros elementos, es posible que un 

coeficiente de 40% de la energía reflejada como dispersa en lugar de reflejada 

especularmente sea mejor. Para mayor precisión es necesario definir coeficientes de 

dispersión para cada uno de los materiales de pared en uso [21]. 

2.5.2. ODEON 

ODEON es un programa computacional de modelado acústico de salas basado 

en energía, lo que significa que las ondas sonoras están representadas por rayos. El 

rayo se puede entender como una línea recta que conecta una fuente y un receptor. 

Las reflexiones están representadas por la imagen de fuente generando fuentes 

secundarias, en las que el sonido del receptor puede verse como un rayo de línea, lo 

que anteriormente explicamos en el método de fuente-imagen. Estas simplificaciones, 

con la utilizaciones de los rayos y las fuentes imágenes, permiten calcular la respuesta 

acústica en espacios grandes, mientras se mantiene un tiempo de cálculo corto. Sin 

embargo, la información de fase no está incluida en la propagación del sonido [32]. 

Como EASE, ODEON también es compatible con otros programas de dibujo, 

facilitando a construcción de los modelos geométricos.  

ODEON presenta dos métodos para calcular el decaimiento global sonoro de 

las salas y más el cálculo de la respuesta puntual desde la fuente hasta los receptores, 

son ellos: 

x La estimación rápida (Quick estimate), que está disponible junto con la 

herramienta de materiales, es el método más rápido que permite una evaluación 

rápida del efecto de los cambios en los materiales. Este método debe 

considerarse sólo como una herramienta para obtener resultados preliminares. 

En este método se estima un coeficiente de absorción medio, que se inserta en 

las fórmulas Sabine, Eyring y Arau-Puchades para dar una estimación del tiempo 

de reverberación. En lugar de simplemente tomar las áreas de las superficies y 

multiplicar por los coeficientes de absorción correspondientes para obtener la 

absorción total en la habitación, ODEON también envía ‘partículas’ de la fuente, 

asumiendo condiciones difusas y reflejándolas en direcciones aleatorias, 

manteniendo un conteo en cuantas veces golpean cada superficie. Las 
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superficies que se golpean muy a menudo tienen un mayor peso en el 

coeficiente de absorción promedio general de la habitación [32]. 

x La estimación global (IR) es el método que estima los tiempos de reverberación 

global T20, T30 utilizando el método propuesto por Schroeder, así como la ruta 

libre media, en la cual se genera estimaciones de las curvas de decaimiento. Las 

partículas se envían en direcciones aleatorias desde la fuente y se reflejan 

utilizando el Método de reflexión tardía explicado en seguida. Este proceso es 

análogo al proceso de obtención de la curva de decaimiento corriente, excepto 

que no hay un receptor concreto, y puede llevarse a cabo para tantos rayos 

como desee [32]  

x El tercer método de cálculo utilizado fue de las respuestas de fuentes puntuales, 

las cuales se calculan utilizando un método de cálculo híbrido, donde las 

"reflexiones tempranas" se calculan utilizando una mezcla del método de fuente - 

imagen con el de trazado de rayos, y las "reflexiones tardías" se calculan 

utilizando un proceso especial de trazado de rayos para generar fuentes 

secundarias que irradian la energía localmente desde las superficies de las 

paredes [32]. 

Acerca de la dispersión el cálculo en ODEON considera dos tipos: por un lado 

se calcula la dispersión basada en reflexión temprana, para el método de fuente-

imagen, en la cual cada vez que una fuente-imagen es detectada se inicia un bucle 

interno de rayos (de dispersión), teniendo en cuenta el sonido dispersado que se 

refleja desde esta nueva fuente –imagen (superficie). Es decir, cada vez que se 

detecta una fuente-imagen se simula una fuente de superficie, que emitirá el número 

de rayos de dispersión temprana desde la superficie de la fuente-imagen. Los primeros 

rayos de dispersión son rastreados desde el orden de reflexión actual hasta el orden 

de transición. En cada punto de reflexión de los primeros rayos de dispersión, incluido 

el punto de origen, se crea una fuente de dispersión secundaria [32]. 

Por otra parte se calcula por el método de reflexión tardía, utilizado en el 

método de trazado de rayos, que ocurre para las reflexiones por encima de la orden de 

transición, en la cual se basa en la ley de Lambert mencionado en la sección 2.3.4.3, 

donde si el factor de dispersión es igual a 0 se trata como una reflexión especular y si 

es igual a 1 entonces el rayo se refleja en una dirección completamente aleatoria. En 

este caso, los coeficientes de dispersión son especificados por el usuario. Cada uno 

de los dos efectos de dispersión se modela como función dependiente de la 

frecuencia. Al asignar materiales a las superficies, el usuario puede especificar el 

coeficiente de dispersión en la lista de superficies. Se pueden aplicar coeficientes de 
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dispersión muy pequeños para superficies muy lisas, pero el coeficiente de dispersión 

nunca puede ser 0 [32]. 

Además el cálculo también considera el ángulo de incidencia en la absorción 

de los materiales, a través de algoritmos hechos a partir de valores estadísticos. 

Primeramente, el cálculo analiza si el material es blando o duro, utilizando los 

coeficientes promedios de las bandas de octava de 1 a 4 kHz e implementa una 

combinación adecuada de valores de incidencia aleatoria dependiendo de los 

materiales [32] 
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3 Metodología



3.1. Etapas metodológicas 

La metodología seguida para este estudio se divide en las siguientes etapas 

descritas en la continuación. 

3.1.1. Primera etapa  

La primera etapa incluye la toma de medidas y el análisis de sus resultados. 

Para ello se seleccionó una sala para realización del experimento, se realizó el 

levantamiento físico de la sala, se llevó a cabo la caracterización acústica de la sala 

basada en mediciones sonoras para la obtención de las respuestas al impulso, y se 

procesaron los datos para la obtención del tiempo de reverberación y de los demás 

parámetros típicos en la descripción acústica de salas. 

 

Figura 16– Diagrama 1a etapa  

Los resultados de las medidas se analizaron estadísticamente, buscando 

correlaciones lineales y  no lineales mediante funciones en Matlab. En primer lugar, se 

compararon parámetros obtenidos a partir de los dos tipos de señales de excitación 

utilizados: MLS y e-Sweep. Posteriormente, fueron realizados análisis de correlación 

entre los diferentes parámetros obtenidos con las medidas, para cada señal por 

separado, y por bandas de frecuencia. El diagrama de la figura 16 ilustra el proceso de 

análisis seguido. 
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Figura 17–  Diagrama de Medición y análisis 

3.1.2. Segunda etapa 

La segunda etapa consistió en la simulación acústica de la misma sala, con sus 

procedimientos, configuraciones y métodos de análisis asociados. Primeramente se 

creó el modelo digital de la sala con un software de dibujo, y se importó el modelo 

geométrico para los dos programas computacionales de simulación acústica a la vez, 

EASE y ODEON, y luego, se ejecutaron las simulaciones acústicas en los dos 

softwares, conforme al diagrama de la figura 18. 

Se desarrollaron varios modelos hasta encontrar uno para cada software que 

fuera validado para los métodos estadístico y geométrico con respecto al valor 

promedio para la sala del parámetro tiempo de reverberación, en ese caso el T20, de 

forma promediada. Para la validación de los modelos se utilizaron los valores de T20 

proporcionados por los simuladores y se compararon con el promedio de los valores 

correspondientes a las medidas. Los datos primeramente fueron tratados 

estadísticamente por el teorema de Chauvenet [33], que será detallado en el capítulo 

4. Los promedios de las medidas y de los resultados de simulaciones esos fueron 

comparados en términos de JND, calculados conforme a la normativa EN-ISO 3382-1 

[9] citada anteriormente.  
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Figura 18– Diagrama 2a etapa – simulación acústica 

3.1.3. Tercera etapa 

La tercera etapa consiste en una segunda validación de los modelos mediante 

comparación entre resultados proporcionados por los dos programas distintos, y de 

estos con las medidas, e incluyendo análisis de correlaciones entre resultados además 

de comparación de valores promedio. Para realizar estas comparaciones, fue 

necesario obtener todos los parámetros en las mismas bandas de frecuencia, teniendo 

en cuenta que en EASE se calculan en bandas de tercio de octava y ODEON de 

octava. Para homogeneizar los cálculos, y teniendo en cuenta que EASE permite 

exportar respuestas al impulso, se optó importar las respuestas al impulso generadas 

por EASE desde el software ODEON, y calcular los parámetros con este. Con el fin de 

hacer uniformes también los algoritmos de cálculo, también se importaron las 
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respuestas al impulso medidas con DIRAC desde ODEON. De esta manera obtuvimos 

todos los parámetros en bandas de octava, y calculados con los mismos algoritmos. El 

proceso completo se ilustra en el diagrama de la figura 19. 

 

Figura 19– Diagrama 3a etapa – comparación de resultados 

Una vez calculados los parámetros en bandas de octava, se analizaron las  

correlaciones entre los parámetros calculados con DIRAC y calculadas con ODEON, y 

también entre los pares de simulaciones con software y parámetros de scattering 

diferentes (EASE SC20 y ODEON SC20,  EASE SC 40 x ODEON SC50). Por último 

se estudiaron las correlaciones entre cada simulación y las medidas para los dos tipos 

señales, con los parámetros calculados a través de los programas DIRAC y ODEON. 
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Figura 20– Diagrama de correlaciones entre medidas x simulaciones 

3.1.4. Cuarta etapa 

Para la última etapa fue utilizado un algoritmo de búsqueda ortogonal para la 

clasificación y selección de parámetros de modo no supervisado, concretamente, 

propuesto por Wei y Billings [11]. El algoritmo fue aplicado para los parámetros 

obtenidos a partir de medidas y calculados por DIRAC y por ODEON, y a partir de las 

simulaciones de EASE y ODEON, calculados por ODEON. Con los resultados 

obtenidos, se identificaron los parámetros que describen en mayor medida al conjunto 

formado por todos ellos, y que por tanto pueden ser utilizados como referencia para la 

validación entre datos medidos y simulados.  

3.2. Características de la sala 

Para ese estudio se trabajó sobre una sala tipo open-plan, ubicada en edificio 

de La Arboleda, en Campus-Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (figura 

21). Para empezar el estudio, en primero lugar fueran tomadas in situ las medidas 

geométricas de la sala con auxilio de una cinta métrica y un medidor de distancia a 

laser fornecidos por el laboratorio de acústica de la Escuela técnica superior de  

ingeniería y sistemas de telecomunicación (ETSIST). Además fueron identificados los 

materiales utilizados en cada superficie. En ese caso, la identificación fue realizada por 

observación, a partir de la experiencia personal propia, pues no fue posible averiguar 

la especificación de cada uno de los materiales, ni las estructuras existentes por detrás 

de cada material. El modelo geométrico fue realizado en el programa SketchUp [34] 

(figuras 22 y 23), pues además de ser gratuito y de fácil manejo, es compatible con los 

programas de simulación acústica que van fueron utilizados. 
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Figura 21– Ubicación del edificio de La Arboleda. 

Las características generales de la sala se resumen a continuación: 

x Volumen = 1220,27m3 

x Altura libre = 2,80m   

x Techo = parte en yeso y parte en placas de material absorbente 

x Tabiques = cartón yeso y ladrillo enfoscado y pintado 

x Ventanas = vidrio simples 

x Mamparas = vidrio simples 

x Piso = flotante acabado en madera 

x Muebles = madera compensada (4 mesas largas con medidas de 
1,20m x 7,0m, disponibles para 48 personas de momento) – sin sillas 

x Puertas = madera 

x Pilares = hormigón pintado 
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Figura 22– Modelo geométrico realizado de la sala (plano sin escala; 

 medidas en metros) 

 

Figura 23– Modelo geométrico realizado de la sala (perspectiva sin escala) 
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3.3. Instrumentación y medidas acústicas 

En la sala tomada como referencia se realizaron las medidas de los parámetros 

acústicos en la situación actual de la sala. Los procedimientos de medidas se basaron 

en la norma UNE-EN-ISO 3382-1 [9] y UNE-EN-ISO 3382-2 [10]. Aunque para oficinas 

diáfanas haya una norma específica, la UNE-EN-ISO 3382-3 [30], considerando que el 

objetivo de este estudio no es determinar la calidad acústica de la sala, sino estudiar la 

validación del modelo geométrico, se tomó como referencia la normas anteriormente 

mencionadas, las cuales describen los parámetros deseados para análisis y los 

procedimientos de tomadas de medidas.  

Las medidas fueran hechas en el día 30 de mayo de 2018, a partir de las 9:30 

h y hasta las 13 h. Fueron utilizadas 3 posiciones de fuente y 9 posiciones de 

micrófono. En total se tomaron medidas en 8 puntos para cada fuente (1 punto para 

cada fuente fue descartado por la proximidad de la propia fuente). Resultaron en total 

24 combinaciones de fuente y micrófono, caracterizando el Método de Precisión, 

según la norma [10] y conforme la tabla 2. La temperatura y humedad del recinto eran 

aproximadamente 24,7oC y 50%, respectivamente, con los equipos de aire 

acondicionado operando. 

Tabla 2 – Números mínimos de posiciones y mediciones [10] 

 

La fuente sonora utilizada, fue una fuente dodecaédrica omnidireccional a una 

altura de 1,50m (figura 24), y sus posiciones fueron elegidas distantes de superficies 

reflectoras al menos 1,0m. Fueran tomadas precauciones para que no hubiera 

sobresaturación en ninguna fase del equipo de medición.  
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Figura 24– Fuente dodecaedrica omnidireccional 

En cada punto de medida fueran utilizados 2 tipos de micrófonos, uno 

omnidireccional modelo CK92 y otro bidireccional tipo CK94, ambos de AKG (figura 

25) [35], siguiendo las directrices de la norma, a una altura de 1,20m. Las 

directividades y ganancias de los micrófonos se dan en las figuras 26 y 27. Para la 

distribución de las posiciones en la sala (figura 28 y 29), se tomaron con referencia 

puntos cerca donde están los puestos de trabajos, más 2 puntos donde no habían 

puestos para el control del ambiente, todos los puntos distantes de superficies 

reflectoras (min 1,0 m) y distantes de la fuente (min 1,50 m).  

 
 
Figura 25–  Pre amplificador SE300B, Capsulas de los Micrófonos CK92 y CK94 de AKG. [35] 
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Figura 26– Respuesta en frecuencia del Micrófono CK92 de AKG [35] 

 

Figura 27– Respuesta en frecuencia del Micrófono CK94 de AKG [35] 
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Figura 28– Ubicación de los puntos de fuentes y micrófonos – Plano sin escala. 

 

Figura 29– Ubicación de los puntos de fuentes y micrófonos –Perspectiva sin escala. 
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Para la ejecución de las medidas y obtención de las respuestas al impulso fue 

utilizado el software DIRAC, de Bruel & Kjaer [36] (figura 30), una tarjeta de sonido tipo 

UltraLite-mk3 Hybrid marca Motu [37] con ganancia de 35 dB en cada canal (figura 

31), para emitir las señales y grabar las respuestas impulsivas de la sala, además un 

amplificador sonoro XLS 2002 de la marca CROW [38] (figura 32).  

 

Figura 30– Sistema de medidas - adaptado de [36]. 

Fueron utilizadas 2 tipos de señales, generadas internamente por DIRAC: e-

Sweep (Exponential Sweep o ESW) que consiste en una señal sinusoidal cuya 

frecuencia se incrementa exponencialmente con el tiempo, y por otro lado la señal 

MLS (Maximum Lenght Sequence) basada en una secuencia pseudoaleatoria con 

espectro similar al del ruido rosa, con una duración de 5,46s, y una ganancia tal en el 

amplificador para que se obtuviera amplia cobertura de la señal generada. Además 

fueran realizadas 2 medidas con cada señal en cada punto, totalizando 96 medidas. 

 

Figura 31– Tarjeta de sonido UltraLite-mk3 Hybrid, motu [37]. 
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Figura 32– Amplificador XLS 2002, de Crown. 

3.4. Simulación acústica 

Con la base de datos del modelo geométrico levantado a partir de las medidas 

y de los parámetros acústicos estimados para los materiales de la sala en estudio, fue 

generado el mismo modelo de sala en los programas EASE y ODEON, ambos con la 

licencia de uso de del laboratorio de acústica de la ETSIST, de la UPM. En ambos 

programas fueron modelados los mismos materiales con los mismos coeficientes de 

absorción. En la tabla 3 se detallan los materiales y sus respectivos coeficientes de 

absorción especificados para cada banda de frecuencia de tercio de octava. 

 



 

Tabla 3 - Coeficientes de absorción de los materiales modelados. 

 

 

materiales 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Window glass 0,35 0,35 0,32 0,28 0,25 0,23 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

window dp 0,25 0,25 0,2 0,15 0,1 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
plywood 2 0,05 0,05 0,03 0,02 0 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,02 0,02
door hollw 0,15 0,15 0,13 0,12 0,1 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

generic floor wood on concret 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
generic gypsun 3cm air 0,3 0,3 0,27 0,23 0,2 0,15 0,1 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

generic gypsum 65cm air 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
pntd brick 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

generic concret painted 0,12 0,1 0,08 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Techos 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000

SIM 1 -Dune second Arm 0,44 0,31 0,34 0,27 0,36 0,45 0,53 0,61 0,61 0,56 0,55 0,53 0,50 0,46 0,44 0,37 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29
SIM 2 -ceiling sahara Arm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,60 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,73 0,70 0,70 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,30

SIM 3 -advantage E ecophon 0,10 0,10 0,10 0,35 0,35 0,35 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90



La etapa de simulaciones fue estructurada en 2 fases, tal como se muestra en 

el diagrama de la figura 16. En la primera fase se hicieron 3 simulaciones en cada 

programa, manteniendo constantes todos los materiales, con excepción de los techos, 

y las configuraciones de los cálculos. Es decir, en cada simulación se modificaron 

únicamente los materiales del techo con el fin de obtener resultados lo más próximos a 

los medidos in situ. En cuanto a la configuración del cálculo se seleccionaron 

parámetros de scattering del 20% en ambos los programas y los demás de atributos 

como las figuras 33 y 34. 

Para la segunda fase, se analizó el efecto del cambio en el factor de scattering. 

Para ello se seleccionó el mejor modelo de los 3 simulados en la primera fase (con un 

scattering del 20%), y se incrementó el factor de scattering hasta un 50% en ODEON 

(valor por defecto en ODEON para scattering mediano) y hasta un 40% en EASE 

(valor también estándar en EASE). No se especificó dependencia del coeficiente de 

scattering con la frecuencia, por no disponer de esos datos y por ser el acabado de las 

superficies bastante uniforme. En las figuras 35 y 36 se muestran las configuraciones 

de los modelos con scattering del 40% y el 50%. 

 

Figura 33– Configuraciones de cálculo del método geométrico (AURA) en EASE con 

scattering de 20% (SC20) 
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Figura 34– Configuraciones de cálculo del método geométrico (Multi-point response) en 

ODEON con scattering de 20% (SC20). 

 

Figura 35– Configuraciones de cálculo del método geométrico (AURA) en EASE con 

scattering de 40% (SC40) 
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Figura 36–  Configuraciones de cálculo en método geométrico (Multi-point response) en 

ODEON con scattering de 50% (SC50). 

3.4.1. EASE 

Del programa EASE se utilizaron los resultados del método estadístico (Sabine 

y Eyring) para una primera validación del modelo con respecto al tiempo de 

reverberación (parámetro T20). En ese caso se utilizaron los valores promedio tanto 

de las medidas como de las simulaciones. Después de validado el modelo por el 

método citado, se hizo el cálculo por el método AURA para realizar las pruebas y 

obtener todos los demás parámetros. En las figuras 37 y 38 se muestra el modelo 

creado en EASE. 
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Figura 37– Modelo geométrico en EASE con fuentes y micrófonos 

 

Figura 38–  Modelo geométrico en EASE – Vista interna 

3.4.2. ODEON 

Para la creación del modelo en ODEON se tomó la misma base del modelo 

realizado en SketchUp, y ese fue exportado al formato dxf, que se importó en ODEON. 

En el programa ODEON la primera aproximación también se basó en los resultados 

del método estadístico (Sabine, Eyring y Arau) para el parámetro de tiempo de 

reverberación T20 a través de la opción Quick estimate. Luego se realizaron los 

cálculos de los demás parámetros por respuesta al impulso y para la opción Multi-point 
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response que es el cálculo geométrico que considera punto a punto. El las figuras 39 y 

40 se muestra el modelo ejecutado en ODEON. 

 

Figura 39– Modelo geométrico en ODEON con fuentes y micrófonos añadidos 

 

Figura 40– Modelo geométrico en ODEON. 
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3.5. Algoritmo de selección y clasificación de 

parámetros 

Con los datos generados tanto de las medidas in situ cuanto de las 

simulaciones, se obtén una gran cuantidad de información, es decir, se obtén diversos 

parámetros y cada parámetro con una información en cada bandas de frecuencia de 

octavas, además con diversos puntos, repeticiones, señales distintas, etc. Con el 

objetivo de buscar otros parámetros para validar los modelos de simulación, además 

del tiempo de reverberación, se busca, a través del algoritmo de clasificación y 

selección de parámetros, cual parámetro se muestra con mayor grado de importancia 

a los demás. Con la idea de seleccionar los más relevantes con el fin último de intentar 

proponer un sistema de validación que requiera la evaluación de sólo unos pocos 

parámetros. 

El algoritmo que se presenta a continuación tiene el objetivo de seleccionar 

subconjuntos de parámetros con el fin de reducir las dimensiones de conjuntos de 

datos. Al abordar la reducción de dimensiones en los datos, frecuentemente es 

deseable no solamente una reducción de la dimensión del espacio, por ejemplo 

combinando variables, sino también la reducción del número de variables que 

necesitan ser consideradas o medidas [11]. Para esos casos, se utilizan métodos de 

selección de variables o parámetros que buscan subconjuntos óptimos o sub-óptimos 

de los parámetros originales, intentando preservar la información contenida por el 

conjunto original de variables. La hipótesis de partida es que en muchos casos hay 

variables no relevantes que solamente complican a la inspección y modelado de los 

datos, sin que ofrezcan información adicional, sea por redundancia o irrelevancia, y 

por lo tanto se podrían ignorar [11]. 

El algoritmo utilizado es un algoritmo de busca ortogonal directa (FOS – 
forward orthogonal search) que maximiza la dependencia general (MOD – maximizing 
the overall dependency) para la detección de variables significativas y genera una lista 

de prelación de los parámetros utilizados, ordenado de acuerdo con su contribución 

porcentual a la variabilidad total o, dicho de otro modo, a la capacidad de representar 

al conjunto de datos originales [11]. El método combina el esquema de 

ortogonalización directa con la maximización de la dependencia general. Las variables, 

es este caso los parámetros acústicos por banda de frecuencia, se seleccionan de 

manera gradual, de una en una, estimando en cada paso la capacidad de cada posible 

subconjunto ampliado de variables para representar las características generales del 
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conjunto. Se emplea una función de correlación al cuadrado como criterio para medir 

la dependencia entre las variables o parámetros [11]. 

Para la utilización del algoritmo se partió del conjunto de datos medidos y 

simulados, creándose una matriz S= [nxM], donde n es el número de respuestas al 

impulso obtenidas (tanto medidas como simuladas), y M es el número de parámetros 

calculados, contando cada banda de frecuencia en separado (EDT 63 Hz, EDT 125 

Hz,[…] T20 63 Hz, T20 125 Hz […]). La organización de los datos se ilustra en la figura 

41. Los datos de la matriz son tomados como vectores columna 𝑧𝑖⃗⃗     (figura 42). 

 

 

Figura 41– Organización de los datos en la matriz. 

 

Figura 42– Matriz de vectores S=nxM. 
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Con los vectores 𝑧1⃗⃗  ⃗ …  𝑧𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ , se calcula el coeficiente de correlación cuadrática, 

formando la nueva matriz R [MxM], que será compuesta por valores de SC(𝑧1,⃗⃗⃗⃗    𝑧2⃗⃗  ⃗), 

SC(𝑧1,⃗⃗⃗⃗    𝑧3⃗⃗  ⃗), SC(𝑧𝑚,⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   𝑧𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗), conforme la siguiente ecuación. 

𝑆𝐶(𝑥 , 𝑦  ) =  
(𝑥   ⋅ 𝑦 )2 
|𝑥 |2. |𝑦 |2

  (16) 

De la matriz R, se calcula la media de cada columna  𝑅�̅� y se selecciona la que tiene el 

mayor valor (figura 43), asumiendo que la columna identifica a la variable más 

relacionada con el resto 𝑧𝑗MAX⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Figura 43– Selección de la columna de mayor valor de la Matriz R. 

A partir de esa selección, se calcula una nueva matriz R[M-1 x  M-1) que 

describe las correlaciones entre las componentes de las variables originales 

ortogonales a 𝑧𝑗MAX⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. De la nueva matriz, nuevamente se busca el valor medio de cada 

columna y se encuentra un nuevo parámetro que será el que mejor describa la parte 

del conjunto de datos no descrita por 𝑧𝑗MAX⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. El proceso se repite tantas veces como 

parámetros se desee seleccionar.  
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4 Resultados 
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4.1. Análisis de medidas 

4.1.1. Correlación de parámetros medidos con 

diferentes señales de excitación 

Este primer análisis se centra en la correlación de los parámetros calculados a 

partir de medidas de respuestas al impulso obtenidas con señales MLS y barrido de 

frecuencia exponencial (e-Sweep). Tanto las medidas como los cálculos de los 

parámetros fueron realizados con el software DIRAC, de Bruel & Kjaer. Los 

parámetros fueron obtenidos en bandas de octava y de tercio de octava.  

Primeramente se analizaron los valores de INR obtenidos a partir de las 

respuestas al impulso para las dos señales con el objetivo de corroborar que las 

medidas realizadas tenían la calidad mínima necesaria para los cálculos de los 

parámetros. Por ejemplo, la norma [9] especifica una INR mínima de 35 dB para 

determinar T20, y de 45 dB en el caso de T30. 

Figura 44– Valores de INR con señal MLS y e-Sweep 

En el gráfico de la figura 44 se muestran los valores de INR para la señal MLS 

en rojo y para e-Sweep en azul. Se percibe que en la frecuencia de 63 Hz muchos 

puntos se quedaron por debajo de 35 dB, por lo que la medidas de tiempo de 

reverberación no son consideradas válidas para esa banda de frecuencia. En el gráfico 

también se nota la evidente diferencia entre las dos señales, logrando mejores valores 

de INR con e-Sweep que con la señal MLS. 
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Para analizar estos resultados de INR, se aplicó el test de Wilcoxon, que se 

utiliza para comparar dos muestras que están emparejadas o relacionadas. Este test 

se limita identificar la presencia o ausencia de diferencias significativas entre las 

medias de los grupos [39]. Los cálculos fueron realizados a través de funciones en 

MATLAB. Como resultado se obtuvieron los resultados de la tabla 4, desglosados por 

banda de octava. 

Tabla 4 – Tabla de resultados del test de Wilcoxon para las señales MLS y e-Sweep. 

Frecuencia 
(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

p-valor <0.004±0.002 =0±0.000 =0±0.000 =0±0.000 =0±0.000 =0±0.000 =0±0.000 =0±0.000 
Significación 
estadística 99.6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Los resultados aplicando el test de Wilcoxon permiten asegurar que con la 

señal e-Sweep se obtuvieron valores de relación señal/ruido o INR significativamente 

mejores para todas las bandas de frecuencia, con un nivel de significación de 

prácticamente el 100% en todas ellas. 

En la continuación, con los parámetros obtenidos a partir de ambas señales, se 

calcularon los coeficientes de correlación de Pearson, el Coeficiente de determinación 

(R2), el coeficiente de correlación de Spearman y su correspondiente p-valor (que es la 

probabilidad de que los resultados de Spearman sean producto del azar). Los 

coeficientes de correlación se utilizan para comparar dos variables, analizando el 

comportamiento de una variable en relación a la otra. Es decir, si es una correlación 

directa (positiva) significa que cuando una variable aumenta la otra también aumenta, 

y si es una correlación indirecta (negativa) significa que mientras una variable aumenta 

la otra decrece [39]. 

Los cálculos fueron realizados para cada banda de frecuencia, usando el canal 

del micrófono omnidireccional, con excepción para los parámetros LF y LFC que 

necesitan el uso del canal del micrófono bidireccional, y para cada parámetro por 

separado (RT, T30, T20, EDT, Ts, BR, C50, D50, STI, TR, RASTI, ECspeech, LF, 

LFC). Para los cálculos estadísticos y generación de las gráficas se utilizó el software 

MATLAB. Las correlaciones tuvieron en cuenta las posiciones de los micrófonos, es 

decir, las parejas analizadas siempre fueron en la misma situación, solamente 

cambiando la señal utilizada. Ese análisis se considera importante para comprender 

las diferencias y similitudes entre el comportamiento de las dos señales. 

El estudio se realizó con una resolución espectral de tercio de octava. Sin 

embargo, para mostrar los siguientes resultados se optó por hacerlo en bandas de 
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octava, por motivos de claridad y de síntesis. El espectro de frecuencias bajo estudio 

comprende entre los 63 Hz y los 8000 Hz, límites condicionados por los sistemas de 

medición.  

En los resultados de las siguientes tablas, se marcan los valores de 0 a 0,4 en 

color rosado que quiere decir que hay poca correlación (lineal en el caso de Pearson y 

monótona, posiblemente no lineal, para el caso de Spearman), los valores entre 0,4 a 

0,7 fueron marcados en amarillo, significando correlaciones medias, y en verde los 

valores de 0,7 a 1,0, que representa correlaciones altas entre el conjunto de datos 

analizados. Además, se muestra a continuación de cada tabla el correspondiente 

gráfico de dispersión de los parámetros para dos frecuencias, 250 Hz y 1000 Hz. 

Tabla 5 - Análisis de correlación para RT entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro RT 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.5411 0.7239 0.6598 0.644 0.6613 0.8183 0.4728 0.7758 

R2 0.2928 0.5240 0.4353 0.4147 0.4373 0.6696 0.2235 0.6019 
Spearman 0.557 0.7288 0.6063 0.7027 0.6573 0.4729 0.5018 0.4986 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 5.94E-04 2.91E-04 3.15E-04 

 

 
Figura 45–  Gráfico de dispersión del parámetro RT, para 250Hz 

 
Figura 46–  Gráficos de dispersión del parámetro RT, para 1000Hz. 

Para el parámetro RT los resultados obtenidos demuestran que sólo tuvo altas 

correlaciones en algunas frecuencias, sin embargo se mantuvieron correlaciones 
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medianas en las demás bandas de frecuencia. En los gráficos se ve la dispersión de 

muchos puntos que indican una relación menos lineal de lo esperada. 

El parámetro T30 se muestra con un resultado parecido al de RT, no 

obteniendo altas correlaciones entre las señales. Es destacable que para ambos 

parámetros son imprescindibles valores de INR mayores que 45 dB para sus cálculos, 

valores que no se obtuvieron con la señal MLS, lo que ha podido influir en los 

resultados y, como consecuencia, en la baja correlación con los resultados de la señal 

e-Sweep. 

Tabla 6 - Análisis de correlación para T30 entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro T30 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.0408 0.7198 0.2748 0.6345 0.798 0.6914 0.5928 0.6958 

R2 0.0017 0.5181 0.0755 0.4026 0.6368 0.4780 0.3514 0.4841 
Spearman 0.3957 0.792 0.5091 0.6939 0.653 0.3859 0.4891 0.4757 

p-valor 3.30E-03 <0.0001 2.41E-04 <0.0001 <0.0001 <0.0001 4.00E-04 5.55E-04 
 

 
Figura 47–  Gráficos de dispersión del parámetro T30, para 250Hz. 

 
Figura 48–  Gráficos de dispersión del parámetro T30, para 1000Hz. 
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Tabla 7 - Análisis de correlación para T20 entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro T20 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.2753 0.8615 0.8804 0.7549 0.8132 0.838 0.7754 0.829 

R2 0.0758 0.7422 0.7751 0.5699 0.6613 0.7022 0.6012 0.6872 
Spearman 0.4389 0.8668 0.9056 0.7616 0.7119 0.5099 0.555 0.7008 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 2.36E-04 <0.0001 <0.0001 
 

 
Figura 49–  Gráficos de dispersión del parámetro T20, para 250Hz. 

 
Figura 50–  Gráficos de dispersión del parámetro T20, para 1000Hz. 

En cuanto al parámetro T20, sus valores muestras una correlación más 

elevada entre las dos señales, con excepción de la banda de frecuencia de 63 Hz, en 

la cual la señal de excitación MLS tampoco logró los valores de INR especificados 

para el cálculo de T20. 

Tabla 8 - Análisis de correlación para EDT entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro EDT 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.9573 0.9783 0.8635 0.8885 0.6747 0.8608 0.8445 0.8655 

R2 0.9164 0.9571 0.7456 0.7894 0.4552 0.7410 0.7132 0.7491 
Spearman 0.9514 0.9701 0.8584 0.875 0.5574 0.8707 0.864 0.826 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 
 



 

 64 

 

Figura 51–  Gráficos de dispersión del parámetro EDT, para 250Hz. 

 

Figura 52–  Gráficos de dispersión del parámetro EDT, para 1000Hz. 

El parámetro EDT hubo correlaciones altas entre las señales, se recalca solo la 

frecuencia de 1000 Hz que no ha obtenido buena correlación, quedando con una 

correlación mediana. En el gráfico se observa que para esa frecuencia hay mucho más 

dispersión de los datos analizados. 

Tabla 9 - Análisis de correlación para BR entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro BR 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 

R2 0.2896 0.2896 0.2896 0.2896 0.2896 0.2896 0.2896 0.2896 
Spearman 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488 

p-valor 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 4.11E-04 
 

 
Figura 53–  Gráficos de dispersión del parámetro BR, para 250Hz. 
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Para el parámetro BR, se obtienen solamente correlaciones mediadas, en las 

frecuencias se mantienen los resultados por ser un resultados de valor único, no 

variando con la frecuencia. Lo mismo pasa con el parámetro TR, solamente se 

presentan correlaciones medianas y los resultados son de valor único para todas las 

frecuencias. Se recalca que los parámetros BR y TR son dependientes de RT. 

Tabla 10 - Análisis de correlación para TR entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro TR 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 

R2 0.2694 0.2694 0.2694 0.2694 0.2694 0.2694 0.2694 0.2694 
Spearman 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 

p-valor 2.10E-03 0.0021 2.10E-03 2.10E-03 2.10E-03 2.10E-03 2.10E-03 2.10E-03 
 

 
Figura 54–  Gráficos de dispersión del parámetro TR, para 250Hz 

Tabla 11 - Análisis de correlación para Ts entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro Ts 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.9099 0.9901 0.9511 0.952 0.9742 0.914 0.9068 0.9065 

R2 0.8279 0.9803 0.9046 0.9063 0.9491 0.8354 0.8223 0.8217 
Spearman 0.9347 0.9926 0.9356 0.9341 0.9666 0.9184 0.88 0.9106 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

En cuanto a los parámetros energéticos, para Ts existen altas correlaciones 

para todas las bandas de frecuencia, y se observa en los gráficos de dispersión esa 

linealidad. El parámetro C50, también presenta altas correlaciones en sus resultados, 

con excepción de la banda de 250 Hz, que en la que correlación es mediana. Por otra 

parte, el parámetro D50 presenta altas correlaciones para todas las bandas de 
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frecuencia. Por contra, los resultados del parámetro ECspeech indican una muy baja 

correlación entre señales. 

 

Figura 55 –  Gráficos de dispersión del parámetro Ts, para 250Hz y 1000Hz. 

 

Figura 56 –  Gráficos de dispersión del parámetro Ts, para 250Hz y 1000Hz. 

Tabla 12 - Análisis de correlación para C50 entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro C50 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.8361 0.9297 0.6576 0.8923 0.8694 0.8451 0.8529 0.89 

R2 0.6991 0.8643 0.4324 0.7962 0.7559 0.7142 0.7274 0.7921 
Spearman 0.8139 0.9326 0.5667 0.8373 0.8485 0.8625 0.8528 0.8862 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

 

Figura 57 –  Gráficos de dispersión del parámetro C50, para 250Hz. 
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Figura 58 –  Gráficos de dispersión del parámetro C50, para 1000Hz. 

Tabla 13 - Análisis de correlación para D50 entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro D50 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.9529 0.9821 0.9411 0.9198 0.9127 0.8941 0.9108 0.9025 

R2 0.9080 0.9645 0.8857 0.8460 0.8330 0.7994 0.8296 0.8145 
Spearman 0.947 0.9874 0.9318 0.8862 0.898 0.9029 0.8645 0.9019 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

 

Figura 59 –  Gráficos de dispersión del parámetro D50, para 250Hz. 

 

Figura 60 –  Gráficos de dispersión del parámetro D50, para 1000Hz. 
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Tabla 14 - Análisis de correlación para ECspeech entre señales MLS y barrido 

de frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro ECspeech 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.1918 0.1918 0.1918 0.1918 0.1918 0.1918 0.1918 0.1918 

R2 0.0368 0.0368 0.0368 0.0368 0.0368 0.0368 0.0368 0.0368 
Spearman 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 

p-valor 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
 

 

Figura 61 –  Gráficos de dispersión del parámetro ECspeech. 

Los parámetros de inteligibilidad, STI y RASTI, tienen valores únicos, no 

dependientes de la frecuencia, y en ambos casos tienen correlaciones muy elevadas 

entre los dos tipos de señales. 

Tabla 15 - Análisis de correlación para STI entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro STI 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 

R2 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 
Spearman 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

 
Figura 62 –  Gráficos de dispersión del parámetro STI, para 250Hz. 
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Figura 63 –  Gráficos de dispersión del parámetro STI, para 1000Hz. 

Tabla 16 - Análisis de correlación para RASTI entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro RASTI 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 

R2 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 
Spearman 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

 

Figura 64 –  Gráficos de dispersión del parámetro RASTI, para 250Hz y 1000Hz. 

 

Figura 65 –  Gráficos de dispersión del parámetro RASTI, para 250Hz y 1000Hz. 
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En lo que se refiere a los parámetros espaciales, tanto para el parámetro LF 

como para el LFC, en general, se obtienen correlaciones altas entre señales. Salvo 

para la banda de 63 Hz que es especial por tener un INR muy bajo, en general la 

correlación de los parámetros espaciales es más alta para bajas que para altas 

frecuencias, lo que se puede verificar tanto en las tablas (tabla 17 y 18) como los 

gráficos de dispersión (figura 66 a 69). 

Tabla 17 - Análisis de correlación para LF entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro LF 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.8602 0.9751 0.896 0.7406 0.7103 0.7134 0.7963 0.7992 

R2 0.7399 0.9508 0.8028 0.5485 0.5045 0.5089 0.6341 0.6387 
Spearman 0.7149 0.9295 0.9554 0.7924 0.8807 0.6426 0.7789 0.7849 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 

 

Figura 66 –  Gráficos de dispersión del parámetro LF, para 250Hz y 1000Hz. 

 

Figura 67 –  Gráficos de dispersión del parámetro LF, para 250Hz y 1000Hz. 

Tabla 18 - Análisis de correlación para LFC entre señales MLS y barrido de 

frecuencia (e-Sweep) 

Parámetro LFC 

Frecuencia 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Pearson 0.7775 0.9582 0.9651 0.8453 0.8948 0.8092 0.7711 0.7987 

R2 0.6045 0.9181 0.9314 0.7145 0.8007 0.6548 0.5946 0.6379 
Spearman 0.7996 0.9318 0.9592 0.8654 0.8366 0.7799 0.7722 0.7769 

Casualidad <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
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Figura 68 –  Gráficos de dispersión del parámetro LFC, para 250Hz. 

 

Figura 69 –  Gráficos de dispersión del parámetro LFC, para 1000Hz. 

Fue observado de los resultados presentados que el comportamiento del 

coeficiente de Spearman y el de Pearson es similar, y que no hay casos en que el 

coeficiente de Spearman sea notablemente más alto que el de Pearson. Eso quiere 

decir que cuando existe correlación se corresponde con una relación lineal, y en ese 

caso puede ser evaluada con el coeficiente de Pearson, el de Spearman no aporta 

información adicional. Por lo tanto, en lo que sigue se analizan los valores del 

coeficiente de Pearson. 

De manera general, podemos comentar que se pudo observar en las tablas 

que los parámetros Ts, D50, STI y RASTI, LF y LFC muestran relaciones muy lineales 

entre los valores calculados a partir de ambas señales, con valores en los coeficientes 

de Pearson de entre 0,71 y 0,99. Es decir, los parámetros obtenidos a partir de 

diferentes tipos de señales poseen bastante concordancia entre ellos, lo que corrobora 

con otros estudios de comparación de medidas con diferentes señales [40]. 

Para los parámetros EDT y C50 se obtuvieron correlaciones altas, pero en 

alguna frecuencia, como en 1000 Hz para EDT y 250 Hz para C50 el coeficiente de 

correlación se quedó en valores medianos, entre 0,65 y 0,67.  

Para el parámetro T20 tenemos que las correlaciones fueron altas, de 0,75 a 

0,88, con excepción de la banda de 63 Hz, para la cual fue baja. Sin embargo, para los 

parámetros RT y T30 no se obtuvieron correlaciones elevadas, sólo en algunas 

bandas de frecuencia los coeficientes de correlación se acercaron a 0,8. Para 

interpretar esta falta de correlación es importante recalcar que el INR no alcanzó los 
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mínimos valores necesarios para que los cálculos de esos parámetros fueran 

correctos según la normativa, principalmente para señal MLS; con la señal e-Sweep se 

obtuvieron mejores valores de INR. 

Los parámetros BR y TR tuvieron un correlación mediana, de 0,51 a 0,53. Por 

otra parte el parámetro ECspeech, tuvo poca correlación entre las dos señales. 

Es decir, que los parámetros que obtuvieron altas correlaciones entre las 

medidas, son ellos T20, EDT, Ts, C50, D50, STI, RASTI, LF y LFC, son parámetros 

que poseen más fiabilidad de los resultados, una vez que se obtuvieron valores 

correlacionados resultantes de métodos distintos de obtención de la respuesta al 

impulso. 

4.1.2. Correlación entre parámetros 

El propósito del siguiente análisis es estudiar las relaciones entre los diferentes 

parámetros calculados con DIRAC a partir de las respuestas al impulso, parámetros 

para los que, aun teniendo definiciones diferentes, pueden existir correlaciones. Para 

ello se calculó el coeficiente de correlación lineal o de Pearson entre parámetros 

obtenidos a partir de la misma señal de excitación. Los parámetros analizados fueron 

los ya mencionados anteriormente (INR, RT, T30, T20, EDT, Ts, BR, C50, D50, STI, 

TR, RASTI, ECspeech, LF, LFC), más la distancia de la fuente al micrófono, para las 

dos señales (MLS y e-Sweep) por separado.  

Con el fin de lograr una mayor claridad, los resultados siguientes se mostrarán 

en fichas. Cada ficha incluye los resultados de correlación de cada parámetro con los 

demás, tanto en forma de tabla como de gráfico de barras. Tanto tablas como gráficos 

se separan por el tipo de señal. Nuevamente, por motivos de síntesis se muestran los 

resultados solamente en bandas de octava. Los valores numéricos de las tablas son 

resaltados en color rosado para valores de 0,0 a 0,4, sean positivos o negativos, en 

amarillo para valores intermedios de 0,4 a 0,7, positivos o negativos, y en verde para 

valores de 0,7 a 1,0 también positivos o negativos.  
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Parámetro: RT 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 
 

 

 
Comentarios: 
El parámetro RT obtuvo mayores correlaciones con la señal e-Sweep, toda vez que su INR 
obtenido eran más alto que con MLS. Se obtiene alta correlación con los parámetros T30 y 
T20, en altas frecuencias mayor con T30, y en baja frecuencia mayor conT20. 
 
 

RT MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
T30 0.460 0.702 0.759 0.845 0.838 0.914 0.713 0.857
T20 0.625 0.779 0.577 0.867 0.854 0.899 0.750 0.871
EDT 0.066 0.235 -0.152 0.137 0.387 0.533 0.228 0.516
Ts 0.296 -0.090 -0.018 0.474 0.281 0.470 0.409 0.545
BR -0.094 0.317 0.232 -0.449 -0.253 -0.421 -0.190 -0.423
C50 -0.128 0.015 0.074 -0.344 -0.277 -0.334 -0.417 -0.567
D50 -0.298 0.062 0.019 -0.382 -0.221 -0.452 -0.398 -0.509
STI -0.136 -0.284 -0.316 -0.598 -0.391 -0.395 -0.440 -0.662
TR 0.100 -0.019 0.182 -0.178 -0.064 0.138 0.321 0.008
RASTI -0.240 -0.129 -0.151 -0.527 -0.381 -0.323 -0.361 -0.683
ECsp 0.052 0.014 0.471 0.170 0.444 0.379 0.178 0.394
INR -0.134 -0.284 -0.165 -0.480 -0.355 -0.544 0.018 -0.688
LF 0.184 -0.034 -0.180 0.445 0.036 0.359 0.000 0.084
LFC 0.307 -0.161 -0.154 0.494 -0.047 0.343 0.157 0.206
DIST 0.086 0.306 0.314 0.600 0.272 0.428 0.534 0.497

RT e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
T30 0.713 0.752 0.892 0.903 0.818 0.980 0.932 0.987
T20 0.911 0.802 0.780 0.810 0.770 0.933 0.924 0.939
EDT 0.275 0.036 -0.046 0.051 0.494 0.559 0.483 0.563
Ts 0.324 -0.164 0.161 0.387 0.351 0.529 0.540 0.612
BR -0.530 0.143 0.100 -0.384 -0.112 -0.218 -0.281 -0.266
C50 -0.379 0.084 0.119 -0.305 -0.375 -0.525 -0.489 -0.599
D50 -0.369 0.129 -0.093 -0.306 -0.370 -0.500 -0.471 -0.537
STI -0.489 -0.163 -0.310 -0.436 -0.417 -0.516 -0.551 -0.687
TR -0.010 -0.047 -0.075 -0.098 0.281 0.490 0.392 0.332
RASTI -0.470 -0.015 -0.374 -0.321 -0.532 -0.507 -0.428 -0.701
ECsp -0.102 -0.246 -0.054 -0.582 -0.340 -0.495 -0.440 -0.561
INR -0.414 -0.264 -0.286 -0.399 -0.511 -0.486 -0.832 -0.746
LF 0.037 -0.021 -0.043 0.232 0.284 0.166 0.290 0.372
LFC 0.060 -0.077 -0.107 0.319 0.136 0.155 0.381 0.433
DIST 0.392 0.290 0.322 0.428 0.382 0.473 0.480 0.583
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Parámetro:  T30 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 
 

 

 
Comentarios: 
El parámetro T30 presenta correlaciones altas con RT y T20, aunque mayores para la señal 
e-Sweep (para calcularlo se debe tener valores mayores de INR que 45 dB). 
 
 
  

T30 MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.460 0.702 0.759 0.845 0.838 0.914 0.713 0.857
T20 0.734 0.688 0.396 0.738 0.912 0.935 0.937 0.801
EDT -0.235 0.095 -0.223 0.153 0.456 0.482 0.440 0.439
Ts 0.076 0.031 -0.060 0.642 0.387 0.427 0.524 0.432
BR -0.139 0.271 0.108 -0.375 -0.371 -0.402 -0.414 -0.487
C50 0.006 -0.073 0.103 -0.543 -0.396 -0.376 -0.551 -0.459
D50 -0.132 -0.012 0.058 -0.596 -0.357 -0.409 -0.513 -0.399
STI -0.160 -0.311 -0.020 -0.602 -0.482 -0.379 -0.611 -0.557
TR -0.104 -0.057 0.269 -0.217 0.104 0.336 0.206 0.226
RASTI -0.139 -0.103 0.086 -0.592 -0.533 -0.272 -0.604 -0.577
ECsp 0.285 0.058 0.146 0.191 0.472 0.360 0.364 0.383
INR 0.126 -0.270 0.028 -0.454 -0.322 -0.391 -0.113 -0.588
LF -0.079 -0.009 -0.104 0.525 0.227 0.391 -0.054 -0.012
LFC 0.003 -0.118 -0.053 0.573 0.130 0.367 0.088 0.095
DIST -0.051 0.352 0.084 0.636 0.288 0.423 0.585 0.409

T30 e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.713 0.752 0.892 0.903 0.818 0.980 0.932 0.987
T20 0.716 0.748 0.765 0.847 0.923 0.934 0.891 0.940
EDT 0.226 -0.200 0.001 0.100 0.622 0.561 0.534 0.577
Ts 0.268 -0.096 0.124 0.403 0.558 0.521 0.612 0.647
BR -0.565 0.195 0.005 -0.354 -0.235 -0.189 -0.322 -0.308
C50 -0.280 0.013 0.167 -0.304 -0.540 -0.514 -0.552 -0.630
D50 -0.187 0.018 -0.026 -0.307 -0.541 -0.489 -0.574 -0.576
STI -0.509 -0.168 -0.219 -0.433 -0.624 -0.501 -0.654 -0.705
TR -0.010 -0.095 -0.164 -0.025 0.321 0.512 0.380 0.292
RASTI -0.382 0.046 -0.259 -0.377 -0.665 -0.510 -0.533 -0.688
ECsp -0.080 -0.065 -0.109 -0.508 -0.410 -0.525 -0.429 -0.539
INR -0.311 -0.266 -0.313 -0.422 -0.597 -0.508 -0.851 -0.758
LF -0.136 0.090 0.047 0.288 0.299 0.150 0.290 0.387
LFC -0.077 0.037 -0.015 0.353 0.188 0.146 0.365 0.452
DIST 0.359 0.333 0.216 0.475 0.550 0.457 0.577 0.611
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Parámetro:  T20 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro T20 muestra alta correlación con RT y T30, nuevamente mayor con la señal 
e-Sweep. En bajas frecuencias no posee relación con los demás parámetros, y en altas 
frecuencias pasa a tener una correlación media. También se puede observar una marcada 
relación inversa con algunos parámetros, con destaque para 8 kHz con el parámetro STI. 
 

T20 MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.625 0.779 0.577 0.867 0.854 0.899 0.750 0.871
T30 0.734 0.688 0.396 0.738 0.912 0.935 0.937 0.801
EDT -0.108 0.158 -0.094 -0.007 0.512 0.539 0.469 0.589
Ts 0.108 -0.047 0.206 0.308 0.434 0.482 0.536 0.677
BR -0.212 0.257 0.092 -0.372 -0.422 -0.424 -0.447 -0.367
C50 -0.015 -0.122 0.015 -0.152 -0.415 -0.445 -0.553 -0.640
D50 -0.151 -0.073 -0.079 -0.189 -0.388 -0.475 -0.501 -0.618
STI -0.158 -0.444 -0.294 -0.406 -0.524 -0.455 -0.641 -0.703
TR 0.028 0.034 0.126 -0.205 0.050 0.395 0.232 0.099
RASTI -0.206 -0.199 -0.253 -0.301 -0.495 -0.343 -0.638 -0.620
ECsp 0.099 0.167 0.239 0.032 0.629 0.472 0.390 0.436
INR -0.032 -0.308 -0.055 -0.309 -0.471 -0.500 -0.241 -0.752
LF 0.010 0.056 0.122 0.363 0.130 0.350 -0.031 0.270
LFC 0.124 -0.009 0.004 0.385 0.027 0.330 0.084 0.379
DIST -0.009 0.529 0.275 0.476 0.347 0.460 0.644 0.568

T20 e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.911 0.802 0.780 0.810 0.770 0.933 0.924 0.939
T30 0.716 0.748 0.765 0.847 0.923 0.934 0.891 0.940
EDT 0.261 -0.060 0.019 0.116 0.594 0.551 0.627 0.584
Ts 0.354 -0.167 0.197 0.369 0.551 0.495 0.648 0.627
BR -0.522 0.053 0.091 -0.355 -0.258 -0.221 -0.273 -0.302
C50 -0.347 0.012 0.146 -0.273 -0.556 -0.522 -0.620 -0.617
D50 -0.281 0.059 -0.037 -0.296 -0.528 -0.472 -0.602 -0.564
STI -0.544 -0.265 -0.262 -0.384 -0.614 -0.540 -0.652 -0.710
TR -0.033 -0.012 -0.073 -0.116 0.383 0.576 0.412 0.274
RASTI -0.468 -0.037 -0.350 -0.384 -0.623 -0.527 -0.564 -0.682
ECsp -0.138 -0.238 -0.272 -0.475 -0.364 -0.556 -0.618 -0.540
INR -0.398 -0.308 -0.311 -0.403 -0.573 -0.469 -0.872 -0.758
LF -0.041 0.056 0.180 0.200 0.204 0.123 0.385 0.362
LFC -0.013 -0.009 0.022 0.289 0.091 0.081 0.455 0.441
DIST 0.469 0.529 0.241 0.351 0.573 0.450 0.603 0.627
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Parámetro:  EDT 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
Para el parámetro EDT se obtienen altas correlaciones en las bandas de altas frecuencias. 
Con los parámetros Ts y Distancia, presenta una correlación positiva, mientras con los 
parámetros C50, D50, STI, RASTI, INR presenta una alta correlación negativa. Sin 
embargo en las medias y bajas frecuencias esas correlaciones no se mantienen. 
 
 

EDT MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.066 0.235 -0.152 0.137 0.387 0.533 0.228 0.516
T30 -0.235 0.095 -0.223 0.153 0.456 0.482 0.440 0.439
T20 -0.108 0.158 -0.094 -0.007 0.512 0.539 0.469 0.589
Ts 0.699 0.654 0.063 0.637 0.678 0.834 0.802 0.779
BR -0.204 -0.190 0.047 0.098 -0.206 -0.277 -0.212 -0.316
C50 -0.591 -0.342 0.209 -0.524 -0.622 -0.772 -0.783 -0.815
D50 -0.490 -0.414 0.158 -0.470 -0.591 -0.830 -0.764 -0.788
STI -0.396 -0.318 -0.280 -0.656 -0.707 -0.856 -0.788 -0.737
TR -0.168 -0.049 -0.246 0.355 0.095 0.109 -0.123 0.098
RASTI -0.483 -0.455 -0.375 -0.582 -0.618 -0.758 -0.613 -0.558
ECsp 0.049 -0.274 0.060 0.442 0.615 0.514 0.492 0.643
INR -0.673 -0.547 -0.117 -0.184 -0.465 -0.518 -0.580 -0.780
LF 0.370 0.223 0.050 0.447 0.083 0.224 0.214 0.202
LFC 0.233 0.132 0.000 0.516 0.025 0.178 0.176 0.231
DIST 0.458 0.270 0.355 0.604 0.621 0.789 0.747 0.620

EDT esweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.275 0.036 -0.046 0.051 0.494 0.559 0.483 0.563
T30 0.226 -0.200 0.001 0.100 0.622 0.561 0.534 0.577
T20 0.261 -0.060 0.019 0.116 0.594 0.551 0.627 0.584
Ts 0.776 0.643 0.119 0.597 0.630 0.795 0.878 0.748
BR -0.007 -0.123 -0.078 -0.055 -0.180 -0.355 -0.306 -0.291
C50 -0.493 -0.374 0.172 -0.526 -0.553 -0.824 -0.832 -0.804
D50 -0.555 -0.372 0.294 -0.431 -0.539 -0.811 -0.852 -0.768
STI -0.534 -0.290 -0.288 -0.641 -0.637 -0.838 -0.843 -0.764
TR -0.096 -0.095 -0.027 0.233 0.284 0.217 0.043 0.220
RASTI -0.574 -0.441 -0.238 -0.670 -0.769 -0.728 -0.779 -0.745
ECsp -0.366 -0.502 -0.144 -0.288 -0.392 -0.420 -0.595 -0.241
INR -0.659 -0.547 -0.320 -0.461 -0.435 -0.534 -0.796 -0.797
LF 0.507 0.223 0.080 0.369 -0.026 0.028 0.385 0.243
LFC 0.465 0.132 0.095 0.402 -0.019 0.071 0.387 0.154
DIST 0.553 0.270 0.431 0.623 0.526 0.776 0.833 0.634
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Parámetro:  Ts 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro Ts posee una alta correlación inversa con los parámetros C50 y D50 en todas 
las bandas de frecuencia, mientras en altas frecuencia se destaca su correlación con los 
parámetros EDT e INR. Para los parámetros STI y Distancia se tienen correlaciones 
elevadas en altas y medias frecuencias. 
 

Ts MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.296 -0.090 -0.018 0.474 0.281 0.470 0.409 0.545
T30 0.076 0.031 -0.060 0.642 0.387 0.427 0.524 0.432
T20 0.108 -0.047 0.206 0.308 0.434 0.482 0.536 0.677
EDT 0.699 0.654 0.063 0.637 0.678 0.834 0.802 0.779
BR -0.263 -0.296 -0.095 -0.091 -0.178 -0.373 -0.201 -0.175
C50 -0.768 -0.769 -0.720 -0.879 -0.957 -0.932 -0.915 -0.957
D50 -0.810 -0.862 -0.867 -0.910 -0.961 -0.987 -0.963 -0.967
STI -0.569 -0.519 -0.349 -0.763 -0.883 -0.909 -0.868 -0.857
TR 0.015 -0.315 -0.036 0.001 0.110 -0.048 -0.084 0.034
RASTI -0.540 -0.525 -0.209 -0.853 -0.621 -0.629 -0.556 -0.517
ECsp 0.211 -0.034 0.272 0.428 0.487 0.457 0.454 0.488
INR -0.671 -0.585 -0.105 -0.416 -0.336 -0.485 -0.563 -0.825
LF 0.340 0.349 0.573 0.615 0.348 0.488 0.442 0.488
LFC 0.133 0.413 0.540 0.744 0.368 0.505 0.527 0.610
DIST 0.595 0.516 0.378 0.679 0.852 0.887 0.871 0.800

Ts e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.324 -0.164 0.161 0.387 0.351 0.529 0.540 0.612
T30 0.268 -0.096 0.124 0.403 0.558 0.521 0.612 0.647
T20 0.354 -0.167 0.197 0.369 0.551 0.495 0.648 0.627
EDT 0.776 0.643 0.119 0.597 0.630 0.795 0.878 0.748
BR -0.073 -0.419 -0.280 -0.076 -0.355 -0.315 -0.349 -0.366
C50 -0.656 -0.836 -0.751 -0.911 -0.881 -0.965 -0.904 -0.962
D50 -0.794 -0.856 -0.806 -0.901 -0.928 -0.971 -0.951 -0.970
STI -0.695 -0.535 -0.339 -0.783 -0.837 -0.856 -0.887 -0.906
TR 0.016 -0.267 -0.187 0.042 0.086 0.031 0.033 -0.002
RASTI -0.647 -0.503 -0.154 -0.874 -0.681 -0.642 -0.653 -0.674
ECsp -0.442 -0.277 0.000 -0.525 -0.480 -0.396 -0.621 -0.425
INR -0.760 -0.585 -0.336 -0.581 -0.541 -0.696 -0.802 -0.920
LF 0.517 0.349 0.541 0.546 0.188 0.317 0.540 0.555
LFC 0.430 0.413 0.524 0.771 0.362 0.466 0.610 0.614
DIST 0.704 0.516 0.367 0.762 0.809 0.805 0.895 0.908
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Parámetro:  C50 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios:  
El parámetro D50 tiene correlaciones elevadas con Ts y C50 en prácticamente todas las 
bandas de frecuencia. En las bandas de alta frecuencia destacan las correlaciones con los 
parámetros EDT, STI, INR y Distancia. 
 
 

C50 MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.128 0.015 0.074 -0.344 -0.277 -0.334 -0.417 -0.567
T30 0.006 -0.073 0.103 -0.543 -0.396 -0.376 -0.551 -0.459
T20 -0.015 -0.122 0.015 -0.152 -0.415 -0.445 -0.553 -0.640
EDT -0.591 -0.342 0.209 -0.524 -0.622 -0.772 -0.783 -0.815
Ts -0.768 -0.769 -0.720 -0.879 -0.957 -0.932 -0.915 -0.957
BR 0.168 0.143 0.176 0.043 0.219 0.385 0.263 0.219
D50 0.907 0.923 0.762 0.970 0.979 0.941 0.914 0.970
STI 0.394 0.642 0.212 0.581 0.884 0.882 0.891 0.864
TR -0.050 0.229 0.027 -0.086 -0.122 -0.127 0.183 -0.043
RASTI 0.429 0.619 0.174 0.800 0.688 0.653 0.663 0.612
ECsp -0.090 -0.283 -0.086 -0.383 -0.420 -0.393 -0.400 -0.502
INR 0.458 0.432 0.243 0.267 0.322 0.408 0.513 0.805
LF -0.179 -0.309 -0.272 -0.396 -0.334 -0.441 -0.317 -0.410
LFC -0.037 -0.336 -0.319 -0.495 -0.313 -0.465 -0.400 -0.524
DIST -0.437 -0.611 -0.183 -0.414 -0.780 -0.795 -0.853 -0.718

C50 esweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.379 0.084 0.119 -0.305 -0.375 -0.525 -0.489 -0.599
T30 -0.280 0.013 0.167 -0.304 -0.540 -0.514 -0.552 -0.630
T20 -0.347 0.012 0.146 -0.273 -0.556 -0.522 -0.620 -0.617
EDT -0.493 -0.374 0.172 -0.526 -0.553 -0.824 -0.832 -0.804
Ts -0.656 -0.836 -0.751 -0.911 -0.881 -0.965 -0.904 -0.962
BR 0.112 0.571 0.123 -0.047 0.422 0.285 0.411 0.406
D50 0.836 0.973 0.929 0.980 0.946 0.961 0.959 0.980
STI 0.487 0.654 0.070 0.651 0.782 0.860 0.898 0.906
TR -0.049 0.323 0.188 -0.127 -0.206 -0.062 -0.029 -0.026
RASTI 0.551 0.576 -0.076 0.827 0.624 0.669 0.696 0.720
ECsp 0.416 0.243 -0.109 0.509 0.518 0.421 0.601 0.468
INR 0.488 0.512 0.072 0.508 0.625 0.671 0.707 0.895
LF 0.036 -0.335 -0.291 -0.444 -0.243 -0.262 -0.409 -0.477
LFC 0.065 -0.361 -0.310 -0.641 -0.350 -0.402 -0.476 -0.520
DIST -0.367 -0.612 -0.002 -0.567 -0.723 -0.807 -0.827 -0.832
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Parámetro:  D50 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro D50, como ya se ha descrito para Ts y C50, mantiene las altas correlaciones 
con estos parámetros. Y también se mantiene correlaciones altas con los parámetros EDT, 
STI, INR y Distancia en altas frecuencias. 
 

 

D50 MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.298 0.062 0.019 -0.382 -0.221 -0.452 -0.398 -0.509
T30 -0.132 -0.012 0.058 -0.596 -0.357 -0.409 -0.513 -0.399
T20 -0.151 -0.073 -0.079 -0.189 -0.388 -0.475 -0.501 -0.618
EDT -0.490 -0.414 0.158 -0.470 -0.591 -0.830 -0.764 -0.788
Ts -0.810 -0.862 -0.867 -0.910 -0.961 -0.987 -0.963 -0.967
BR 0.206 0.264 -0.061 0.110 0.263 0.421 0.233 0.212
C50 0.907 0.923 0.762 0.970 0.979 0.941 0.914 0.970
STI 0.308 0.659 0.199 0.589 0.877 0.908 0.884 0.848
TR -0.116 0.265 -0.002 0.011 -0.094 0.066 0.100 0.003
RASTI 0.341 0.635 0.148 0.834 0.679 0.664 0.646 0.550
ECsp -0.074 -0.230 -0.157 -0.366 -0.414 -0.438 -0.396 -0.461
INR 0.415 0.559 0.009 0.346 0.289 0.496 0.508 0.792
LF -0.252 -0.344 -0.317 -0.421 -0.367 -0.475 -0.402 -0.432
LFC -0.068 -0.393 -0.320 -0.519 -0.365 -0.491 -0.470 -0.548
DIST -0.353 -0.644 -0.175 -0.423 -0.779 -0.851 -0.847 -0.759

Parámetro correlacionado: D50 (MLS)

D50 e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.369 0.129 -0.093 -0.306 -0.370 -0.500 -0.471 -0.537
T30 -0.187 0.018 -0.026 -0.307 -0.541 -0.489 -0.574 -0.576
T20 -0.281 0.059 -0.037 -0.296 -0.528 -0.472 -0.602 -0.564
EDT -0.555 -0.372 0.294 -0.431 -0.539 -0.811 -0.852 -0.768
Ts -0.794 -0.856 -0.806 -0.901 -0.928 -0.971 -0.951 -0.970
BR 0.050 0.575 0.088 -0.060 0.423 0.347 0.384 0.390
C50 0.836 0.973 0.929 0.980 0.946 0.961 0.959 0.980
STI 0.462 0.649 0.158 0.606 0.825 0.871 0.920 0.889
TR -0.015 0.294 0.233 -0.090 -0.135 -0.041 -0.033 -0.001
RASTI 0.510 0.579 0.052 0.809 0.693 0.682 0.716 0.659
ECsp 0.412 0.201 -0.074 0.481 0.460 0.381 0.591 0.400
INR 0.580 0.546 0.152 0.493 0.595 0.613 0.735 0.890
LF -0.438 -0.360 -0.291 -0.401 -0.237 -0.220 -0.473 -0.470
LFC -0.303 -0.364 -0.289 -0.612 -0.340 -0.365 -0.539 -0.520
DIST -0.457 -0.613 -0.089 -0.518 -0.732 -0.767 -0.865 -0.864
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Parámetro:  BR 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro BR no muestra correlación con los demás parámetros, tan sólo correlaciones 
de valor medio con el parámetro STI en el caso de la señal e-Sweep. 
 
 
 

BR MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.094 0.317 0.232 -0.449 -0.253 -0.421 -0.190 -0.423
T30 -0.139 0.271 0.108 -0.375 -0.371 -0.402 -0.414 -0.487
T20 -0.212 0.257 0.092 -0.372 -0.422 -0.424 -0.447 -0.367
EDT -0.204 -0.190 0.047 0.098 -0.206 -0.277 -0.212 -0.316
Ts -0.263 -0.296 -0.095 -0.091 -0.178 -0.373 -0.201 -0.175
C50 0.168 0.143 0.176 0.043 0.219 0.385 0.263 0.219
D50 0.206 0.264 -0.061 0.110 0.263 0.421 0.233 0.212
STI 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346
TR 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
RASTI 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399
ECsp -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223
INR 0.462 0.388 0.178 0.301 0.185 0.195 0.138 0.228
LF 0.127 -0.146 -0.165 0.047 -0.099 -0.037 0.033 0.045
LFC 0.079 -0.291 -0.139 -0.055 0.001 -0.105 -0.056 0.040
DIST -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201

BR e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.530 0.143 0.100 -0.384 -0.112 -0.218 -0.281 -0.266
T30 -0.565 0.195 0.005 -0.354 -0.235 -0.189 -0.322 -0.308
T20 -0.522 0.053 0.091 -0.355 -0.258 -0.221 -0.273 -0.302
EDT -0.007 -0.123 -0.078 -0.055 -0.180 -0.355 -0.306 -0.291
Ts -0.073 -0.419 -0.280 -0.076 -0.355 -0.315 -0.349 -0.366
C50 0.112 0.571 0.123 -0.047 0.422 0.285 0.411 0.406
D50 0.050 0.575 0.088 -0.060 0.423 0.347 0.384 0.390
STI 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447
TR 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
RASTI 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302
ECsp 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
INR 0.254 0.301 0.169 0.204 0.224 0.121 0.350 0.314
LF 0.213 -0.311 -0.207 0.137 -0.015 0.275 0.160 0.043
LFC 0.047 -0.345 -0.313 0.088 -0.030 0.164 0.003 -0.090
DIST -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
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Parámetro:  TR 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro TR no muestra correlación con ningún otro parámetro. 
 
 
 

TR MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.100 -0.019 0.182 -0.178 -0.064 0.138 0.321 0.008
T30 -0.104 -0.057 0.269 -0.217 0.104 0.336 0.206 0.226
T20 0.028 0.034 0.126 -0.205 0.050 0.395 0.232 0.099
EDT -0.168 -0.049 -0.246 0.355 0.095 0.109 -0.123 0.098
Ts 0.015 -0.315 -0.036 0.001 0.110 -0.048 -0.084 0.034
BR 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
C50 -0.050 0.229 0.027 -0.086 -0.122 -0.127 0.183 -0.043
D50 -0.116 0.265 -0.002 0.011 -0.094 0.066 0.100 0.003
STI -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
RASTI 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
ECsp 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
INR -0.078 -0.017 0.073 0.096 0.027 -0.044 0.030 -0.062
LF -0.010 0.196 -0.027 -0.157 0.043 -0.043 -0.097 0.038
LFC 0.094 0.126 -0.072 -0.127 0.130 -0.131 -0.155 -0.076
DIST -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016

TR e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.010 -0.047 -0.075 -0.098 0.281 0.490 0.392 0.332
T30 -0.010 -0.095 -0.164 -0.025 0.321 0.512 0.380 0.292
T20 -0.033 -0.012 -0.073 -0.116 0.383 0.576 0.412 0.274
EDT -0.096 -0.095 -0.027 0.233 0.284 0.217 0.043 0.220
Ts 0.016 -0.267 -0.187 0.042 0.086 0.031 0.033 -0.002
BR 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
C50 -0.049 0.323 0.188 -0.127 -0.206 -0.062 -0.029 -0.026
D50 -0.015 0.294 0.233 -0.090 -0.135 -0.041 -0.033 -0.001
STI -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
RASTI -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221
ECsp -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107
INR -0.344 -0.150 0.067 -0.187 -0.279 -0.178 -0.248 -0.233
LF -0.017 0.065 -0.213 -0.103 0.207 -0.160 -0.124 -0.128
LFC 0.077 0.054 -0.253 -0.096 -0.023 -0.273 -0.052 -0.205
DIST -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
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Parámetro:  STI 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
Los parámetros STI y RASTI están muy relacionados, como era esperable pues parten del 
mismo principio. Destaca también la correlación negativa con la distancia en todas las 
bandas de frecuencia. Con los demás parámetros destacan las correlaciones en altas 
frecuencias con EDT, Ts, C50, D50 e INR. 
 
 

STI MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.136 -0.284 -0.316 -0.598 -0.391 -0.395 -0.440 -0.662
T30 -0.160 -0.311 -0.020 -0.602 -0.482 -0.379 -0.611 -0.557
T20 -0.158 -0.444 -0.294 -0.406 -0.524 -0.455 -0.641 -0.703
EDT -0.396 -0.318 -0.280 -0.656 -0.707 -0.856 -0.788 -0.737
Ts -0.569 -0.519 -0.349 -0.763 -0.883 -0.909 -0.868 -0.857
BR 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346
C50 0.394 0.642 0.212 0.581 0.884 0.882 0.891 0.864
D50 0.308 0.659 0.199 0.589 0.877 0.908 0.884 0.848
TR -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
RASTI 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811
ECsp -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553
INR 0.585 0.766 0.423 0.568 0.418 0.530 0.587 0.760
LF -0.013 -0.190 -0.105 -0.528 -0.109 -0.251 -0.116 -0.255
LFC 0.044 -0.199 -0.129 -0.664 -0.060 -0.269 -0.164 -0.355
DIST -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876

STI esweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.489 -0.163 -0.310 -0.436 -0.417 -0.516 -0.551 -0.687
T30 -0.509 -0.168 -0.219 -0.433 -0.624 -0.501 -0.654 -0.705
T20 -0.544 -0.265 -0.262 -0.384 -0.614 -0.540 -0.652 -0.710
EDT -0.534 -0.290 -0.288 -0.641 -0.637 -0.838 -0.843 -0.764
Ts -0.695 -0.535 -0.339 -0.783 -0.837 -0.856 -0.887 -0.906
BR 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447
C50 0.487 0.654 0.070 0.651 0.782 0.860 0.898 0.906
D50 0.462 0.649 0.158 0.606 0.825 0.871 0.920 0.889
TR -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
RASTI 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844
ECsp 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
INR 0.625 0.760 0.503 0.607 0.484 0.456 0.747 0.893
LF -0.175 -0.295 -0.128 -0.417 0.020 -0.048 -0.289 -0.339
LFC -0.188 -0.234 -0.147 -0.563 -0.124 -0.136 -0.346 -0.412
DIST -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885
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Parámetro:  RASTI 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
Por otro lado, el parámetro RASTI no mantiene las mismas correlaciones que STI. Además 
de con este, sólo tiene correlación relevante con el parámetro EDT en altas frecuencias. 
 

 
 

RASTI MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.240 -0.129 -0.151 -0.527 -0.381 -0.323 -0.361 -0.683
T30 -0.139 -0.103 0.086 -0.592 -0.533 -0.272 -0.604 -0.577
T20 -0.206 -0.199 -0.253 -0.301 -0.495 -0.343 -0.638 -0.620
EDT -0.483 -0.455 -0.375 -0.582 -0.618 -0.758 -0.613 -0.558
Ts -0.540 -0.525 -0.209 -0.853 -0.621 -0.629 -0.556 -0.517
BR 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399
C50 0.429 0.619 0.174 0.800 0.688 0.653 0.663 0.612
D50 0.341 0.635 0.148 0.834 0.679 0.664 0.646 0.550
STI 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811
TR 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
ECsp -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415
INR 0.584 0.575 0.268 0.434 0.252 0.338 0.347 0.508
LF 0.004 0.012 0.139 -0.413 -0.012 -0.010 0.059 -0.013
LFC 0.048 -0.020 0.205 -0.546 0.126 -0.060 0.047 -0.094
DIST -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576

RASTI e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.470 -0.015 -0.374 -0.321 -0.532 -0.507 -0.428 -0.701
T30 -0.382 0.046 -0.259 -0.377 -0.665 -0.510 -0.533 -0.688
T20 -0.468 -0.037 -0.350 -0.384 -0.623 -0.527 -0.564 -0.682
EDT -0.574 -0.441 -0.238 -0.670 -0.769 -0.728 -0.779 -0.745
Ts -0.647 -0.503 -0.154 -0.874 -0.681 -0.642 -0.653 -0.674
BR 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302
C50 0.551 0.576 -0.076 0.827 0.624 0.669 0.696 0.720
D50 0.510 0.579 0.052 0.809 0.693 0.682 0.716 0.659
STI 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844
TR -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221
ECsp 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481
INR 0.637 0.638 0.359 0.543 0.446 0.319 0.627 0.754
LF -0.239 -0.106 0.162 -0.327 0.063 0.101 -0.080 -0.136
LFC -0.214 -0.010 0.232 -0.549 0.000 0.079 -0.083 -0.193
DIST -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684
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Parámetro:  Echo speech 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 
 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro ECspeech tampoco aparece muy relacionado con los demás parámetros, si 
bien las correlaciones tienen valores algo más elevados con la señal e-Sweep que con 
MLS. 
 
 

Ecsp MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.052 0.014 0.471 0.170 0.444 0.379 0.178 0.394
T30 0.285 0.058 0.146 0.191 0.472 0.360 0.364 0.383
T20 0.099 0.167 0.239 0.032 0.629 0.472 0.390 0.436
EDT 0.049 -0.274 0.060 0.442 0.615 0.514 0.492 0.643
Ts 0.211 -0.034 0.272 0.428 0.487 0.457 0.454 0.488
BR -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223
C50 -0.090 -0.283 -0.086 -0.383 -0.420 -0.393 -0.400 -0.502
D50 -0.074 -0.230 -0.157 -0.366 -0.414 -0.438 -0.396 -0.461
STI -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553
TR 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
RASTI -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415
INR -0.330 -0.223 -0.288 -0.341 -0.364 -0.413 -0.443 -0.498
LF -0.004 -0.132 -0.121 -0.014 -0.136 -0.071 -0.183 -0.083
LFC 0.075 -0.113 -0.185 0.194 -0.210 -0.082 -0.212 -0.060
DIST 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429

Ecsp e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.102 -0.246 -0.054 -0.582 -0.340 -0.495 -0.440 -0.561
T30 -0.080 -0.065 -0.109 -0.508 -0.410 -0.525 -0.429 -0.539
T20 -0.138 -0.238 -0.272 -0.475 -0.364 -0.556 -0.618 -0.540
EDT -0.366 -0.502 -0.144 -0.288 -0.392 -0.420 -0.595 -0.241
Ts -0.442 -0.277 0.000 -0.525 -0.480 -0.396 -0.621 -0.425
BR 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
C50 0.416 0.243 -0.109 0.509 0.518 0.421 0.601 0.468
D50 0.412 0.201 -0.074 0.481 0.460 0.381 0.591 0.400
STI 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
TR -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107
RASTI 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481
INR 0.402 0.494 0.117 0.344 0.202 0.319 0.492 0.537
LF -0.120 -0.310 -0.229 -0.286 -0.131 -0.135 -0.531 -0.423
LFC -0.142 -0.246 -0.262 -0.393 -0.354 -0.223 -0.566 -0.522
DIST -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411
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Parámetro:  INR 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
Para el parámetro INR la señal e-Sweep mostró mayores correlaciones. Se llegan a 
obtener altas correlaciones negativas y positivas en altas frecuencias con diversos 
parámetros (RT, T30, T20, EDT, Ts, C50, D50, STI, Distancia). 
 

INR MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.134 -0.284 -0.165 -0.480 -0.355 -0.544 0.018 -0.688
T30 0.126 -0.270 0.028 -0.454 -0.322 -0.391 -0.113 -0.588
T20 -0.032 -0.308 -0.055 -0.309 -0.471 -0.500 -0.241 -0.752
EDT -0.673 -0.547 -0.117 -0.184 -0.465 -0.518 -0.580 -0.780
Ts -0.671 -0.585 -0.105 -0.416 -0.336 -0.485 -0.563 -0.825
BR 0.462 0.388 0.178 0.301 0.185 0.195 0.138 0.228
C50 0.458 0.432 0.243 0.267 0.322 0.408 0.513 0.805
D50 0.415 0.559 0.009 0.346 0.289 0.496 0.508 0.792
STI 0.585 0.766 0.423 0.568 0.418 0.530 0.587 0.760
TR -0.078 -0.017 0.073 0.096 0.027 -0.044 0.030 -0.062
RASTI 0.584 0.575 0.268 0.434 0.252 0.338 0.347 0.508
ECsp -0.330 -0.223 -0.288 -0.341 -0.364 -0.413 -0.443 -0.498
LF -0.374 -0.405 0.052 -0.353 -0.173 -0.078 -0.187 -0.417
LFC -0.336 -0.318 0.021 -0.388 -0.087 -0.046 -0.167 -0.494
DIST -0.552 -0.782 -0.429 -0.495 -0.302 -0.408 -0.473 -0.627

INR  e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT -0.414 -0.264 -0.286 -0.399 -0.511 -0.486 -0.832 -0.746
T30 -0.311 -0.266 -0.313 -0.422 -0.597 -0.508 -0.851 -0.758
T20 -0.398 -0.246 -0.311 -0.403 -0.573 -0.469 -0.872 -0.758
EDT -0.659 -0.423 -0.320 -0.461 -0.435 -0.534 -0.796 -0.797
Ts -0.760 -0.579 -0.336 -0.581 -0.541 -0.696 -0.802 -0.920
BR 0.254 0.301 0.169 0.204 0.224 0.121 0.350 0.314
C50 0.488 0.512 0.072 0.508 0.625 0.671 0.707 0.895
D50 0.580 0.546 0.152 0.493 0.595 0.613 0.735 0.890
STI 0.625 0.760 0.503 0.607 0.484 0.456 0.747 0.893
TR -0.344 -0.150 0.067 -0.187 -0.279 -0.178 -0.248 -0.233
RASTI 0.637 0.638 0.359 0.543 0.446 0.319 0.627 0.754
ECsp 0.402 0.494 0.117 0.344 0.202 0.319 0.492 0.537
LF -0.427 -0.419 -0.138 -0.583 -0.465 -0.509 -0.405 -0.471
LFC -0.525 -0.335 -0.121 -0.558 -0.302 -0.620 -0.476 -0.496
DIST -0.573 -0.786 -0.625 -0.636 -0.485 -0.522 -0.771 -0.886
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Parámetro:  LF 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
El parámetro LF sólo tiene correlación alta con el otro parámetro espacial: LFC. Con los 
demás parámetros no muestra correlaciones relevantes. 
 
 

LF MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.184 -0.034 -0.180 0.445 0.036 0.359 0.000 0.084
T30 -0.079 -0.009 -0.104 0.525 0.227 0.391 -0.054 -0.012
T20 0.010 0.056 0.122 0.363 0.130 0.350 -0.031 0.270
EDT 0.370 0.223 0.050 0.447 0.083 0.224 0.214 0.202
Ts 0.340 0.349 0.573 0.615 0.348 0.488 0.442 0.488
BR 0.127 -0.146 -0.165 0.047 -0.099 -0.037 0.033 0.045
C50 -0.179 -0.309 -0.272 -0.396 -0.334 -0.441 -0.317 -0.410
D50 -0.252 -0.344 -0.317 -0.421 -0.367 -0.475 -0.402 -0.432
STI -0.013 -0.190 -0.105 -0.528 -0.109 -0.251 -0.116 -0.255
TR -0.010 0.196 -0.027 -0.157 0.043 -0.043 -0.097 0.038
RASTI 0.004 0.012 0.139 -0.413 -0.012 -0.010 0.059 -0.013
ECsp -0.004 -0.132 -0.121 -0.014 -0.136 -0.071 -0.183 -0.083
INR -0.374 -0.405 0.052 -0.353 -0.173 -0.078 -0.187 -0.417
LFC 0.780 0.870 0.940 0.902 0.882 0.958 0.909 0.940
DIST 0.182 0.325 0.256 0.653 0.158 0.418 0.240 0.190

LF  e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.037 -0.021 -0.043 0.232 0.284 0.166 0.290 0.372
T30 -0.136 0.090 0.047 0.288 0.299 0.150 0.290 0.387
T20 -0.041 0.077 0.180 0.200 0.204 0.123 0.385 0.362
EDT 0.507 0.158 0.080 0.369 -0.026 0.028 0.385 0.243
Ts 0.517 0.398 0.541 0.546 0.188 0.317 0.540 0.555
BR 0.213 -0.311 -0.207 0.137 -0.015 0.275 0.160 0.043
C50 0.036 -0.335 -0.291 -0.444 -0.243 -0.262 -0.409 -0.477
D50 -0.438 -0.360 -0.291 -0.401 -0.237 -0.220 -0.473 -0.470
STI -0.175 -0.295 -0.128 -0.417 0.020 -0.048 -0.289 -0.339
TR -0.017 0.065 -0.213 -0.103 0.207 -0.160 -0.124 -0.128
RASTI -0.239 -0.106 0.162 -0.327 0.063 0.101 -0.080 -0.136
ECsp -0.120 -0.310 -0.229 -0.286 -0.131 -0.135 -0.531 -0.423
INR -0.427 -0.419 -0.138 -0.583 -0.465 -0.509 -0.405 -0.471
LFC 0.846 0.936 0.900 0.915 0.785 0.920 0.952 0.918
DIST 0.383 0.400 0.186 0.652 -0.120 0.235 0.449 0.435
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Parámetro:  LFC 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
Como en el parámetro LF, LFC apenas tiene correlaciones relevantes con los demás 
parámetros, tan sólo con el propio LF. 
 
 

LFC MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.307 -0.161 -0.154 0.494 -0.047 0.343 0.157 0.206
T30 0.003 -0.118 -0.053 0.573 0.130 0.367 0.088 0.095
T20 0.124 -0.009 0.004 0.385 0.027 0.330 0.084 0.379
EDT 0.233 0.132 0.000 0.516 0.025 0.178 0.176 0.231
Ts 0.133 0.413 0.540 0.744 0.368 0.505 0.527 0.610
BR 0.079 -0.291 -0.139 -0.055 0.001 -0.105 -0.056 0.040
C50 -0.037 -0.336 -0.319 -0.495 -0.313 -0.465 -0.400 -0.524
D50 -0.068 -0.393 -0.320 -0.519 -0.365 -0.491 -0.470 -0.548
STI 0.044 -0.199 -0.129 -0.664 -0.060 -0.269 -0.164 -0.355
TR 0.094 0.126 -0.072 -0.127 0.130 -0.131 -0.155 -0.076
RASTI 0.048 -0.020 0.205 -0.546 0.126 -0.060 0.047 -0.094
ECsp 0.075 -0.113 -0.185 0.194 -0.210 -0.082 -0.212 -0.060
INR -0.336 -0.318 0.021 -0.388 -0.087 -0.046 -0.167 -0.494
LF 0.780 0.870 0.940 0.902 0.882 0.958 0.909 0.940
DIST 0.099 0.283 0.292 0.757 0.140 0.413 0.264 0.303

LFC e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.060 -0.077 -0.107 0.319 0.136 0.155 0.381 0.433
T30 -0.077 0.037 -0.015 0.353 0.188 0.146 0.365 0.452
T20 -0.013 0.069 0.022 0.289 0.091 0.081 0.455 0.441
EDT 0.465 0.072 0.095 0.402 -0.019 0.071 0.387 0.154
Ts 0.430 0.426 0.524 0.771 0.362 0.466 0.610 0.614
BR 0.047 -0.345 -0.313 0.088 -0.030 0.164 0.003 -0.090
C50 0.065 -0.361 -0.310 -0.641 -0.350 -0.402 -0.476 -0.520
D50 -0.303 -0.364 -0.289 -0.612 -0.340 -0.365 -0.539 -0.520
STI -0.188 -0.234 -0.147 -0.563 -0.124 -0.136 -0.346 -0.412
TR 0.077 0.054 -0.253 -0.096 -0.023 -0.273 -0.052 -0.205
RASTI -0.214 -0.010 0.232 -0.549 0.000 0.079 -0.083 -0.193
ECsp -0.142 -0.246 -0.262 -0.393 -0.354 -0.223 -0.566 -0.522
INR -0.525 -0.335 -0.121 -0.558 -0.302 -0.620 -0.476 -0.496
LF 0.846 0.936 0.900 0.915 0.785 0.920 0.952 0.918
DIST 0.381 0.352 0.253 0.728 0.125 0.323 0.484 0.520
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Parámetro:  Distancia 

Señal 
MLS 

 
Correlación 

lineal 

 

 

Señal 
e-Sweep 

 
Correlación 

lineal 

 

 
Comentarios: 
La distancia entre fuente y micrófono está muy relacionada con el parámetro STI, tal como 
se comentó en su ficha anteriormente. En las bandas de alta frecuencia también se 
obtienen altas correlaciones con los parámetros EDT, Ts, C50, D50 e INR. 
 
 

DIST MLS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.086 0.306 0.314 0.600 0.272 0.428 0.534 0.497
T30 -0.051 0.352 0.084 0.636 0.288 0.423 0.585 0.409
T20 -0.009 0.529 0.275 0.476 0.347 0.460 0.644 0.568
EDT 0.458 0.270 0.355 0.604 0.621 0.789 0.747 0.620
Ts 0.595 0.516 0.378 0.679 0.852 0.887 0.871 0.800
BR -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201
C50 -0.437 -0.611 -0.183 -0.414 -0.780 -0.795 -0.853 -0.718
D50 -0.353 -0.644 -0.175 -0.423 -0.779 -0.851 -0.847 -0.759
STI -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876 -0.876
TR -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
RASTI -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576
ECsp 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429
INR -0.552 -0.782 -0.429 -0.495 -0.302 -0.408 -0.473 -0.627
LF 0.182 0.325 0.256 0.653 0.158 0.418 0.240 0.190
LFC 0.099 0.283 0.292 0.757 0.140 0.413 0.264 0.303

DIST e-sweep 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RT 0.392 0.290 0.322 0.428 0.382 0.473 0.480 0.583
T30 0.359 0.333 0.216 0.475 0.550 0.457 0.577 0.611
T20 0.469 0.462 0.241 0.351 0.573 0.450 0.603 0.627
EDT 0.553 0.218 0.431 0.623 0.526 0.776 0.833 0.634
Ts 0.704 0.514 0.367 0.762 0.809 0.805 0.895 0.908
BR -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
C50 -0.367 -0.612 -0.002 -0.567 -0.723 -0.807 -0.827 -0.832
D50 -0.457 -0.613 -0.089 -0.518 -0.732 -0.767 -0.865 -0.864
STI -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885 -0.885
TR -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
RASTI -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684
ECsp -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411
INR -0.573 -0.786 -0.625 -0.636 -0.485 -0.522 -0.771 -0.886
LF 0.383 0.400 0.186 0.652 -0.120 0.235 0.449 0.435
LFC 0.381 0.352 0.253 0.728 0.125 0.323 0.484 0.520



 

 89 

En general, podemos observar que los resultados con la señal e-Sweep dieron 

lugar a mayores valores de correlación que con la señal MLS. Por un lado se 

obtuvieron bajas correlaciones en las bajas frecuencias para la mayoría de pares de 

parámetros. En contraste, a medida que se aumenta frecuencia se pasan a obtener 

mayores valores de correlaciones entre los parámetros. Así, en la banda de 250 Hz se 

obtienen pocas correlaciones entre parámetros. Sin embargo, las bandas de 2 kHz, 4 

kHz y 8 kHz son en las que los parámetros tienen valores de correlación más altos. 

Se puede observar que las correlaciones entre RASTI, ECsp y STI se 

mantienen con el mismo valor en todas las bandas de frecuencia. Ello eso es debido a 

que son valores únicos, es decir, no son diferenciados por bandas de frecuencia, y 

para realizar este análisis se ha colocado el mismo valor para todas las bandas. 

Los parámetros BR y TR no se correlacionaran en ninguna banda de 

frecuencia con los demás parámetros. Aunque para el parámetro BR en algunas 

bandas ha tenido una correlación mediana (positivo o negativo en algunos casos) con 

los parámetros RT, T20 o T30 y C50, D50. Pero no se mantuvo esa correlación para 

las diversas bandas de frecuencia.  

Podemos observar de esas análisis que los grupos de parámetros 

mencionados en el apartado 2.4 poseen más correlaciones entre sí, es decir, los 

parámetros temporales: RT, T20 y T30 forman un grupo donde poseen altas 

correlaciones entre sí, Los mismo resulta con los parámetros energéticos: C50, D50 y 

Ts, aunque haya correlación inversa en el caso de Ts con los otros parámetros. Luego 

los parámetros de inteligibilidad STI y RASTI forman otro grupo con altas correlación, y 

por ultimo LF y LFC que forman el grupo de parámetros espaciales. Por otro lado los 

parámetros BR, TR y ECspeech no demostraran correlaciones con los demás. 

También se puede destacar una correlación directa entre los parámetros EDT y 

Ts en altas frecuencias, y ambos los parámetros se correlacionan inversamente con 

los parámetros C50, D50 y STI. 

 

4.2. Resultados simulaciones 

4.2.1. Descarte de medidas 

Una vez obtenidos los datos de medidas, es necesario realizar el descarte de 

medidas no fiables, sea por algún error, alguna discrepancia o porque las medidas no 

fueran realizadas en las condiciones necesarias. 
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El primero descarte es de las medidas que tengan un INR inferior a 35 dB, que 

significa que el nivel de ruido es demasiado alto para la validación de la medida por el 

parámetro T20, mientras que para el parámetro T30 es necesario un INR mayor que 

45 dB. Para el caso del INR inferior a 35 dB no fue necesario ningún descarte en las 

frecuencias de 100 Hz a 8 kHz ya que se vigiló el cumplimiento de esta condición en la 

ejecución de las medidas in situ. Sin embargo, para las frecuencias por debajo de 100 

Hz y por encima de 8 kHz fueron descartadas todas la medidas. Debido también a los 

valores obtenidos de INR, se eligió para la validación de los modelos el parámetro 

T20, y no el T30. 

El segundo criterio de descarte de medidas utilizado fue el dado por el teorema 

de Chauvenet [33], que fue aplicado para cada conjunto de 01 fuente – 08 micrófonos 

–02 medidas con un tipo de señal. Este criterio estadístico rechaza las medidas que no 

cumplen la siguiente relación: 

𝑋𝑖 – 𝑋𝑚  >  𝑘𝑛𝑆 (17) 
 

Siendo Xi el valor de la medida, Xm el promedio del conjunto, kn la constante de 

Chauvenet, que depende del número de muestras analizadas y S que es la desviación 

estándar del conjunto. En la tabla 19 se muestran los valores de la constante de 

Chauvenet para cada cantidad de muestras, en el caso teníamos el máximo de 16 

muestras para cada frecuencia analizada para cada señal de excitación. 

Tabla 19 - Valores del criterio de Chauvenet aplicado a los datos medidos  

N (muestras) kn (criterio de Chauvenet) n(muestra) kn (criterio de Chauvenet) 
3 1.38 10 1,96 
4 1,54 11 2,00 
5 1,65 12 2,04 
6 1,73 13 2,07 
7 1,80 14 2,10 
8 1,92 15 2.13 
9 1,96 16 2,15 

Según López [33] el criterio de Chauvenet se aplica de forma continuada hasta 

que no se rechace ninguna medida. Para este estudio fue realizado tanto para las 

medidas en bandas de tercio de octava como para bandas de octava. En tercios de 

octavas fue necesario aplicar 4 rondas del teorema de Chauvenet para el descarte de 

medidas, mientras en las medidas en octavas solamente una ronda. Con el descarte 

realizado fue calculado el promedio de cada conjunto para cada tipo de señal, y el 
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promedio general. En las siguientes tablas 20 y 21 y figuras 70 y 71 se presentan los 

datos promediados finales ya con aplicación del teorema de Chauvenet.  

Tabla 20 - Valores promedio del tiempo de reverberación (T20) medido en bandas de 

tercio de octava 

 

 

 

Figura 70 –  Grafico del promedio del tiempo de reverberación (T20) medido en bandas 

de tercio de octava. 

Tabla 21 - Valores promedio del tiempo de reverberación (T20) medidas en bandas de 

octava. 

 

Frecuencia (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Promedio MLS 0.75 0.97 1.33 1.74 1.51 1.27 1.27 1.11 1.19 1.31
Desvio MLS 0.13 0.13 0.16 0.20 0.14 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09
Promedio Sw 0.73 0.97 1.33 1.70 1.51 1.27 1.25 1.09 1.21 1.28
Desvio Sw 0.12 0.14 0.16 0.20 0.14 0.15 0.12 0.09 0.08 0.09
Promedio TOTAL 0.74 0.97 1.33 1.72 1.51 1.27 1.26 1.10 1.20 1.29

Frecuencia (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
Promedio MLS 1.32 1.33 1.34 1.35 1.33 1.36 1.37 1.37 1.25 1.06
Desvio MLS 0.11 0.11 0.09 0.08 0.09 0.10 0.08 0.07 0.08 0.10
Promedio Sw 1.27 1.30 1.34 1.32 1.35 1.37 1.38 1.37 1.25 1.09
Desvio Sw 0.09 0.10 0.09 0.10 0.05 0.08 0.08 0.07 0.05 0.08
Promedio TOTAL 1.30 1.31 1.34 1.33 1.34 1.37 1.37 1.37 1.25 1.08

Parámetro T20

Parámetro T20
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Figura 71 –  Grafico del Promedio del Tiempo de reverberación (T20) medidos en 

octavas. 

4.3. Validación de simulaciones 

La validación de los modelos se realizó en primer lugar en el software EASE, y 

después en ODEON para corroborar los resultados. Los resultados mostrados en la 

continuación fueron separados en dos partes: La parte 1 se realizó tres simulaciones 

distintas con cambios del material del techo, manteniendo las mismas configuraciones; 

La parte 2 se seleccionó el mejor modelo de la parte 1 y se cambió el factor de 

scattering. Es importante señalar que EASE calcula parámetros en tercios de octava y 

ODEON en octavas.  

4.3.1.1. Resultados EASE – Parte 1: 

materiales 

Para el primer modelo realizado en EASE se seleccionaron los materiales para 

la realización del modelo digital a partir de la observación y del propio conocimiento 

empírico, ya que no fue posible obtener datos fiables de todos los materiales utilizados 

en el ambiente, como en el caso de los proveedores de techos, entre otros. La primera 

configuración realizada fue con el valor estándar de scattering del 20%. Se optó 

utilizarlo porque el manual de EASE lo recomienda para la mayoría de los ambientes. 

Las demás configuraciones están mencionadas en capítulo de metodología. 

Con el primer modelo realizado se obtuvo el parámetro de tiempo de 

reverberación calculado por los métodos estadísticos de Sabine y Eyring. Los 

resultados de este cálculo estadístico se compararon con los promedios de T20 

medidos in situ. Para el análisis se utilizaron gráficos para representar la dependencia 

con la frecuencia, cálculo de diferencias con los valores medidos y valoración de las 

mismas en términos de JND. Se planteó como objetivo de la validación alcanzar 1 JND 
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o como mucho 2 JND de diferencia, cada JND equivaliendo a un 5% de error en el 

intervalo de 250 Hz a 4000 Hz.  

 
Figura 72 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 1 (EASE SC20) 

En la figura 72 se muestra los valores promedios de T20 medidos y calculados 

por los métodos estadísticos Sabine y Eyring. En general, se obtuvo una muy buena 

aproximación para medias y altas frecuencias con respecto a los resultados medidos. 

Teniendo en cuenta la calidad del resultado, se pasó a simular con el mismo modelo 

pero utilizando el método de AURA en EASE, con las configuraciones mencionadas 

anteriormente en el capítulo de metodología. En la figura 73 se muestran los 

resultados promedio de las medidas y los resultados promedio tanto de los métodos 

estadísticos como del método geométrico. Se puede apreciar que los resultados 

obtenidos por el método AURA se alejan en las medias frecuencias, tanto de las 

medidas in situ como de los resultados de los métodos estadísticos. 

 
Figura 73 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 1 (EASE SC20) 

En la tabla 22 se muestran todos los resultados del modelo para los métodos 

aplicados, los datos promediados de las medidas, y las diferencias de valores en JND. 

Con los cálculos realizados con el método de Sabine se obtuvieron aproximaciones a 

las medidas con diferencias variando de 1 a 2 JND; por otra parte, con el cálculo de 

Eyring se llegó a 3 y 4 JND de diferencia en algunas frecuencias; el método AURA 

proporcionó valores que diferían de las medidas en hasta 8 JND. 
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Tabla 22 - Valores de tiempo de reverberación en EASE y umbral diferencial (JND)- 

Simulación 1.  

Simulación 1 
Frecuencia (Hz) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 

Eyring RT 1,36 1,21 1,10 1,01 1,03 1,13 1,18 1,22 1,28 1,36 1,36 1,47 1,48 
Sabine RT 1,43 1,28 1,17 1,08 1,11 1,21 1,26 1,30 1,35 1,43 1,43 1,53 1,53 

PROMEDIO T20 AURA 1,58 1,52 1,52 1,51 1,55 1,63 1,66 1,69 1,73 1,75 1,71 1,69 1,62 

PROMEDIO T20 medido 1,51 1,27 1,26 1,10 1,20 1,29 1,30 1,31 1,34 1,33 1,34 1,37 1,37 

Umbral   dif. Eyring 10% 5% 13% 8% 14% 13% 9% 7% 5% 2% 2% 8% 8% 
JND Eyring 3JND 2JND 3JND 2JND 3JND 4JND 2JND 2JND 2JND 1JND 1JND 2JND 2JND 

Umbral  dif. Sabine 5% 1% 7% 1% 8% 6% 3% 1% 1% 7% 7% 12% 11% 
JND Sabine 2JND 1JND 2JND 1JND 2JND 2JND 1JND 1JND 1JND 2JND 1JND 2JND 2JND 

Umbral  dif.  AURA 5% 20% 20% 38% 29% 26% 28% 28% 29% 31% 28% 24% 18% 
JND AURA 2JND 5JND 5JND 8JND 7JND 6JND 6JND 6JND 6JND 7JND 6JND 4JND 3JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 

Con el objetivo de intentar aproximar los resultados calculados por el método 

AURA a los resultados medidos, fue realizado un segundo modelo (simulación 2), en 

cual se cambió el material del techo por uno con un comportamiento en frecuencia 

semejante pero con una grado de absorción mayor, y se realizó el mismo 

procedimiento que en análisis anterior. En la figura 74 y en la tabla 23 se muestran 

todos los resultados medidos y simulados con este segundo modelo.  

 
Figura 74 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 2 (EASE SC20) 

Se observa en ambas que se lograron bajar los tiempos de reverberación al 

simular con AURA. Sin embargo, las diferencias permanecieron elevadas para las 

medias frecuencias. Por otro lado, los tiempos de reverberación con los métodos de 

Sabine y Eyring bajaron demasiado, alejándose de los datos medidos. Por lo tanto, el 

segundo modelo no logró mejoras relevantes ni con en el método estadístico ni con en 

el método geométrico. 
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Tabla 23 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 2 

Simulación 2 
Frecuencia (Hz) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 

Eyring RT 1,03 0,99 0,84 0,85 0,88 0,90 0,92 0,94 0,98 0,97 1,08 1,20 1,21 
Sabine RT 1,11 1,07 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,02 1,05 1,04 1,15 1,26 1,26 

PROMEDIO T20 AURA 1,42 1,47 1,45 1,54 1,55 1,62 1,61 1,66 1,63 1,60 1,59 1,55 1,45 

PROMEDIO T20 medido 1,51 1,27 1,26 1,10 1,20 1,29 1,30 1,31 1,34 1,33 1,34 1,37 1,37 

Umbral   dif. Eyring 32% 22% 33% 22% 27% 30% 29% 28% 27% 27% 19% 12% 12% 
JND eyring 6JND 4JND 6JND 4JND 5JND 6JND 5JND 5JND 5JND 5JND 3JND 3JND 3JND 

Umbral  dif. Sabine 26% 16% 27% 15% 21% 25% 24% 22% 22% 22% 14% 8% 8% 
JND sabine 5JND 3JND 5JND 3JND 4JND 6JND 5JND 5JND 5JND 5JND 3JND 2JND 2JND 

Umbral  dif.  AURA 6% 16% 15% 40% 29% 25% 24% 26% 21% 20% 19% 14% 6% 
JND AURA 2JND 3JND 3JND 8JND 5JND 5JND 4JND 5JND 4JND 4JND 3JND 2JND 1JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 

Debido a los malos resultados logrados, se realizó un tercero intento, en el que 

se cambió el material del techo por un material con mucha más absorción, con el fin de 

evaluar si era posible aproximar la curva de AURA a los datos medidos. 

 
Figura 75 –  Grafico Tiempo de Reverberación –Simulación 3 (EASE SC20) 

Los resultados mostrados en la figura 75 y en la tabla 24 indican que, aunque 

se logró bajar bien los tiempos de reverberación simulados con AURA no se 

alcanzaron diferencias con las medidas inferiores a 2 JND en todas las bandas de 

frecuencia. Además los resultados de los métodos de Sabine y Eyring se alejaron de 

las medidas hasta alcanzar los 10 JND de diferencia. 
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Tabla 24 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 3 

Simulación 3 
Frecuencia (Hz) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 

Eyring RT 1,38 1,12 1,00 0,85 0,83 0,76 0,71 0,72 0,72 0,72 0,70 0,69 0,67 
Sabine RT 1,46 1,20 1,08 0,93 0,91 0,84 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,76 0,73 

PROMEDIO T20 AURA 1,62 1,53 1,53 1,54 1,56 1,57 1,59 1,56 1,56 1,53 1,48 1,36 1,23 

PROMEDIO T20 medido 1,51 1,27 1,26 1,10 1,20 1,29 1,30 1,31 1,34 1,33 1,34 1,37 1,37 

Umbral   dif. Eyring 9% 12% 21% 22% 31% 41% 45% 45% 46% 46% 48% 49% 51% 
JND eyring 6JND 4JND 6JND 4JND 5JND 6JND 5JND 5JND 5JND 5JND 3JND 3JND 3JND 

Umbral  dif. Sabine 3% 6% 14% 15% 24% 35% 39% 40% 41% 41% 42% 44% 47% 
JND sabine 5JND 3JND 5JND 3JND 4JND 6JND 5JND 5JND 5JND 5JND 3JND 2JND 2JND 

Umbral  dif.  AURA 7% 20% 21% 40% 29% 22% 23% 19% 16% 15% 10% 1% 10% 
JND AURA 2JND 3JND 3JND 8JND 5JND 5JND 4JND 5JND 4JND 4JND 3JND 2JND 1JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 

Con fines informativos, se incluyen las curvas de absorción de los techos 

utilizados en modelo en la figura 76. Se eligieron materiales de techo existentes y sus 

coeficientes fueron obtenidos de los catálogos de cada proveedor.  

 
Figura 76 –  Coeficientes de absorción utilizados en el techo 

4.3.1.2. Resultados en ODEON – Parte 1: 

materiales 

Después de las simulaciones en EASE se realizaron las mismas simulaciones 

con el programa ODEON, con el mismo modelo geométrico, y con los mismos 

materiales aplicados. La configuración para el cálculo en ODEON fue el método de 

“Engineering” (figura 30) con valor de scattering del 20%, conforme a las 

configuraciones mencionadas anteriormente. El orden de las simulaciones en ODEON 

fue el mismo que en EASE, y los mismos cambios de techo. 
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En ODEON, además de los análisis de Sabine y Eyring, también fueron 

ejecutados el método de Arau-Puchades, el método de respuesta al impulso y, por 

último, el cálculo geométrico. Los resultados analizados fueron solamente los 

correspondiente a los cálculos tradicionales, no siendo analizados los cálculos 

modificados, que es una opción añadida en el software. En la figura 77 se muestran 

todos los resultados promediados, los de las medidas y los de la simulación con todos 

los métodos. En ella se observa una similitud en la forma de las curvas. Los métodos 

estadísticos se acercan a las medidas, especialmente en las frecuencias de 250 kHz a 

2 kHz. Mientras que las curvas de los demás métodos se muestran por debajo de la 

curva de las medidas. En la tabla 25 se resumen los valores de los resultados y su 

diferencia con las medidas en términos de JND. 

 

Figura 77 –  Gráfico de tiempo de reverberación T20 –Simulación 1 (ODEON) 

De la lectura de la tabla 25 se desprende que el cálculo por el método de 

Sabine se proporcionó valores de T20 con diferencias de 1 ó 2 JND con las medidas 

entre las bandas de frecuencia de 125 Hz y 1000 Hz. Por otro lado, los cálculos con el 

método de IR y el cálculo geométrico entre las bandas de 125 Hz a 8000 Hz presentan 

la misma forma de la curva de las medidas, pero con valores de T20 subestimados. 

Solamente para las bandas de frecuencias de 2kHz y 4 kHz se tienen diferencias de 1 

ó 2 JND. 

En un análisis rápido vemos que, mientras en EASE con AURA los tiempos de 

reverberación son sobrestimados, en ODEON son subestimados, con el mismo 

modelo. Como era esperable, al incrementar la absorción del techo en los modelos 2 y 

3, las estimaciones de T20 fueron aún menores. Como efecto adicional, la 

dependencia de T20 con la frecuencia también dejó de ser similar a la de las medidas. 
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Tabla 25 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND) - Simulación 1. 

Simulación 1 ODEON 
Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
PROMEDIO SABINE ODEON 1,17 1,38 1,44 1,13 1,29 1,46 1,53 0,92 
PROMEDIO EYRING ODEON 1,09 1,3 1,36 1,05 1,22 1,4 1,49 0,91 
PROMEDIO ARAU ODEON 1,11 1,35 1,37 1,12 1,33 1,53 1,57 0,93 
PROMEDIO IR ODEON 0,99 1,19 1,21 1,01 1,13 1,25 1,3 0,83 
PROMEDIO CALCULO T20 ODEON 0,98 1,18 1,20 1,01 1,13 1,23 1,29 0,84 

PROMEDIO T20 MEDIDAS  0,86 1,33 1,53 1,18 1,28 1,33 1,36 1,22 
UMBRAL DIFERENCIAL SABINE 35% 4% 6% 4% 1% 10% 13% 25% 
JND SABINE 7JND 1JND 2JND 1JND 1JND 3JND 3JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL EYRING 26% 2% 11% 11% 5% 5% 10% 25% 
JND EYRING 5JND 1JND 3JND 3JND 2JND 2JND 3JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL ARAU 28% 2% 11% 5% 4% 15% 16% 24% 
JND ARAU 5JND 1JND 3JND 2JND 1JND 3JND 4JND 5JND 

UMBRAL DIFERENCIAL IR 15% 11% 21% 14% 12% 6% 4% 32% 
JND IR 4JND 3JND 4JND 3JND 3JND 2JND 1JND 7JND 

UMBRAL DIFERENCIAL CALCULO 14% 12% 21% 14% 12% 8% 5% 31% 
JND CALCULO ODEON 3JND 3JND 4JND 3JND 3JND 2JND 2JND 6JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 

La figura 78 y la tabla 26 presentan los resultados para el modelo 2, y la figura 

78 y la tabla 27 los correspondientes al modelo 3. De manera diferente a lo que 

sucede en EASE las curvas de los resultados del cálculo con IR y del cálculo 

geométrico se acercan más a los cálculos estadísticos al aumentar la absorción del 

techo. 

 

Figura 78 –  Grafico de tiempo de reverberación –Simulación 2 (ODEON) 
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Tabla 26 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)-  Simulación 2. 

Simulación 2 - ODEON 
Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

PROMEDIO SABINE ODEON 1,09 1,09 1,19 0,97 1,02 1,08 1,27 0,91 
PROMEDIO EYRING ODEON 1,01 1,01 1,12 0,89 0,95 1,01 1,23 0,9 
PROMEDIO ARAU ODEON 1,02 1,02 1,13 0,98 1,08 1,17 1,34 0,93 
PROMEDIO IR ODEON 0,93 0,96 1,03 0,93 1 1,04 1,09 0,82 
PROMEDIO CALCULO T20 ODEON 0,92 0,95 1,03 0,93 1,00 1,00 1,10 0,83 

PROMEDIO T20 MEDIDAS  0,86 1,33 1,53 1,18 1,28 1,33 1,36 1,22 
UMBRAL DIFERENCIAL SABINE 26% 18% 22% 18% 21% 19% 6% 25% 
JND SABINE 6JND 3JND 4JND 3JND 4JND 3JND 2JND 5JND 

UMBRAL DIFERENCIAL EYRING 17% 24% 27% 25% 26% 24% 9% 26% 
JND EYRING 3JND 4JND 6JND 6JND 6JND 5JND 2JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL ARAU 18% 23% 26% 17% 16% 12% 1% 24% 
JND ARAU 3JND 4JND 5JND 3JND 3JND 3JND 1JND 4JND 

UMBRAL DIFERENCIAL IR 8% 28% 33% 21% 22% 22% 20% 33% 
JND IR 2JND 5JND 6JND 4JND 4JND 4JND 4JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL CALCULO 7% 29% 33% 21% 22% 25% 19% 32% 
JND CALCULO ODEON 2JND 5JND 6JND 3JND 3JND 4JND 3JND 6JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 

 

Figura 79 –  Grafico de tiempo de reverberación –Simulación 3 (ODEON) 
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Tabla 27 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 3. 

Simulación 3 - ODEON 
Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
PROMEDIO SABINE ODEON 1,95 1,96 1,47 0,97 0,82 0,82 0,75 0,59 
PROMEDIO EYRING ODEON 1,88 1,88 1,39 0,9 0,74 0,75 0,69 0,56 
PROMEDIO ARAU ODEON 2,23 2,22 1,4 0,98 0,89 0,92 0,86 0,65 
PROMEDIO IR ODEON - - 1,23 0,94 0,89 0,91 0,8 0,58 
PROMEDIO CALCULO T20 ODEON 1,81 1,81 1,21 0,91 0,91 0,90 0,83 0,61 

PROMEDIO T20 MEDIDAS  0,86 1,33 1,53 1,18 1,28 1,33 1,36 1,22 
UMBRAL DIFERENCIAL SABINE 126% 47% 4% 18% 36% 38% 45% 52% 
JND SABINE - 9JND 1JND 3JND 7JND 7JND 9JND 10JND 

UMBRAL DIFERENCIAL EYRING 118% 41% 9% 24% 42% 44% 49% 54% 
JND EYRING - 8JND 2JND 4JND 8JND 8JND 9JND 10JND 

UMBRAL DIFERENCIAL ARAU 158% 67% 9% 17% 31% 31% 37% 47% 
JND ARAU - 12JND 2JND 3JND 6JND 6JND 7JND 9JND 

UMBRAL DIFERENCIAL IR - - 20% 20% 31% 32% 41% 52% 
JND IR - - 4JND 4JND 6JND 6JND 8JND 10JND 

UMBRAL DIFERENCIAL CALCULO 109% 36% 21% 23% 29% 33% 39% 50% 
JND CALCULO ODEON - 7JND 3JND 3JND 4JND 5JND 8JND 10JND 
         

 

4.3.1.3. Resultado EASE – Parte 2: 

Scattering 

Para la segunda parte, se utilizó la simulación 1 como base, ya que se 

demostró la mejor de las tres realizadas en ambos los programas. A partir de ella se 

cambió el atributo scattering en las configuraciones de cálculo de la simulación. En 

EASE se cambió por la configuración estándar de 40%, como ya quedó mencionado. 

En la figura 80 tabla 28 se muestran los valores de los cálculos estadísticos, que no se 

ven modificados por el cambio de factor de scattering, pues no tienen en cuenta este 

parámetro, y los resultados de los cálculos realizados con AURA, comparando los 

factores 20% y 40% para apreciar mejor la diferencias entre simulaciones. 
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Figura 80 –  Grafico de Tiempo de Reverberación –Simulación 4 (EASE) 

En la figura 80 se puede observar que con el cambio de scattering, la curva de 

la simulación 4 se aproxima tanto a la de los métodos estadísticos como a las medidas 

realizadas. En la tabla 28 se puede ver que al modificar el factor de scattering, con el 

mismo modelo y los mismos materiales se obtuvo un resultado muy cercano a las 

medidas realizadas in situ, quedando los resultados de simulación con AURA 

correspondientes a T20 en su mayoría con diferencias respecto a la medida de una o 

dos veces el umbral diferencial o JND. 

Tabla 28 - Valores de tiempo de reverberación T20 en EASE y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 4. 

Simulación 4 - EASE 

Frecuencia (Hz) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 

EYRING RT 1,36 1,21 1,10 1,01 1,03 1,13 1,18 1,22 1,28 1,36 1,36 1,47 1,48 

SABINE RT 1,43 1,28 1,17 1,08 1,11 1,21 1,26 1,30 1,35 1,43 1,43 1,53 1,53 

PROMEDIO T20 AURA SC20 1,58 1,52 1,52 1,51 1,55 1,63 1,66 1,69 1,73 1,75 1,71 1,69 1,62 

PROMEDIO T20 AURA SC40 1,42 1,30 1,21 1,15 1,18 1,27 1,31 1,35 1,39 1,45 1,44 1,50 1,48 

PROMEDIO T20 MEDIDO 1,51 1,27 1,26 1,10 1,20 1,29 1,30 1,31 1,34 1,33 1,34 1,37 1,37 

UMBRAL  DIFERENCIAL EYRING 10% 5% 13% 8% 14% 13% 9% 7% 5% 2% 2% 8% 8% 

JND EYRING 3JND 2JND 3JND 2JND 3JND 4JND 3JND 2JND 2JND 1JND 1JND 1JND 2JND 

UMBRAL  DIFERENCIAL SABINE 5% 1% 7% 1% 8% 6% 3% 1% 1% 7% 7% 12% 11% 

JND SABINE 2JND 1JND 2JND 1JND 2JND 2JND 1JND 1JND 1JND 2JND 1JND 2JND 2JND 

U.  DIFERENCIAL AURA SC20 5% 20% 20% 38% 29% 26% 28% 28% 29% 31% 28% 24% 18% 

JND AURA Sc20 2JND 5JND 5JND 8JND 6JND 6JND 6JND 6JND 6JND 7JND 6JND 5JND 3JND 

U.  DIFERENCIAL AURA SC40 6% 2% 4% 5% 2% 2% 1% 3% 4% 9% 7% 10% 8% 

JND AURA SC40 2JND 1JND 1JND 2JND 1JND 1JND 1JND 1JND 1JND 2JND 2JND 3JND 2JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 
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4.3.1.4. Resultado ODEON – etapa 2: 

Scattering 

Por otro lado, en el software ODEON la alternativa estándar al del factor de 

scattering del 20% es del 50%. En la figura 81 y la tabla 29 se muestran los valores 

promedio de T20 obtenidos, tanto por los métodos estadísticos, que como en EASE no 

modifican los resultados pues no tienen en cuenta el scattering, y como por el método 

geométrico, tanto para factor de scattering del 20% como del 50% para poder 

compararlos.  

En ODEON no tiene mucho efecto el cambio del factor de scattering. Pero aun 

así, con un valor del 50% se obtiene un mejor resultado llegando a diferencias de 1 ó 

2 JND en las frecuencias de 125 Hz, 1000 Hz, 2000Hz y 4000 Hz. Se mantiene la 

tendencia de subestimación de los tiempos de reverberación con excepción de la 

frecuencia de 63 Hz, que no hay fiabilidad de las medidas una vez que no ha logrado 

el INR necesario. Además los resultados de los cálculos geométricos no se acercan a 

los de los métodos estadísticos, como sí sucede con EASE. 

Tabla 29 - Valores de tiempo de reverberación T20 en ODEON y diferencias con las 

medidas umbral diferencial (JND)- Simulación 4. 

Simulación 4 -  ODEON 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SABINE RT 1,17 1,38 1,44 1,13 1,29 1,46 1,53 0,92 

EYRING RT 1,09 1,3 1,36 1,05 1,22 1,4 1,49 0,91 

ARAU RT 1,11 1,35 1,37 1,12 1,33 1,53 1,57 0,93 

PROMEDIO RI 0,99 1,18 1,21 1 1,13 1,24 1,29 0,83 

PROMEDIO T20 CALCULO ODEON SC20 0,98 1,18 1,20 1,01 1,13 1,23 1,29 0,84 

PROMEDIO T20 CALCULO ODEON SC50 1,03 1,21 1,24 1,06 1,18 1,27 1,30 0,84 

PROMEDIO T20 MEDIDO 0,86 1,33 1,53 1,18 1,28 1,33 1,36 1,22 
UMBRAL DIFERENCIAL SABINE 35% 4% 6% 4% 1% 10% 13% 25% 

JND SABINE 8JND 1JND 2JND 1JND 1JND 3JND 3JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL EYRING 26% 2% 11% 11% 5% 5% 10% 25% 

JND EYRING 6JND 1JND 3JND 3JND 2JND 2JND 3JND 6JND 

UMBRAL DIFERENCIAL ARAU 28% 2% 11% 5% 4% 15% 16% 24% 

JND ARAU 6JND 1JND 3JND 2JND 1JND 4JND 4JND 5JND 

UMBRAL DIFERENCIALIR 15% 11% 21% 15% 12% 7% 5% 32% 

JND RI 4JND 3JND 5JND 3JND 3JND 2JND 1JND 7JND 

UMBRAL DIFERENCIAL CALCULO SC20 14% 12% 21% 14% 12% 8% 5% 31% 

JND CALCULO ODEON 3JND 3JND 5JND 3JND 3JND 2JND 2JND 7JND 

UMBRAL DIFERENCIAL CALCULO SC50 19% 9% 19% 11% 8% 4% 4% 31% 

JND CALCULO ODEON 3JND 2JND 4JND 3JND 2JND 1JND 1JND 7JND 

Se marcan en rojo todos los valores simulados que difieren de las medidas en más de 2 JND. 



 

 103 

 

 

Figura 81 –  Grafico de Tiempo de Reverberación –Simulación 4 (ODEON) 

 

4.4. Relación entre parámetros medidos y 

estimados a partir de simulaciones 

4.4.1. Relación entre valores medios de modelos y 

medidas 

Para realizar la comparación entre parámetros estimados a partir de las 

simulaciones en los dos programas, y debido al hecho de la diferencia de bandas de 

frecuencia entre los dos, EASE calcula en bandas de tercio de octava y ODEON en 

octavas, se optó importar en ODEON tanto las respuestas impulsivas generadas por el 

modelo en EASE como las medidas en DIRAC, y calcular los parámetros con el 

software ODEON en bandas de octava. Se eligió ODEON para el cálculo pues ofrecía 

la posibilidad de importar los archivos de las respuestas impulsivas y calcular los 

parámetros a partir de ellas. Todo ello permitió, además, emplear el mismo algoritmo 

de cálculo para todas las situaciones y así comparar respuestas al impulso evitando 

sesgos introducidos por diferentes algoritmos de cálculo. 

Con las respuestas impulsivas en ODEON fue posible obtener solamente los 

siguientes parámetros: EDT, T20, T30, C50, D50, Ts y Ecspeech. Se realizó 

primeramente el cálculo de los coeficientes de correlación lineal (Pearson) entre los 

parámetros generados a través de las medidas realizadas con DIRAC y calculadas 

con el propio DIRAC, las respuestas impulsivas generadas en DIRAC y calculadas en 

ODEON. Con esto se evaluó la concordancia entre los algoritmos de cálculo. Las 
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correlaciones se calcularon para las dos señales utilizadas por separado (MLS y e-

Sweep). Los resultados se muestran en las tablas 30 y 31. 

Tabla 30 - Coeficientes de correlación lineal entre parámetros calculados con DIRAC y 

ODEON – Señal MLS. 

 

Para la señal MLS se obtuvo altas correlaciones para prácticamente todos los 

parámetros, con excepción para el parámetro Ecspeech que obtén bajas 

correlaciones. Además se destaca el parámetro T30, que no fue posible calcularlo, una 

vez que ODEON no lo calcula debido al alto nivel de INR, lo mismo acontece con el 

parámetro T20 en 63 Hz.  

Tabla 31 - Coeficientes de correlación lineal entre parámetros calculados con DIRAC y 

ODEON – Señal e-Sweep 

 

Para la señal e-Sweeep los resultados obtenidos se muestran con gran 

correlación principalmente para los parámetros EDT, T20 y en menor medida Ts. El 

parámetros C50 ha tenido una baja correlación en algunas frecuencias (63 Hz y 250 

Hz) y apenas correlaciones medianas en las demás bandas de frecuencias. Mientras 

que D50 logra altas correlaciones solamente en 1 kHz y 2 kHz, en las demás 

frecuencias se obtiene correlaciones medianas. 

Se señala que en DIRAC los parámetros C50 y D50 se obtuvieron altas 

correlaciones con los diferentes tipos de señales, lo que indica que ODEON introduce 

alguna modificación en el cálculo, con el uso de la IR generada por la señal e-Sweep. 

El parámetro Ecspeech, como con la señal MLS, no logra correlaciones, se 

observa que los softwares se basan en los mismos autores para calcularlo, sin 

embargo, en DIRAC los resultados fueron dados como valores únicos (sin separación 
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por banda de frecuencia), mientras que en ODEON su resultado es diferente para 

cada banda.  

En el caso del parámetro T30, se demostró alta correlación en alta frecuencia, 

en ese caso fue posible calcular una vez que la señal e-Sweep tenía mayores valores 

de INR, lo que podemos añadir que ODEON es más riguroso cuanto a los valores de 

INR en el cálculo de los parámetros. 

Sin embargo, cuando se calculan los promedios de las medidas para obtener 

valores asociados a la sala globalmente se percibe que las curvas son muy similares. 

Es el caso del T20, como se puede observar en la figura 82. 

 

Figura 82 –  Grafico Comparativo de T20 – Medidas 

La figura 83 muestra el grafico con los resultados promedios de T20 de las 

simulaciones 1 (SC20) y 4 (SC40/50) de ambos los programas, y calculados por 

ODEON a partir de la respuesta al impulso. Se observa que para las simulaciones de 

EASE (SC20 y SC40), cuando se calculó en ODEON no se obtuvo mucha diferencia 

entre los promedios, muy diferentemente de cuando se calculó con el proprio EASE. 

Otro aspecto reseñable es que la curva de EASE y la curva de ODEON SC50 son muy 

semejantes cuanto a la forma, con una diferencia casi constante que varía de 0,12 a 

0,20 segundos. 
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Figura 83 –  Grafico comparativo de medidas de T20 con simulaciones (todos los 

parámetros calculados con ODEON).  

En la tabla siguiente se muestra todos los valores promedios de T20 calculados 

por ODEON y los valores de JND en relación al promedio de las medidas. 

Tabla 32 - Valores promedios de T20 calculados a través de ODEON y Umbral 

diferencial – simulaciones 1 y 4. 

Simulación 1 y 4 - EASE y ODEON 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EASESC20_od 1,181 1,390 1,410 1,194 1,305 1,446 1,435 1,045 
EASESC40_od 1,243 1,378 1,443 1,181 1,320 1,445 1,436 1,042 

OdeonSC20 0,98 1,18 1,20 1,01 1,13 1,23 1,29 0,84 
OdeonSC50 1,030 1,207 1,242 1,058 1,177 1,279 1,312 0,841 

MLS_dirac 0,859 1,333 1,544 1,190 1,308 1,328 1,359 1,220 

MLS_odeon - 1,297 1,547 1,183 1,312 1,332 1,368 1,227 
Sw_dirac 0,868 1,326 1,524 1,170 1,259 1,321 1,355 1,206 
Sw_odeon 0,852 1,298 1,543 1,181 1,295 1,335 1,380 1,222 

Promedio T20 Medidas(ODEON) 0,86 1,31 1,54 1,18 1,29 1,33 1,37 1,22 
umbral diferencial  EASESC20_od 37% 6% 8% 1% 1% 9% 5% 14% 
JNDEASESC20_od 8JND 2JND 2JND 1JND 1JND 2JND 2JND 3JND 

umbral diferencial EASESC40_od 45% 5% 6% 0% 2% 9% 5% 15% 
JND EASESC40_od 6JND 2JND 2JND 1JND 1JND 2JND 2JND 3JND 

umbral diferencial OdeonSC20 14% 10% 22% 14% 13% 7% 6% 31% 
JND OdeonSC20 3JND 3JND 5JND 3JND 3JND 2JND 2JND 7JND 

umbral diferencial OdeonSC50 20% 8% 19% 10% 9% 4% 4% 31% 
JND OdeonSC50 5JND 2JND 4JND 3JND 2JND 1JND 1JND 7JND 

Con respecto a las diferencias evaluadas en JND, las simulaciones generadas 

por EASE con parámetros calculados por ODEON, tanto para el scattering de 20% 



 

 107 

cuanto como para el de 40% se lograron valores de 1 a 2 JND entre las bandas de 125 

Hz a 4000 Hz. Mientras, el modelo de ODEON SC50, mantuvo resultados similares 

únicamente para algunas bandas de frecuencias como en 125 Hz, 500 HZ, 1000 Hz, 

2000 HZ y 4000 Hz.  

4.4.2. Correlación entre modelos y medidas 

Para analizar la comparación entre las simulaciones y de éstas con las 

medidas de manera puntual se realizó el cálculo de correlación lineal entre ellas. Para 

ello se compararon situaciones pares: EASE SC 20 con ODEON SC20, y EASE SC40 

con ODEON SC50, así como cada una de ellas con las medidas. Los resultados se 

recogen en la tablas 33 a 34.  

Las correlaciones entre los pares de simulaciones resultaron bajas o medias. 

Sólo para los parámetros C50, D50 y Ts alcanzaron una valores medios entre medias 

y altas frecuencias. 

Tabla 33 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulaciones EASE SC20 y 

ODEON SC20 –calculadas en ODEON. 

 

Tabla 34 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulaciones EASE SC40 y 

ODEON SC50 –calculadas en ODEON. 

 

En cuanto a la correlación entre las medidas y los resultados de simulación, las 

tablas 35 a 41 muestran los valores obtenidos para cada parámetro por separado, 

correspondiente a la comparación de las medidas, tanto calculadas por DIRAC como 

por ODEON, para las dos señales utilizadas con los resultados del modelo EASE 

SC20. Los resultados de simulación correspondientes a EASE SC20 muestran una 

alta correlación para los parámetros EDT, C50, D50 y Ts, en altas frecuencias, 
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principalmente con la señal MLS, con parámetros de las medidas calculados tanto por 

DIRAC como por ODEON. 

Tabla 35 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro EDT 

 

Tabla 36 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T20. 

 

Tabla 37 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T30. 

 

Tabla 38 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro C50. 

 

Tabla 39 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro D50. 
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Tabla 40 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ts. 

 

Tabla 41 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC20 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ecspeech. 

 

Al realizar el mismo análisis con el modelo EASE SC40 se obtienen las 

correlaciones recogidas en las tablas 42 a 48. Para el parámetro EDT, se obtuvo una 

alta correlación con las medidas, principalmente en las bandas de 500 Hz, 2000 HZ, 

4000 Hz y 8000 Hz. A pesar de que en 1000 Hz no se obtuvieron valores tan altos, 

resultaron valores de 0,71 a 0,74. Para las frecuencias las correlaciones fueron 

pequeñas. Para los parámetros C50, D50 y Ts se obtuvieron también altas 

correlaciones de 500 Hz a 8000 Hz, más altas que con el modelo EASE SC20.  

En cuanto al parámetro T20, para él había mucha aproximación entre valores 

simulados y medidos en valores promedios, sin embargo, su correlación punto a punto 

no fue relevante para ninguna banda. Igualmente sucede con los parámetros T30 y 

Echo speech, para los que tampoco resultan correlaciones elevadas.  

Tabla 42 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro EDT. 

 

Tabla 43 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T20. 
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Tabla 44 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro T30. 

 

Tabla 45 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro C50. 

 

Tabla 46 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro D50. 

 

Tabla 47 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ts. 

 

Tabla 48 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación EASE SC40 (calculado 

en ODEON) y Medidas  (calculadas en DIRAC y  ODEON) – Parámetro Ecspeech. 

 

Para las simulaciones con ODEON se obtuvieron los valores de correlación 

para la simulación con SC20 recopilados en las tablas 49 a 55, y para el modelo SC50, 

los recogidos en las tablas 56 a 62. Estos resultados indican únicamente correlaciones 

medianas para los parámetros C50, D50 y Ts. Mientras los parámetros EDT, T20, T30 

y Ecspeech obtienen muy bajas correlaciones entre medidas y simulaciones. 
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Tabla 49 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro EDT. 

 

Tabla 50 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T20. 

 

Tabla 51 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T30. 

 

Tabla 52 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro C50. 

 

Tabla 53 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro D50. 

 

Tabla 54 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ts. 
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Tabla 55 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC20  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ecspeech. 

 

Tabla 56 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro EDT. 

 

Tabla 57 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T20. 

 

Tabla 58 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro T30. 

 

Tabla 59 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro C50. 

 

Tabla 60 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro D50. 
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Tabla 61 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ts. 

 

Tabla 62 - Coeficientes de correlación lineal entre Simulación ODEON SC50  y 

Medidas  (calculadas en DIRAC y ODEON) – Parámetro Ecspeech. 

 

 

4.5. Resultados del algoritmo de selección de 

parámetros 

El algoritmo de selección de parámetros descrito en la sección 3.5 se aplicó a 

todos los parámetros calculados, con el fin de identificar los más relevantes, es decir, 

seleccionar el grupo reducido de parámetros que mejor describiera al conjunto 

formado por todos ellos. Se realizó un análisis estratificado con el objetivo de 

interpretar mejor los resultados. Concretamente, el algoritmo fue aplicado a los 

siguientes grupos de parámetros: 

x Parámetros calculados en DIRAC a partir de las medidas. 

x Parámetros calculados en ODEON a partir de las respuestas al impulso medidas 

con DIRAC. 

x Parámetros calculados en ODEON a partir de las simulaciones del propio 

ODEON, y de los resultados de simulación importados de EASE. 

x Todos los parámetros. 

Para cada grupo de parámetros se realizaron de 3 a 4 rondas de aplicación del 

algoritmo, eliminando en cada una algunos parámetros. Se aplicó este procedimiento 

para analizar relevancia de ciertos parámetros en ausencia de otros, y para lograr una 

cierta normalización de parámetros, toda vez que en DIRAC se tiene algunos 

parámetros que no se tiene en ODEON. Las tablas 63 a 66 resumen las rondas de 

aplicación del algoritmo para cada grupo parámetros, indicando los excluidos en cada 

caso. 
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Tabla 63 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las medidas de 

DIRAC (✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro excluido) 

Parámetros EDT T20 T30 RT C50 D50 Ts ECspeech 
1a ronda (medidas DIRAC) ✓ � ✓ � ✓ � ✓ � ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
2a ronda (medidas DIRAC) ✓ � ✓ � ✓ � ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
3a ronda (medidas DIRAC) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
4a ronda (medidas DIRAC) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✗�

Tabla 64 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las medidas de 

ODEON  (✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro excluido) 

Parámetros  EDT T20 T30 RT C50 D50 Ts ECspeech 
1a ronda (medidas ODEON) ✓ � ✓ � ✓ � ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
2a ronda (medidas ODEON) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
3a ronda (medidas ODEON) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✗�

 

Tabla 65 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para las simulaciones 

(✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro excluido) 

Parámetros EDT T20 T30 RT C50 D50 Ts ECpeech 
1a ronda (simulaciones) ✓ � ✓ � ✓ � ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
2a ronda (simulaciones) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
3a ronda (simulaciones) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✗�

Tabla 66 – Parámetros utilizados para la aplicación del algoritmo para todas las 

medidas (DIRAC y ODEON) - (✓ indica parámetro considerado; ✗ indica parámetro 

excluido) 

Parámetros EDT T20 T30 RT C50 D50 Ts ECspeech 

1a ronda (Todas las medidas) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✓ �
2a ronda (Todas las medidas) ✓ � ✓ � ✗� ✗� ✓ � ✓ � ✓ � ✗�

En las tablas 67 a 73 se muestran los resultados para cada ronda de aplicación 

del algoritmo. En cada caso se presentan los parámetros más relevantes, 

especificando su banda de frecuencia y una medida de su relevancia en la descripción 

de la variabilidad total del conjunto de parámetros. Para las medidas realizadas con 

DIRAC (tablas 67 y 68) podemos observar que los parámetro EDT o C50 en la banda 

de 2000 Hz son los que mejor describen el conjunto, se destacada que la correlación 

entre ambos parámetros en la banda de 2000 Hz es inversa, pero muy relevante 

(sección 4.1.2).  

En todos los casos aparece el parámetro C50 en la banda de 125 Hz como el 

segundo más relevante, mientras el tiempo de reverberación (T20 ó T30) en alta (4000 

Hz) o media (1000 Hz) frecuencia aparece el tercero más relevante. En cualquiera de 
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los casos, con estos tres parámetros queda descrita al menos el 60% de la variabilidad 

del conjunto. 

Tabla 67 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas DIRAC) 

1a ronda (medidas DIRAC) 2a ronda (medidas DIRAC) 

Clasificación Parámetro % importancia Clasificación Parámetro % importancia 
1 EDT 2000 43% 1 EDT 2000 45% 
2 C50  125 9% 2 C50  125 10% 
3 T30 1000 7% 3 T30 1000 6% 
4 D50 2000 5% 4 D50 2000 6% 
5 T20 125 5% 5 T20 125 5% 
6 RT 63 4% 6 D50 63 4% 
7 T30 8000 3% 7 D50 250 3% 
8 D50 63 3% 8 EDT 250 3% 
9 T20 500 2% 9 T20 63 2% 
10 C50 250 2% 10 T20 4000 2% 

 

Tabla 68 – Resultados de las 3 y 4 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas DIRAC) 

3a ronda (medidas DIRAC) 4a ronda (medidas DIRAC) 

Clasificación Parámetro % importancia Clasificación Parámetro % importancia 
1 C50  2000 50% 1 C50  2000 51% 
2 C50  125 10% 2 C50  125 10% 
3 T20 4000 7% 3 T20 4000 7% 
4 C50 63 5% 4 D50 63 5% 
5 D50 250 4% 5 D50 250 4% 
6 EDT 250 3% 6 EDT 250 3% 
7 T20 125 3% 7 T20 125 3% 
8 ECspeech 63 3% 8 D50 500 3% 
9 D50 500 3% 9 T20 63 2% 
10 T20 63 2% 10 C50  8000 2% 

En cuanto a las medidas calculadas por ODEON (tablas 69 y 70), se tiene 

como más relevante el parámetro D50 en la banda de 2000 Hz, describiendo solo este 

parámetro entre el 54% y el 67% de las variaciones totales del conjunto. Son 

resultados en este aspecto similares a los anteriores, ya que C50 y D50, como se vio 

anteriormente, son parámetros similares, y que poseen altas correlaciones entre sí. 

Por otro lado, el tiempo de reverberación T20 en las bandas de 2000 ó 4000 Hz 

alcanza algo más de relevancia que en el caso de los cálculos con DIRAC, 

desplazando a los parámetros Ts y D50 en la banda de 125 Hz al tercer lugar. 

Finalmente, se puede señalar que los parámetros en ODEON poseen mayor grado de 
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interrelación, puesto que con sólo 3 se puede describir en torno al 70% de la 

variabilidad total, en lugar del 60% estimado para los cálculos de DIRAC. 

Tabla 69 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Medidas ODEON) 

1a ronda (medidas ODEON) 2a ronda (medidas ODEON) 

Clasificación Parámetro % importancia Clasificación Parámetro % importancia 
1 D50 2000 54% 1 D50 2000 60% 

2 T20 2000 11% 2 T20 4000 7% 

3 Ts 125 4% 3 D50 125 5% 

4 T20 250 4% 4 T20 250 4% 

5 EDT 63 4% 5 EDT 63 4% 

6 T30 125 3% 6 EDT 4000 2% 

7 C50 250 3% 7 C50  500 2% 

8 T20 500 2% 8 EDT 125 2% 

9 EDT 2000 2% 9 T20 500 2% 

10 ECspecch 500 1% 10 ECSpecch 125 1% 
 

Tabla 70 – Resultados de la 3 ronda de clasificación y grado de relevancia (Medidas 

ODEON) 

3a ronda (medidas ODEON) 

Clasificación Parámetro % importancia 
1 D50 2000 63% 
2 T20 1000 8% 
3 D50 125 5% 
4 T20 250 3% 
5 EDT 63 3% 
6 EDT 2000 2% 
7 EDT 250 2% 
8 C50  500 2% 
9 T20 8000 2% 
10 EDT 125 1% 

En los resultados con los datos de las simulaciones calculados con ODEON 

(tablas 71 y 72), se observan tendencias coherentes con las señaladas hasta ahora, 

con algunas modificaciones en las bandas de frecuencia. En primer lugar aparecen los 

parámetros Ts ó C50 (muy relacionados entre sí), aunque en la banda de 1000 Hz en 

lugar de la de 2000 Hz. En segundo lugar aparece un tiempo de reverberación (T30 ó 

T20), aunque nuevamente con un desplazamiento de la banda con respecto a los 

resultados anteriores: en este caso las bandas de 2000 Hz ó 4000 Hz aparecen como 

las más relevantes. En tercer o cuarto lugar aparecen los parámetros C50 o D50 en 

una banda de frecuencias baja, 63 Hz en este caso. Nuevamente, con estos tres 



 

 117 

parámetros se tiene una descripción de más del 70% de la variabilidad global de los 

parámetros calculados. 

Tabla 71 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Simulaciones) 

1a ronda (simulaciones) 2a ronda (simulaciones) 

Clasificación Parámetro % importancia Clasificación Parámetro % importancia 
1 Ts 1000 48% 1 C50  1000 53% 
2 T30 4000 20% 2 T20 2000 18% 
3 D50 8000 7% 3 C50 63 4% 
4 C50 63 4% 4 EDT 2000 4% 
5 T30 8000 3% 5 C50 4000 4% 
6 EDT 2000 2% 6 ECspeech 125 2% 
7 T30 500 2% 7 EDT 63 2% 
8 EDT 63 1% 8 ECspeech 250 1% 
9 ECspeech 1000 1% 9 ECspeech 1000 1% 
10 D50 125 1% 10 T20 63 1% 

 

Tabla 72 – Resultados de la 3 ronda de clasificación y grado de relevancia 

(Simulaciones) 

3a ronda (simulaciones) 

Clasificación Parámetro % importancia 
1 Ts 4000 56% 
2 T20 2000 19% 
3 D50 63 6% 
4 EDT 4000 4% 
5 C50  500 2% 
6 EDT 63 2% 
7 T20 63 1% 
8 C50  8000 1% 
9 D50 125 1% 
10 EDT 125 1% 

 

La tabla 73, por último, muestra los resultados obtenidos al analizar todas las 

medidas calculadas por DIRAC y ODEON como un solo conjunto. Esta agregación se 

supone razonable por la coherencia de los resultados desagregados mostrados en las 

tablas anteriores. En estos resultados el parámetro D50 se mantiene como el más 

relevante, en la banda de 2000 Hz en primer lugar, y en la banda de 125 Hz en tercer 

lugar, con una relevancia agregada de entre el 57% y el 64%. El tiempo de 

reverberación T20 en la banda de 4000 Hz se sitúa en el segundo lugar de relevancia, 

con valores entre el 8% y el 11%. 
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Tabla 73 – Resultados de las 1 y 2 rondas de clasificación y grado de relevancia 

(Todas las medidas) 

1a ronda (Todas las medidas) 2a ronda (Todas las medidas) 

Clasificación Parámetro % importancia Clasificación Parámetro % importancia 
1 D50 2000 52% 1 D50 2000 58% 
2 T20 4000 11% 2 T20 4000 8% 
3 D50 125 5% 3 D50 125 6% 
4 T30 125 5% 4 EDT 4000 4% 
5 EDT 4000 4% 5 T20 250 3% 
6 T30 500 3% 6 C50 63 3% 
7 T20 250 3% 7 EDT 63 2% 
8 C50 63 2% 8 EDT 250 2% 
9 EDT 250 2% 9 T20 63 2% 
10 T20 63 2% 10 EDT 125 1% 

 

En todas la rondas de análisis realizadas en todos los escenarios destacan los 

parámetros del grupo energéticos (D50, C50 y Ts), que aparecen como los de mayor 

relevancia (48% a 63%), principalmente en las altas frecuencias (1 kHz, 2 kHz ó 4 

kHz). Por otra parte, el tiempo de reverberación (T20 ó T30) también destaca 

apareciendo como segundo o tercero en todas las rondas, con relevancias del 7% a 

19%, también en las mismas bandas de frecuencia.  

De los parámetros seleccionados por el algoritmo con mayor grado de 

relevancia entre los demás, se eligieron los parámetros D50 en la banda de 125 Hz , el 

parámetro C50 en la banda de 2000 Hz, y el parámetro T20 en las bandas de 2000 Hz 

y 4000 Hz para verificar su comportamiento en medidas y simulaciones punto a punto. 

Para ello se seleccionaron las medidas con la señal MLS procesadas en DIRAC en 

bandas de octava, una vez que en los promedios MLS y e-Sweep se demuestran muy 

similares, además de la señal MLS se correlacionar con las medidas calculadas en 

ODEON, y las simulaciones de EASE SC20 y EASE SC40 procesadas en ODEON. 

En la figura 84 se muestran los valores de D50 en la banda de 125 Hz para 

medidas y simulaciones. Aunque no se logran ajustes entre simulaciones y medidas 

mejores que 1 JND, se observa que la simulación en EASE con el modelo SC40, tiene 

un comportamiento muy parecido al de las medidas, con una diferencia media entre la 

medida y simulada de 0,12, y una desviación estándar de 0,10, con correlación de 

0,78 conforme sección 4.42, mientras que en la simulación de EASE SC20 logra 

solamente 0.17 de correlación . 
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Figura 84 –  Grafico de del parámetro D50 - 125 Hz  

Para el parámetro C50 en la banda de 2000 Hz (figura 85), las dos 

simulaciones se comportan de manera muy similar entre sí, y también demuestran un 

ajuste similar a las medidas realizadas (con correlación de 0,83 para ambas 

simulaciones), aunque con valores subestimados. En este caso los promedios de 

diferencia entre medidas y simulados es de  4,50 para EASE SC20 y 4,63 para EASE 

SC40, con desviaciones estándar de 1,40 y 1,5, respectivamente. 

 

Figura 85 –  Grafico de del parámetro C50 - 2000 Hz  

Para el parámetro T20 tanto en 2000Hz (figura 86) como en 4000Hz (figura 87) 

los dos modelos de simulación producen ajustes medios con diferencias inferiores a 

1 JND en muchos puntos. Sin embargo, las correlaciones de las simulaciones con las 

medidas son bajas, con coeficientes de valor 0,39 para SC20 y 0,27 para SC40 para 
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2000 Hz, y algo mayores para 4000 Hz en el caso de SC40 (0,48), aunque menores 

para SC 20 (0,15). 

 

Figura 86 –  Grafico de del parámetroT20 - 2000 Hz  

 

Figura 87 –  Grafico de del parámetroT20 - 4000 Hz  

Analizando el comportamiento promedio y los valores de correlaciones entre 

las medidas y simulaciones (EASE SC20 y EASE SC40), para los parámetros D50 125 

Hz, C50 Hz y T20 4000 Hz, se comprueba que el modelo  EASE SC40 se corresponde 

mejor con las medidas que el modelo EASE SC20. Por lo tanto podemos decir que el 

procedimiento de validación basado en pocos parámetros, pero siendo estos más 

diversos, también sirven para validar los modelos, en vez de usar solamente el T20 

promedio en todas las bandas de frecuencia. 
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5 Conclusiones 
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En este trabajo se han analizado diversos aspectos del proceso de simulación 

acústica de salas y de validación de los correspondientes modelos acústicos. En 

primer lugar, se analizó el proceso de toma de medidas. Como resultado de este 

análisis se corroboró que con el uso de la señal e-Sweep se logran mejores 

estimaciones para los tiempos de reverberación, dado que esta señal permite alcanzar 

mayores valores de INR que otras alternativas como MLS. Para otros parámetros 

como  EDT, C50, D50, Ts, STI, LF y LFC los resultados de las medidas muestran 

correlaciones altas entre ambas señales. Sin embargo, en la hora de validar los 

parámetros medidos y simulados a través de correlaciones lineales, en algunos casos 

se obtuvieron mayores correlaciones con resultados con la señal MLS. Así que se 

resalta la importancia del uso de más de un método de medición para que los 

resultados sean más fiables y disminuya la incertidumbre de los resultados de 

medición. 

Del estudio de correlaciones entre parámetros se puede concluir que los 

tiempos de reverberación (RT, T30 y T20) no muestran correlaciones relevantes con 

los demás parámetros, mientras que el parámetro EDT sí está muy relacionado con 

los parámetros energéticos, principalmente para las bandas de altas frecuencia. Los 

parámetros de energía (C50, D50 y Ts), en bandas de alta frecuencia muestran 

elevadas correlaciones entre sí, con el EDT y con el STI, además de tener todos ellos 

correlaciones muy relevantes con la distancia entre fuentes y micrófonos para bandas 

por encima de 1000 Hz. 

Por su parte, los parámetros de inteligibilidad STI y RASTI muestran altas 

relaciones entre sí, como era de esperar, sin embrago solamente el parámetro STI 

mantuvo altas correlaciones en todas las bandas de frecuencia con la distancia entre 

fuentes y micrófonos, y también correlaciones relevantes en altas frecuencias con los 

parámetros energéticos. Los parámetros espaciales LF y LFC únicamente tienen 

correlaciones relevantes entre sí, mientras que los parámetros BR, TR, y ECspeech 

tienen un comportamiento muy independiente del resto. 

En relación con la validación de modelos de simulación, se obtuvo en EASE un 

muy buen modelo, alcanzando su validación con respecto al tiempo de reverberación, 

tanto con el método estadístico como con el método geométrico, cuando se utilizó un 

coeficiente de scattering del 40%. Sin embargo, cuando se empezó el estudio se 

esperaba que la sala, por sus características, tuviera un comportamiento más parecido 

del de un factor de scattering del 20%. En ODEON, aunque la dependencia del tiempo 
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de reverberación con la frecuencia tuvo una forma de curva muy similar a la de las 

medidas, no se logró validar el modelo con diferencias inferiores a 1 ó 2 JND con 

respecto a las medidas. Esto sólo se logró con el método estadístico y para algunas 

bandas de frecuencia. En general, los cálculos geométricos en ODEON tendieron a 

subestimar el tiempo de reverberación. 

Al analizar el ajuste entre simulaciones y medidas calculando los parámetros 

únicamente con ODEON, e importando las respuestas impulsivas generadas por 

EASE, no se observó tanta diferencia entre los modelos con scattering del 20% y del 

40% como cuando el cálculo de parámetros se hizo con el propio EASE. Aun así, se 

obtuvieron pequeñas diferencias y se lograron mayores correlaciones de los 

parámetros energéticos con el scattering mayos (40 ó 50%, según el caso), lo que 

corrobora que al incrementar el scattering se obtuvo un mejor modelo. 

Del análisis anterior también puede concluirse la dificultad para la comparación 

entre simulaciones ejecutadas con softwares diferentes, debido a las diferencias que 

existen entre sus respectivos algoritmos de cálculo de parámetros, y a la diferente 

selección de bandas de frecuencias para presentar resultados (de octava o de tercio  

de octava). Las dificultades se incrementan al no disponer todos los softwares de las 

mismas capacidades para importar respuestas al impulso medidas o generadas por 

otros simuladores, o para exportar sus propios resultados como respuestas al impulso. 

El uso del ODEON para el cálculo de los parámetros a partir de las respuestas al 

impulso se puedo validar con respecto al cálculo que hace DIRAC sobre medidas 

obtenidas con señales MLS, obteniéndose elevadas correlaciones para todos los 

parámetros con excepción del parámetro ECspeech. Sorprendentemente, y por 

motivos desconocidos, la correlación fue menor para medidas realizadas con e-

Sweep. 

Sobre el uso del algoritmo de búsqueda ortogonal para la selección de 

parámetros por el grado de dependencia entre ellos, se mostró como una herramienta 

interesante, con la que se pudo detectar la importancia de los parámetros de energía 

en la descripción global de conjuntos de parámetros acústicos, además de la relación 

de estos con el EDT, con el que mantienen altas correlaciones en altas frecuencias. 

Destaca la relevancia de los parámetros C50, D50 o EDT en la banda de 2000 Hz, con 

un grado de importancia entre el 43% y el 63%. El tiempo de reverberación, 

principalmente T20, aparece como el segundo en importancia, con valores que oscilan 

de 6% a 20%, también en altas frecuencias, de 1000 Hz a 4000 Hz. 
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Finalmente, la validación de modelos de simulación típicamente se realiza 

analizando valores promedio de un parámetro, habitualmente el tiempo de 

reverberación (en ese caso el T20). En este trabajo se ha propuesto evaluar las 

diferencias de promedios entre medidas y simulaciones expresándolas en términos del 

correspondiente umbral diferencial (JND), para tener así una medida objetivable de la 

calidad del modelo. Además, los análisis de correlaciones de la sección 4.4.2 

muestran que los diversos modelos de simulación no sólo difieren en los valores 

promedio del correspondiente parámetro (e.g. T20), sino que al analizar la 

correspondencia de sus valores punto a punto por medio de correlaciones también 

aparecen diferencias relevantes entre modelos. Así, el modelo EASE SC40 no fue sólo 

el que proporcionó un mejor ajuste al valor promedio medido de T20 en cada banda de 

frecuencia, sino también una mejor correspondencia entre las estimaciones del modelo 

punto a punto y las medidas. 

5.1. Dificultades y futuras investigaciones 

Aunque hay diversas investigaciones sobre el estudio de los métodos de 

medición de parámetros acústicos y la validación de modelos de simulación, en este 

trabajo se ha optado por realizar un proceso completo con diversas alternativas de 

medida y de simulación. Ello ha supuesto una gran inversión de esfuerzo y tiempo, 

pero ha permitido un análisis detallado de las diferentes etapas del proceso y, así, 

poder detectar las dificultades que aparecían en cada paso. 

Una primera dificultad que se encontró fue la disparidad de algoritmos de 

cálculo de parámetros que conducía a resultados diferentes. Ha quedado patente que 

DIRAC, EASE y ODEON calculan parámetros de manera diferente y que, incluso, en 

algunos casos lo hacen sin respetar las especificaciones, como en el caso de cálculo 

de T30 con niveles de INR inferiores a lo que fija la norma. Sería interesante y 

aconsejable, calcular todos los parámetros con diferentes modelos de cálculo, es decir 

con diferentes herramientas con el fin de validarlas. Por ejemplo, se podrían obtener 

las respuestas impulsivas de los dos programas de simulación y aplicarlas en DIRAC, 

o utilizar todas las respuestas impulsivas medidas y simuladas y realizar el cálculo a 

con MATLAB, con el fin de comparar resultados obtenidos siempre a partir de un 

mismo modelo de cálculo. También sería de ayuda documentar en la medida de lo 

posible cómo realizan los cálculos los diferentes programas. 

Otra dificultad encontrada, fueron los dos programas de simulación, la variedad 

de sus algoritmos y se posibilidades de importar y exportar información. A ello hay que 
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añadir las correspondientes bases de datos de materiales, su correspondencia con la 

realidad, y el modo en que se utilizan los diversos parámetros para la simulación. Un 

posible análisis futuro es la realización de experimentos sencillos de simulación y el 

análisis comparado de los resultados recabar información más completa sobre el 

funcionamiento de cada software. 

Con respecto a las medidas, seguramente sería de interés replicarlas y hacer 

análisis de incertidumbres, aspecto que no fue considerado en este trabajo por una 

limitación de tiempo. La estimación de esas incertidumbres proporcionaría criterios 

mejorados para la validación de los modelos de simulación. 

Finalmente, sobre la parte del algoritmo de selección de parámetros propuesto, 

es aconsejable realizar nuevos estudios para corroborar los resultados obtenidos, 

aplicándolo a medidas realizadas en otras salas y ampliando la cantidad de datos 

analizados en diferentes escenarios. 
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