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Resumen 
Diseño de un nuevo sistema de sonorización para la Catedral de Santiago de 
Compostela 
 

El presente Proyecto de Fin de Grado consiste en realizar un nuevo sistema de sonorización en la 

Catedral de Santiago de Compostela. El objetivo principal en la elaboración del Proyecto es 

aumentar los niveles de inteligibilidad presentes en el recinto sin necesidad de realizar 

modificaciones estéticas en la Catedral. Para emprender con éxito este proceso, se debe tener en 

cuenta en todo momento la presencia de valores de tiempo de reverberación muy superiores a 

otros recintos con los que se suele tratar habitualmente en los que la inteligibilidad del habla 

también es un factor muy importante, como teatros o salas de cine. 

Debido a este tratamiento tan particular, es necesario dominar los conocimientos teóricos y 

técnicos aprendidos a lo largo del Grado en cuanto a la acústica de recintos; así como realizar 

ensayos prácticos siguiendo de manera estricta las normas referidas a cada parámetro acústico 

determinante para este Proyecto.  

Como se ha comentado, el principal escollo reside en el tiempo de reverberación elevado; el cual 

debe medirse bajo la norma UNE-EN ISO 3382-1 [1]. Los datos obtenidos de la medida de tiempo 

de reverberación, como de otros parámetros acústicos, se emplearán posteriormente para 

comprobar la bondad del sistema de sonorización que se pretende diseñar. 

Posteriormente, los datos son tratados en un modelo generalizado de la Catedral compatible con 

EASE 4.4 (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers); ya que dicho software va a ser la principal 

herramienta para realizar el sistema de sonorización. Se trata de un programa capaz de simular el 

comportamiento acústico de los modelos que se diseñen; con el objetivo final de poder obtener 

los datos necesarios para conocer el comportamiento acústico final de un sistema sonoro antes 

de realizar su montaje in situ. Esto permite realizar infinidad de configuraciones distintas hasta 

encontrar una o varias que se ajusten a los deseos del diseñador, aportando además multitud de 

mapas de visualización dependiendo del valor o factor que se requiera en cada momento. Para 

este caso, los más representativos serán los que ofrezcan el campo directo, el campo 

reverberante, la relación entre ambos y; por último, aquellos que traten la inteligibilidad de la 

palabra, como Articulation Loss of Consonants (AlCons%) o Speech Transmission Index (STI).  

Pero, por supuesto, todo equipo de sonido necesita de una herramienta fundamental para su 

funcionamiento: los altavoces que lo forman. Precisamente, gracias a la oferta de modelos 

compatibles con EASE generados por fabricantes, se pueden diseñar infinidad de configuraciones 

en el recinto. De esta manera, se logran obtener los ajustes óptimos para que, llegado el 

momento, se implante la mejor solución posible.  

El primer análisis trata de abarcar la situación previa a la instalación del sistema de sonorización 

(y actual a fecha de octubre de 2019). A partir de todos los datos que se puedan obtener de él, 

quedará determinado el rumbo que debe tomar el Proyecto para revertir los problemas que se 

detecten y mejorar la calidad de la escucha de una manera fiable y duradera. 
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Abstract 
Design of a new sound reinforcement system for the Cathedral of Santiago de 
Compostela 
 

This Final Degree Project consists of carrying out a new sound reinforcement system in the 

Cathedral of Santiago de Compostela. The main objective in the elaboration of the Project is to 

increase the intelligibility levels in the Cathedral without needing aesthetic modifications. To 

successfully undertake this process, it is necessary to consider that the reverberation time value 

of the Cathedral is much higher than in other enclosures that are usually treated such as theatres 

or cinemas. 

Due to this special treatment, it is necessary to control the theoretical and technical knowledge 
learned throughout the Degree in room acoustics; as well as to implement practical tests following 
the standards referred to each acoustic parameter for this Project. 

As mentioned, the main obstacle lies in the high reverberation time; which must be measured 

under the UNE-EN ISO 3382-1 standard [1]. Data obtained from the reverberation time 

measurement, as well as other acoustic parameters, will be used to verify the goodness of the 

that is intended to be designed.  

Subsequently, data are processed into a generalized model of the Cathedral compatible with EASE 

4.4 (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) since this software is going to be the main tool to 

implement the sound system. This software can simulate the acoustic behaviour of the models 

that are designed on it, to obtain the necessary data to know the final acoustic behavior of a sound 

system before its assemble. This allows to make many different configurations until fulfilling one 

who reaches all the designer’s wishes, also providing a wide range of visualization maps selected 

from the value or factor that is required at any time. For this case, the most representative will be 

those that offer the direct field, the reverberant field, the relationship between them and finally 

those who treat the word’s intelligibility, such as Articulation Loss of Consonants (ALCons%) or 

Speech Transmission Index (STI). 

But, of course, all sound equipment needs a fundamental tool for its operation: speakers. In fact, 

thanks to the offer of models compatible with EASE generated by manufacturers, anyone can 

design many different configurations in the enclosure. In this way, the optimal settings are 

reached sooner or later, and the best possible solution is implemented after all the process. 

The first analysis tries to cover the situation prior to the installation of the sound system (October 

2019). The course of the Project will be determined by all the data that can be obtained from that 

first analysis, because the main problems will be revealed. Firstly, it is necessary to solve those 

problems; and then all efforts will be focused on improving the quality of listening in a reliable 

and durable way.  
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1 Introducción  
Este Proyecto pretende abarcar la mejora del sistema de sonorización que se encuentra instalado 
en la Catedral de Santiago de Compostela a fecha de febrero de 2020. La principal motivación 
para llevar a cabo este Proyecto se encuentra en mejorar la inteligibilidad de un lugar de la 
importancia cultural y religiosa de la Catedral, aprovechando que existen equipos disponibles en 
el mercado actual que deberían ser capaces de entregar un sonido de mayor calidad. Además, el 
momento para su instalación es el idóneo, ya que el año 2021 será el primer año Xacobeo tras la 
restauración del templo. Por tanto, para conseguir mejorar un espacio que se comenzó a construir 
en el siglo XI; se considera necesario empezar el Proyecto comentando, en el capítulo 
“Antecedentes y Marco tecnológico”, las características principales de la sala bajo estudio; en este 
caso, el interior de la Catedral.  

Una vez se hayan comprendido todos los aspectos que puedan influir, arquitectónicamente 

hablando, de los elementos constructivos presentes en la sala; el capítulo “Restricciones de diseño 

– Parámetros Acústicos” va a introducir levemente cuáles son aquellos parámetros que pueden 

servir para obtener conclusiones acerca de cada simulación. Este capítulo se presenta de manera 

resumida, ya que todos los parámetros descritos que se han incluido se pueden encontrar en 

muchas fuentes externas; incluso algunas se referencian para facilitar la búsqueda del lector. 

Posteriormente, en el capítulo “El Proyecto EASE de la Catedral de Santiago”, se va a tratar de 

describir el software con el que se realizan todas las simulaciones (EASE). Este software es el que 

permite obtener una idea aproximada de los resultados que se obtendrían en caso de ejecutar 

una instalación de equipos como la que se pretende realizar con este Proyecto. Cuenta con otros 

módulos, como SpeakerLab, sin los que no se hubiera podido obtener una respuesta similar a la 

que se produce en la Catedral; ya que, gracias a este módulo, se ha podido generar la simulación 

del comportamiento de los altavoces existentes actualmente: UDE Audio AC-100 [2]. 

Más adelante, en el apartado “Validación del modelo EASE del estado actual de la Catedral 

(Config. 0)”, se va a mostrar una comparación entre la simulación EASE de la situación actual de 

la Catedral, y los datos obtenidos ‘in situ’ por un equipo de alumnos de la ETSIS de 

Telecomunicación (U.P.M.) en noviembre de 2018. Esta comparativa sirve para dos puntos 

principales: el primero, determinar si los resultados que se pueden esperar de EASE son fiables; 

y, en segundo lugar, ayudar a la validación del modelo acústico de la Catedral que están realizando 

estos alumnos. Gracias a este trabajo previo, se puede continuar con la finalidad principal del 

Proyecto: diseñar un nuevo sistema de sonorización. Se dan dos requisitos principales para tener 

en cuenta a la hora de afrontar cualquier simulación siguiendo las especificaciones del cliente: 

que se empleen menos altavoces y mejore la calidad de la escucha. 

Dado que el cliente propuso que se intentase encontrar una solución basada en una lista de 

equipos BOSE Panaray, se ha realizado la primera búsqueda utilizando las columnas acústicas 

BOSE MA12 [3]. No obstante, la respuesta obtenida por otros equipos, JBL Intellivox [4], también 

será tenida en cuenta. La descripción de cada equipo queda integrada en los correspondientes 

apartados del capítulo 5, y más concretamente, el desarrollo de cada solución queda expuesto en 

los apartados “Simulación de la Configuración 6.4 – BOSE® Panaray MA12”, “Simulación de la 

Configuración 8 – Intellivox DSX280HD” del Proyecto, añadiendo los datos y gráficas comparativas 

más destacables. Finalmente, en el capítulo “Conclusiones”, se recapitulan los puntos más 

destacados de cada apartado a modo de resumen, y se decide acerca de la viabilidad del Proyecto 

y sus soluciones propuestas. 
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2 Antecedentes y Marco tecnológico 
Este capítulo va a describir desde dos puntos de vista diferentes las características más 
importantes que interfieren, directamente, con el desarrollo del Proyecto.  

En primer lugar, se va a relatar de la manera más resumida posible, la historia de la Catedral. 
Conocerla permite comprender los momentos más destacables que marcaron su desarrollo y 
relacionarlos con los elementos que fueron construidos en cada época. Para obtener más detalles 
de la historia al completo, se recomienda visitar la página oficial de la Catedral [5]; o si se prefiere 
conocer la historia de manera visual, visitar el documental “Camino de Santiago. El Templo de las 
Estrellas” producido por Planet Doc [6]. 

Posteriormente, se va a reservar un espacio para comentar los métodos de construcción 
generales, debido a que los materiales utilizados para levantar la Catedral son un componente 
clave a la hora de tratar acústicamente un recinto por su influencia directa en los cálculos de 
valores como el tiempo de reverberación. 

2.1  La Historia de la Catedral de Santiago 

La Catedral de Santiago de Compostela está construida sobre el lugar en el que un ermitaño 
(Pelayo) descubrió las reliquias del apóstol Santiago; llevado allí, según cuenta la leyenda, por 
elementos milagrosos: estrellas que, con su movimiento, le indicaron el lugar entre cantos 
angelicales. Este ermitaño, se apresuró a contarle todo lo acaecido al obispo Teodomiro de Iría 
Flavio (municipio de Padrón actual). [5] 

Tras algunas excavaciones realizadas bajo la Catedral, se hallaron restos de la necrópolis de una 
antigua ciudad romana que perduró hasta el siglo IV d.C.; por lo que, este lugar sería donde 
guardaron el cuerpo del apóstol y los dos discípulos que le acompañaban una vez llegó el féretro 
del apóstol a Galicia. Es Teodomiro el que se encarga de indicar que las tres tumbas pertenecen 
al Apóstol y a sus dos discípulos. [6] 

“El prelado comunicó la noticia al rey astur Alfonso II “El Casto”, quien mandó a levantar una 
primera capilla de piedra y barro junto al antiguo mausoleo. Este templo recibió en el 834 un 
Preceptum regio que lo convertía en sede episcopal y le otorgaba poder sobre los territorios 
próximos. A su alrededor, buscando su protección, comenzaron a establecerse los primeros 
pobladores y grupos monacales de benedictinos encargados de la custodia de las reliquias. Eran 
los primeros pasos de la futura ciudad de Santiago de Compostela”. [5] 

En poco menos de tres siglos, se ejecutan tres obras diferentes para proteger las reliquias del 
apóstol. Esto se debe a que el deseo de los peregrinos de visitar su féretro aumenta con relativa 
rapidez. La primera iglesia corresponde al reinado de Alfonso II, el cual además consigue que se 
reconozca al lugar como sede episcopal. Este reconocimiento revierte directamente en que se 
comiencen a construir lugares de residencia cerca de esta iglesia, empezándose a construir la 
actual ciudad de Santiago [5]. 

La creciente demanda, obliga a Alfonso III a financiar la construcción de una nueva iglesia de 
mayor tamaño, de tres naves y tres ábsides, creando también la Capilla de la Corticela. Además, 
sería también un gran impulso para el Camino de Santiago, al ejercer de lugar de descanso al 
finalizar el trayecto [6]. Sin embargo, el ataque de Almanzor en el año 997 a la ciudad de 
Compostela conllevó la destrucción de esta segunda iglesia; aunque se reconstruyó poco después 
bajo el reinado de Bermudo II [5]. 

Por último, la construcción de un nuevo templo, el cuarto, concluyó definitivamente por destacar 
a Santiago de Compostela como un lugar de peregrinación al crear la Catedral Románica de 
Santiago de Compostela; ya que, de nuevo, los peregrinos demandaban que el templo 
reconstruido requiriese una nueva expansión; la cual trajo consigo que los edificios colindantes se 
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anexasen a la nueva Catedral. En 1075, el obispo Diego Peláez, bajo el reinado de Alfonso IV, se 
comienza a construir la Catedral.  

El diseño de la Catedral consta de una planta en forma de cruz latina de tres naves, que cuenta 
con un deambulatorio para que los peregrinos puedan contemplar las capillas que se construirían 
alrededor de la cripta. [6] 

“En 1105 tras levantar las tres capillas centrales de la girola, se puede consagrar un crucero 
prácticamente terminado con sus dos fachadas laterales y tras haber acortado un tramo de la 
iglesia de la Corticela. El avance de las obras continúa a buen ritmo, de modo que la vieja basílica 
de Alfonso III supone ya un estorbo y se decide derribarla en 1112”. [5]  

Tras unas revueltas contra el obispo Gelmírez; dadas sus buenas relaciones con Roma, este 
aprovecha su posición de arzobispo de Santiago (nombrado por el papa Calixto II) para arrebatarle 
a Mérida el título de sede metropolitana, aportando a la ciudad la financiación para acabar las 
obras. [5] 

Debido a las continuas demoras que se propiciaban en las obras, Fernando II decide contratar los 
servicios del Maestro Mateo para acelerar el proceso y que aporte muchos de los conocimientos 
que ha obtenido a lo largo de su trayectoria profesional en los elementos que quedan por 
construir. Entre ellos, destaca el Pórtico de la Gloria. [5] [6] 

El Pórtico requiere un tratamiento especial, porque existía un desnivel muy pronunciado entre la 
cabecera y la zona que ocupa el Pórtico. La solución que aplicó Mateo fue diseñar una cripta bajo 
el pórtico para soportar su estructura; esta es la razón principal por la que el pilar central de la 
cripta coincide en vista en planta con el parteluz del Pórtico. [5] 

 “Se remata la Catedral de Santiago con la fachada occidental mateana, permanentemente abierta 
al exterior por grandes arcadas que se correspondían con los arcos interiores del Pórtico de la 
Gloria.” (…) “El 1 abril de 1188 se colocan los dinteles del Pórtico y se sigue con su construcción. 
Mateo también construyó un coro de piedra, en los primeros tramos de la nave central, que daban 
continuidad al mensaje del Pórtico”. [5] 

 No se ha encontrado información exacta con respecto a su construcción, pero se conoce con 
certeza que la Catedral seguía sirviendo de refugio a los peregrinos que finalizaban el Camino. Se 
construyeron unas tribunas superiores en el siglo XII encima de las naves laterales y los 
deambulatorios, con el fin de utilizarlas como lugar donde los peregrinos pudieran descansar por 
la noche, o para utilizarlas como almacén. Su construcción hace que la Catedral sea una de las 
pocas por las que se puede pasear sobre las naves laterales. 

El 21 de abril de 1211 la Catedral se consagra, y es considerado como el momento en que la 
construcción del a Catedral se da por finalizada en plenitud [6]. A partir de este momento, la 
Catedral de Santiago de Compostela se convierte en el ejemplo principal de iglesia de 
peregrinación de estilo románico de toda España más importante hasta nuestros días. A partir de 
este momento, la Catedral entra a formar parte de un conjunto de iglesias de peregrinación 
situadas a lo largo del Camino de Santiago Francés, cuyas características constructivas son muy 
simulares a las de la Catedral. Esto indica la gran influencia del Camino de Santiago que sufrió la 
Catedral a lo largo de su construcción.1  

Es precisamente entorno a los años de la consagración cuando el estilo gótico comienza a 
imponerse. Uno de los ejemplos de estas nuevas corrientes es el cimborrio, de treinta y dos 
metros de altura; situado en el crucero, que ya estaba instalado antes de la consagración.  [5] 

  

 
1 Se muestran las plantas de todos estos templos en las páginas 17 y 18, en el apartado 2.4. 
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Cerca de dos siglos después de consagrar la Catedral, se determina que aquellos peregrinos que 
visiten la Catedral en año jubilar, logarán la indulgencia plenaria. Por ello, se ejecutan obras de 
reparación en aquellos lugares donde la estructura queda dañada por ataques sufridos en los 
siglos previos; donde algunas torres fueron destruidas. La intervención más destacable fue la 
reparación del ya citado cimborrio gótico; junto a la probable instalación del botafumerio, ya que 
no se puede asegurar con absoluta certeza. [6] 

En 1656, tras el aval de Felipe IV, la Catedral entra de nuevo en procesos de ampliación. Sin 
embargo, ya en tiempos barrocos, la obra no buscaba que cupiesen más fieles, sino que la Catedral 
sirviese como reclamo y atractivo tras haber sufrido los tiempos de la Peste Negra, la Reforma 
Protestante y la desaparición de los restos del apóstol por parte del arzobispo Juan de San 
Clemente para evitar el robo de estos y que cayesen en manos del corsario Francis Drake; debido 
a que la asistencia de fieles había descendido severamente. [6] 

En este tiempo, aprovechando que cien años atrás se había construido la escalinata que da acceso 
al Pórtico de la Gloria, se diseñan estructuras arquitectónicas y elementos barrocos manteniendo 
la planta románica que han de culminar con la nueva fachada del Obradoiro, obra de Fernando 
de Casas. Esta creación se superpone a la que construyó Mateo. [6] 

También se levantaron e igualaron las dos torres medievales colindantes con el Pórtico de la 
Gloria, a la vez que se creó una nueva abertura entre ellas para utilizarlo de ventanal con el que 
iluminar el interior de la Catedral. [6]La Ilustración 1 muestra la evolución de la Catedral hasta su 
consagración, junto a los maestros que se encargaron de cada fase de la obra: 

  

Ilustración 1. Evolución de la construcción de la Cat. de Santiago. Izq.: alzado lateral. Cent.: planta. Dcha.: leyenda. [7] 

2.2  Los elementos constructivos de la Catedral 

Debido a todos los momentos relatados en el punto anterior en que la Catedral se ha visto 
envuelta en obras y remodelaciones, se pueden destacar los siguientes elementos constructivos: 

Tabla 1. Identificación de elementos de la vista en planta de la Catedral de Santiago. 

Elemento Número de elementos Identificación Estilo 

Girola 1  Románico 

Absidiolos 9 (8 circulares + 1 cuadrado)  Románico 

Ábside 1   

Naves Eje Longitudinal 3 (1 central + 2 laterales)  Románico 

Naves Eje Transversal 3 (1 central + 2 laterales)  Románico 

Crucero 1  Románco 

Accesos 4  Act. Barroco 

Torres 3  Act. Barroco 

 

Bernardo el viejo 
(1075-1078) 

Esteban          
(1088-1100) 

Bernardo el joven 
(1100-1140) 

Mateo            
(1168-1188) 

 



Jose David Guerrero García  Antecedentes y Marco tecnológico 
 

 15 

 

Ilustración 2. Vista en planta de la Catedral de Santiago, con detalles principales y accesos indicados. 

 

Ilustración 3. Representación no actual del exterior de la Catedral de Santiago, con cortes interiores. [8] 

Cimborrio 

(gótico) 

Pórtico de la Gloria 

Puerta Santa 

Fachada de la 
Azabachería 

Fachada de   
las Platerías 

Bóveda de 
cañón con 

arcos fajones 

Arcos de 
medio punto 

Bóvedas de 
aristas con 

arcos fajones 
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2.3  Los materiales utilizados en la construcción de la Catedral 

Como se ha comentado previamente, conocer los materiales con que se ha construido la Catedral 
forma parte directa del estudio del Proyecto, ya que influyen directamente en el cálculo del 
tiempo de reverberación y la acústica de la sala depende mucho de ellos. 

El material principal con el que se han construido los pilares y los muros interiores de la Catedral 
de Santiago es piedra (granito), un material con absorción acústica mínima. 

La piedra es uno de los materiales más utilizados en la edad media para construir edificaciones. 

Su característica principal es la resistencia frente al fuego, factor determinante para que los 

constructores dejasen de trabajar con madera, a pesar de que su tallado y transporte pudiera 

requerir más trabajo. 

La mezcla para unir las piezas se compone principalmente de argamasa, una especie de mortero 

que se compone de cal, arena y agua; aunque como se puede comprobar en la Ilustración 4, en el 

caso de la Catedral una poca cantidad era suficiente para unirlas debido a que las piezas estaban 

muy bien trabajadas. [9] 

La Catedral es, de por sí, una construcción de piedra poco habitual; no solo porque sea de un 

tamaño mucho mayor que otras iglesias contemporáneas, sino porque no se conoce la existencia 

de una cantera cerca del lugar y se hayan usado piedras de infinidad de canteras diferentes. Este 

dato habla por sí solo de la importancia que se le quiso dar desde un primer momento al hecho 

de haber encontrado los restos del apóstol.  

Las piedras utilizadas para las construcciones también permiten conocer el grado de compromiso 

de los constructores con su obra. Conseguir que las piedras sean uniformes, con una forma 

determinada, etc., eleva el tiempo y el esfuerzo trabajo necesario de manera exponencial, y, en 

consecuencia, el coste de la obra. Por lo general, cuanto más lisos sean los lados de las piezas, la 

estructura será más resistente al paso del tiempo.  

Por último, la Catedral de Santiago está formada por pilares de forma cúbica y de forma circular. 

Los pilares circulares son los más complicados de trabajar puesto que el corte exige un grado de 

detalle de alto nivel, sin olvidar que todas las piezas que formen el mismo pilar deben ser 

prácticamente idénticas.  

   

Ilustración 4. Fotografías de varios pilares de la Catedral de Santiago. 

Por todo ello, la Catedral se tratará como una sala de gran volumen, sin elementos absorbentes 
acústicamente hablando y de un valor patrimonial y simbólico excelso. En definitiva, el 
acondicionamiento acústico ha de ser mínimo: no se podrán tratar las superficies interiores de 
la sala y solo se podrá mejorar la escucha mediante la sonorización del espacio. 
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2.4  Plantas de las Iglesias de Peregrinación del Camino Francés 

2.4.1 Basílica de San Martín de Tours 

  

Ilustración 5.Basílica de San Martín de Tours. Izq: Planta [10]. Dcha: Vista aérea lateral [11]. 

2.4.2 Iglesia abacial de Santa Fe de Conques 

  

Ilustración 6. Iglesia abacial de Santa Fe de Conques. Izq: Planta [12]. Dcha: Vista aérea Lateral [13]. 

2.4.3 Catedral de Limoges 

  

Ilustración 7. Catedral de Limoges. Izq: Planta [10]. Dcha: Vista lateral [14]. 

2.4.4 Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay 

  

Ilustración 8. Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay. Izq: Planta [15]. Dcha: Vista aérea [16].  
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2.4.5 Basílica de San Sernín de Toulouse 

  

Ilustración 9. Basílica de San Sernín de Toulouse. Izq: Planta [17]. Dcha: Vista aérea [18]. 

2.4.6 Catedral de Santiago de Compostela 

  

Ilustración 10. Catedral de Santiago de Compostela. Izq: Planta [19]. Dcha: Vista aérea [20]. 

Las estructuras de los templos, en lo que a la distribución se refiere (nave central, naves laterales, 

girola, trifolio…) mantienen siempre una estructura similar. Todas cuentan, sin excepción, con 

deambulatorios en las naves y capillas alrededor de la cabecera del templo. Al tener un origen 

común, y construir la cabecera siempre en primer lugar, tiene lógica que se repita el mismo patrón 

a la hora de diseñarla. Además, muchas de ellas se comenzaron a construir al mismo tiempo. 

Por el contrario; observando las vistas aéreas, se puede comprobar que, en los extremos de las 

naves o en los cimborrios (elementos construidos último lugar), aparecen elementos de estilo 

gótico o barroco, y no del estilo románico como cabría esperar en un principio.  

En varios de estos templos, los incendios o las guerras han destruido parte de su estructura 

original. Muchos han sido rehabilitados y, durante estos trabajos, se han introducido técnicas 

propias de la época de cada rehabilitación. Esta es la causa de poder ver ornamentos barrocos en 

las Catedrales de Limoges y Santiago, o de que haya arbotantes (gótico) en la Basílica de Vézelay. 

Tabla 2. Fechas de construcción de las Iglesias de Peregrinación (sin rehabilitaciones). 

Templo Inicio Fin Templo Inicio Fin 

San Martín (Tours) S. V S. XI Sta. Mª. Magdalena (Vézelay) S. XI S. XII 

Santa Fe (Conques) S. XI S. XII San Sernín (Toulouse) S. XI S. XII 

Catedral de Limoges S. XIII S. XIX Catedral de Santiago S. XI S. XIII 
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3 Restricciones de diseño – Parámetros Acústicos 
3.1  Campo Directo 

El campo directo es la zona del recinto bajo estudio donde el receptor recibe rayos sonoros2 que, 
originándose en el emisor, no han sufrido reflexiones. 

3.2  Campo Reverberante 

El campo reverberante es aquella zona del recinto donde se recibe mayor nivel de presión sonora 
de rayos reflejados que directos. El límite donde los niveles de ambos campos son iguales se 
conoce como distancia crítica. La suma de ambos campos da como resultado el campo sonoro tal 
y como muestra la Ilustración 11: 

 

Ilustración 11. Representación de elementos presentes en el campo sonoro. [21] 

3.3  Relación Campos Directo/Reverberante 

Calcula la diferencia entre ambos campos en cada punto. Se define en la ecuación (1): 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷/𝑅 [𝑑𝐵] =  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 [𝑑𝐵] − 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑑𝐵] (1) 

Para poder conocer el comportamiento acústico de usa sala de manera teórica, se han 
desarrollado tres teorías que permiten estudiar distintos parámetros que sirven para desarrollar 
soluciones acústicas desde puntos de vista diferentes. Cada una de ellas, se presenta de manera 
resumida a continuación: 

3.4  Teoría Estadística 

La teoría estadística basa su estudio en que, estadísticamente, tanto la energía radiada generada 
por una fuente, como las ondas reflejadas, se van a propagar aleatoriamente y en cualquier 
dirección. [22] 

La teoría estadística determina que, para hallar la energía de un punto determinado de la sala, 
basta con sumar aritméticamente el valor medio de la energía de las ondas reflejadas sin 
necesidad de tener en cuenta la diferencia de fase con la que pudieran llegar. [22] 

 
2 Un rayo sonoro es una línea imaginaria perpendicular a un frente de onda. 
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Este sistema de cálculo es tan simple, que sufre una penalización también muy genérica: 
únicamente se puede aplicar teoría estadística cuando el campo sonoro es difuso; es decir, todos 
los fenómenos que intervienen en él deben ser aleatorios. [22] 

3.5  Teoría Geométrica 

La teoría geométrica intenta salvar el problema presente en la teoría estadística entendiendo que 
el campo sonoro en su totalidad se puede entender como una combinación de múltiples rayos 
que, además, sí tienen distintas probabilidades de propagarse en unas direcciones u otras. Estos 
rayos, tanto su propagación desde la fuente, como sus reflexiones en obstáculos se pueden 
estudiar teniendo en cuenta las leyes de la óptica geométrica. [22] 

Para realizar un estudio bajo la teoría geométrica, es imprescindible entender que cualquier 
reflexión va a ser de naturaleza especular. Otra de sus características es que no se debe tener en 
cuenta el fenómeno de difracción y que, al igual que en la teoría estadística, se puede despreciar 
la fase con la que llegasen las ondas. [22] 

Los estudios basados en la teoría geométrica se pueden presentar mediante ecogramas, pues 
son la representación gráfica de la llegada de las distintas ondas desde su emisión desde la fuente 
hasta su llegada al punto receptor. [22] 

En caso de existir campo directo, será la primera señal que muestre el ecograma; ya que es la 
señal que recorre menor camino. Se muestra una imagen representativa en la Ilustración 12.  

De la misma manera que la teoría estadística no se puede aplicar para campos sonoros no difusos, 
la teoría geométrica no es aplicable cuando las ondas que forman parte del campo sonoro son 
coherentes. [22] 

 

Ilustración 12. Ecograma. Descripción de cada grupo de señales captadas en el receptor. [23] 

3.6  Teoría Ondulatoria 

Debido a que no va a utilizarse en el Proyecto, se hace una introducción muy escueta de la misma: 

“La teoría ondulatoria interpreta el espacio vacío del interior de un recinto como un sistema 
vibratorio excitado por la señal de la fuente sonora. Fue desarrollada a partir de experimentos 
unidimensionales verificables matemáticamente basados en el carácter ondulatorio del sonido y 
en la resolución de la ecuación de onda. Las técnicas tridimensionales de trazado han constituido 
un gran paso en la predicción acústica de nuevos auditorios. Simultáneamente se estudia la 
dirección y distribución en el tiempo y en el espacio de las ondas que inciden en las diferentes 
superficies del recinto, por lo que se requiere el uso de ordenador. Las características de las 
superficies límite de la sala se traducen en ciertas condiciones que tienen que satisfacer las 
ecuaciones de onda en sus límites. La relación entre la densidad de onda sonora y las 
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dimensiones de la superficie estudiada determinan el grado de precisión del proceso, por lo que 
es recomendable simplificar los planos del local.” [22, p. 30]  

No es abordable hacer un estudio por esta teoría debido a que la sala es extremadamente 
compleja. Además, su función principal es detectar modos propios que se puedan generar en una 
sala. Estos suelen darse cuando el recinto es pequeño y parecido a un paralelepípedo, algo que 
no ocurre en este caso. 

Mostradas las diferentes teorías aplicables, es momento de introducir los parámetros que van a 
influir a la hora de tomar decisiones a lo largo del Proyecto. En primer lugar, se presenta el Tiempo 
de Reverberación. 

3.7  Tiempo de Reverberación 

“La reverberación se define como la persistencia del sonido en un recinto cuando la fuente que lo 
produce cesa de emitir súbitamente. Para cuantificar este fenómeno se define el tiempo de 
reverberación (RT o TR) que se define como el tiempo que transcurre desde que el foco emisor se 
detiene hasta el momento en que el nivel de presión sonora (SPL) cae 60 dB con respecto a su 
valor inicial.” [24, p. 30] 

“Cuando se establece un único valor recomendado de TR para un recinto dado, se suele hacer 
referencia al obtenido como media aritmética de los valores correspondientes a las bandas de 
500 Hz y 1 kHz, representado por TRmid. En general, el valor más adecuado de TRmid depende tanto 
del volumen del recinto como de la actividad a la que se haya previsto destinarlo.” [24, p. 31] 

 

 
𝑇𝑅𝑚𝑖𝑑 =

𝑇𝑅500𝐻𝑧 + 𝑇𝑅1000𝐻𝑧

2
 [s] (2) 

 

Los valores de TRmid adecuados o recomendado para cada tipo de sala estando ocupada, según su 
función principal, se definen en la Tabla 3:  

Tabla 3. Márgenes de valores de TRmid recomendados según uso de la sala. [25, p. 64] 

Tipo de Sala TRmid con la sala ocupada (en s) 

Locutorio de Radio 0,2 – 0,4 

Sala de conferencias 0,7 – 1,0 

Cine 1,0 – 1,2 

Sala polivalente 1,2 – 1,5 

Teatro de ópera 1,2 – 1,5 

Sala de conciertos de música de cámara 1,3 – 1,7 

Sala de conciertos de música sinfónica 1,8 – 2,0 

Iglesia / Catedral 2,0 – 3,0 

Para obtener el tiempo de reverberación; y, por lo tanto, poder realizar la comparación del TRmid 
con la Tabla 3; es necesario, en primer lugar, decidir el método de cálculo de este. Existen multitud 
de métodos de cálculo, que dependen generalmente de si el campo es difuso, de la colocación de 
materiales en la sala, de la relación de área cubierta por los mismos, de si coeficiente de absorción 
de los materiales presentes varía, etc.  

Mediante EASE, se también se puede obtener la simulación del tiempo de reverberación por 
algunos métodos, como son Eyring o Sabine. Estos dos métodos son los que aparecieron en primer 
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lugar, y calculan el tiempo de reverberación teniendo en cuenta que los materiales absorbentes 
(en caso de existir) tienen un coeficiente de absorción bajo, inferior a 0,2 s, y se distribuyen de 
manera uniforme por la sala. 

Para la Catedral de Santiago, estas premisas se cumplen, por lo que ambos se podrían aplicar. Se 
muestran las fórmulas de TR de Sabine (2) y Eyring (3) a continuación: 

 

𝑇𝑅 =
0,161 ∗ 𝑉

𝛼𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 [s] (3) 

 

𝑇𝑅 =
0,161 ∗ 𝑉

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (− ln(1 − 𝛼𝑚𝑒𝑑))
 [s] (4) 

Donde, en ambos casos: 

V es el volumen del recinto [m3]. 

αmed es el coeficiente medio de absorción de los materiales presentes en la sala. 

Stotal  es la suma total de la superficie del recinto [m2]. 

 

En consecuencia, se puede concluir que el tiempo de reverberación depende directamente del 
volumen de la sala, de los materiales que se encuentran en su interior, y del área que ocupen 
estos últimos. 

Según lo comentado por los compañeros de la ETSIS de Telecomunicación (U.P.M.) que han 
realizado mediciones a lo largo del curso 2018/2019, la previsión del valor de tiempo de 
reverberación de la Catedral de Santiago de Compostela cuando finalicen los trabajos de 
rehabilitación es de: 4,7-4,9s. 

Por lo tanto, este dato revela que la futura instalación de sonorización va a tener que entregar un 
sonido con calidad excelente para poder solventar los efectos nocivos que puede tener un campo 
reverberante tan severo. Esta es, sin lugar a duda, la restricción de diseño más importante de 
todo el Proyecto. 

Los parámetros que se presentan a continuación son aquellos que pueden verse afectados por 
este tiempo de reverberación tan alto. Todos ellos sirven para caracterizar distintos matices que, 
en global, pueden dar al diseñador una idea de en qué medida se puede ver perjudicado un 
mensaje de voz transmitido por altavoces en un espacio con estos problemas. 

3.8  Claridad de la voz - Índice Clarity 50 (C50) 

“La claridad de la voz C50 se define como la relación entre la energía sonora que llega al oyente 
durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las 
primeras reflexiones) y la que le llega después de los primeros 50 ms. Se calcula en cada banda de 
frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. El C50 se expresa en escala logarítmica” [25, p. 174]: 

 

𝐶𝑡𝑒
= 10 ∗ log (

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑒

0

∫ 𝑝2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

𝑡𝑒

) [𝑑𝐵] (5) 

Donde: 

Cte es el índice precoz/tardío (C50 para este caso). 

te es el límite temporal precoz (50 ms para este caso). 
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p(t)  es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto de 
medición. 

“Según L.G. Marshall, el valor representativo de C50 se calcula como media aritmética ponderada 
de los valores correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz, y recibe el nombre 
de “speech average”. Los factores de ponderación son: 15%, 25%, 35% y 25%, respectivamente, 
de acuerdo con la contribución estadística aproximada de cada banda a la inteligibilidad de la 
palabra (apartado 1.13.1)” [25, p. 175]: 

 

𝐶50 (𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
=  0,15 ∗ 𝐶50 (500 𝐻𝑧) + 0,25 ∗ 𝐶50 (1 𝑘𝐻𝑧) + 0,35 ∗
∗ 𝐶50 (2 𝑘𝐻𝑧) + 0,25 ∗ 𝐶50 (4 𝑘𝐻𝑧) [𝑑𝐵] 

(6) 

 

 “El valor recomendado de C50 (“speech average”) correspondiente a cada punto de una sala 
ocupada debe verificar:” [25, p. 175]: 

“Las constantes que aparecen en esta ecuación fueron deducidas de la proporción en que las 
distintas bandas de frecuencia influyen en la inteligibilidad de la palabra. Valores óptimos:  

Para una aceptable inteligibilidad, deberá cumplirse la siguiente condición:” [24, p. 70] 

 

 𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) ≥ 2 𝑑𝐵 (7) 

“Cuanto más se supere este límite, mayor será la sonoridad y la inteligibilidad de palabra en el 
punto considerado.”. 

Tabla 4. Escala de rangos de referencia C50. [25, p. 175] 

C50 

Mínimo Máximo Valoración 

Superior a 7 Excelente 

2 7 Bueno 

-2 2 Aceptable 

-7 -2 Pobre 

Inferior a -7 Inaceptable 

 

3.9  Pérdida de Articulación de Consonantes - Índice %AlCons 

%AlCons es el acrónimo de Percentage Articulation Loss of Consonants (Pérdida porcentual de 
articulación de las consonantes). Este cálculo tiene como objetivo calcular el número de 
consonantes que un oyente medio no es capaz de percibir por razones como el ruido o la 
reverberación presentes en la sala de estudio. [24] 

Por ello, se busca obtener un valor bajo para este parámetro. 

 

ALCons% =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
∗  100 (8) 
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Tabla 5. Escala de rangos de referencia %ALCons. [26, p. 33] 

 

Peutz, investigador que definió el término ALCons%, “quería obtener una expresión matemática 
para medirla, sin necesidad de llevar a cabo laboriosas investigaciones. Para ello, apoyándose en 
la teoría estadística consiguió obtener una relación con el tiempo de reverberación”:  

 

ALCons% =
200 ∗ (𝑟)2 ∗ (𝑇𝑅)2

𝑉 ∗ 𝑄
        r ≤ [3,16 ∗ 𝐷𝑐]      (9) 

ALCons% = 9 ∗ (𝑇𝑅)                    r > [3,16 ∗ 𝐷𝑐]      (10) 

𝐷𝑐 = 0,14 ∗ √𝑄𝑅      (11) 

𝑅 =  
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝛼𝑚𝑒𝑑

1 −  𝛼𝑚𝑒𝑑
      (12) 

“siendo: 

r distancia entre el emisor y el receptor [m]. 

V volumen de la sala [m3]. 

Q directividad de la fuente (Q=2 para voz humana) 

TR tiempo de reverberación [s] 

Dc distancia crítica.  

3,16Dc corresponde a la distancia donde el campo directo es 10dB inferior al reverberante 

R constante de la sala [m2]” [24, p. 50] 

 

“Haciendo uso de la teoría acústica estadística, Peutz dedujo que el valor de ALCons en un punto 
dado se podía determinar a partir del conocimiento del tiempo de reverberación RT y de la 
diferencia entre los niveles de presión sonora de campo directo, LD, y de campo reverberante, LR, 
en dicho punto. La ley expresada en forma gráfica se presenta en la siguiente figura:” [24, p. 50] 

Alcons (%) 
Mínimo Máximo Valoración 

0% 3% Excelente 

3% 8% Muy bueno 

8% 11% Bueno 

11% 15% Regular 

15% 18% Pobre 

Mayor de 18 % Inaceptable 
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Ilustración 13. Obtención del %ALCons a partir del RT y de LD – LR. [25, p. 67] 

3.10 Speech Transmission Index - Índice STI 

El STI (Speech Transmission Index) también es un parámetro relativo a la inteligibilidad. En este 
caso, se mide la reducción de los índices de modulación entre la emisión y la recepción. Esta 
reducción se causa por la existencia de ruido o de reverberación [27]. Su definición completa se 
encuentra en la norma IEC 60268-16:2011 [28]. 

 

Ilustración 14. Medición STI. Variación en la modulación producida entre emisor y receptor. 

“Su cálculo es muy complejo y laborioso. Está basado en la función de transferencia de 
modulación, MTF, el cual considera el recinto como un sistema de transmisión acústico con una 
señal de entrada y una señal de salida. La sala provoca modificaciones sobre la señal original 
debidas a la reverberación y al ruido de fondo.” [24, p. 83] 

Tabla 6. Escala de rangos de referencia STI. [26, p. 33] 

STI 

Mínimo Máximo Valoración 

0,75 1 Excelente 

0,6 0,75 Muy bueno 

0,45 0,6 Bueno 

0,3 0,45 Regular 

0,25 0,3 Pobre 

Inferior a 0,25 Inaceptable 
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4 El Proyecto EASE de la Catedral de Santiago 
A lo largo de este capítulo se va a introducir el software de simulación con el que se van a obtener 
los cálculos de los parámetros descritos en el Capítulo 3. Posteriormente, se describirá el modelo 
diseñado por el equipo de trabajo del curso 2018/2019, con el cual se ha podido trabajar para dar 
una propuesta de solución definitiva. 

4.1  Planos base para generar el modelo 

El modelo estará basado en función de los datos que se puedan recoger de estos planos: 

 

Ilustración 15. Planta acotada de la Catedral de Santiago. Cotas globales. 
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Ilustración 16. Planta acotada de la Catedral de Santiago. Detalle de las distancias entre pilares. 
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4.2  Software EASE 

La siguiente descripción resulta de la traducción de la presentación del programa, obtenida de la 
web del propio fabricante: 

“El software informático EASE proporciona a los diseñadores de sistemas y consultores una un 
número incuantificable de herramientas de diferentes aspectos para la práctica profesional, 
desde modelos detallados y realistas de la acústica de salas y el rendimiento de equipos de sonido, 
hasta presentaciones para clientes; así como evaluación y verificación de datos profesionales.” 
[29] 

4.3  Modelo EASE de la Catedral previo al Proyecto 

 

 

Ilustración 17. Modelo EASE de la Catedral de Santiago. Izquierda superior: Vista 3D. Derecha superior: alzado lateral. 
Izquierda inferior: alzado frontal. Derecha inferior: vista en planta. 

Para simplificar el diseño del modelo se ha activado la opción de elementos simétricos que 
incorpora EASE, diseñando el lado [X negativo] para que EASE autocompletase su elemento 
simétrico con respecto X=0. La Catedral se construyó, como se ha comentado en el Capítulo 2, 
con mucho esmero por parte de los trabajadores de la obra, consiguiendo que la simetría sea 
prácticamente una realidad, a pesar de haberla construido pieza a pieza. Dado que las distorsiones 
de esa simetría “perfecta” parecen ser insignificantes desde el punto de vista acústico, se toma 
esta decisión. Queda pendiente (y será el primer paso del Proyecto) validar el modelo y comprobar 
si se asemeja lo suficiente al estado real; para trabajar con él directamente o solventar errores 
antes de realizar cualquier simulación (apartado 4.6). El modelo consta, principalmente, de los 
siguientes elementos: 

Tabla 7. Datos característicos del modelo de la Catedral. 

 

Y los materiales que se han utilizado en las superficies para que el software simule el 
comportamiento acústico se distribuyen de la forma que se indica en la Tabla 8 (se incluyen 
únicamente los materiales con presencia en más del 1,5% superficie total): 

Vértices 5625 Volumen 44271 m3 Temp. 18°C 

Caras 1755 Superficie 22387 m2 Humedad 67 % 
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Tabla 8. Distribución de materiales en las superficies del modelo EASE. 

Superficie % Superf. Material αabs αabs  250-1000Hz 

Pared 43 % Piedra 0,02 – 0,05 0,02 

Techo (Bóvedas) 23 % Yeso 0,10 – 0,27 0,10 

Suelo 18 % Piedra 0,02 – 0,05 0,02 

Elementos Madera 4,5 % Madera 0,10 – 0,20 0,17 – 0,20 

Andamios3 entelados 2 % Metal / Telas 0,05 – 0,60 0,18 – 0,55 

Pared Altar 2 % Metal 0,07 – 0,20 0,08 – 0,10 

Órgano 1,8 % Metal / Madera 0,12 – 0,16 0,15 

Tapiz Deambulatorio 1,6 % Tela fruncida 0,10 – 0,80 0,15 – 0,58 

 

De la aplicación de este modelo y estas superficies, se obtiene el siguiente tiempo de 
reverberación mediante Eyring: 

 

Ilustración 18. Tiempo de reverberación del Modelo EASE con el que se va a trabajar durante el Proyecto. 

En definitiva, el Proyecto va a tratar de mejorar la inteligibilidad del sistema de sonorización, con 
una sala: 

- Que tiene un tiempo de reverberación muy superior al recomendado en la Tabla 3. 
- Donde más del 85% de las superficies son altamente reflectantes. 
- Y donde no se pueden recubrir estas superficies con materiales absorbentes. 

Esto exige que el sistema de sonorización deba ser de la mejor calidad posible para obtener unos 
resultados en todos los parámetros que estén por encima de los valores mínimos de aceptación.  

 
3 La Catedral se encontraba en procesos de rehabilitación en el momento de la medición. 
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4.4  Simulación del Estado Actual del Sistema de Sonorización (Conf. 0) 

El sistema de sonorización instalado previo a este Proyecto está basado en altavoces UDE Audio 
AC-100. Se trata de una columna acústica diseñada especialmente para mejorar la inteligibilidad 
de la palabra. Presenta un haz (27° vertical, 140° horizontal) enfocado al tipo de recintos como el 
que constituye la Catedral: público a una altura media constante y a distancias cortas. Este altavoz 
pasivo cuenta con una impedancia de 6Ω, potencia hasta 35W y un nivel SPL de 91 dB 
(1W/1kHz/1m). Para conocer el resto de las características, así como la directividad por octava 
que presenta la columna acústica, dirigirse a los documentos referenciados [2] y [30]. 

 

Ilustración 19. Columna acústica UDE Audio AC-100. 

4.4.1 Disposición de las columnas AC-100 en la Catedral (Conf. 0) 

Estas columnas acústicas se encuentran distribuidas pilares o paredes, cubriendo principalmente: 

- la nave central 
- las naves laterales 
- los dos transeptos 
- la cabecera 

La distribución está pensada para que; tanto los fieles que se encuentran en los bancos de los 
transeptos y la nave central, como los que deambulan por las naves laterales puedan escuchar al 
sacerdote o al interlocutor que se encuentre interviniendo en ese instante. 

En la Ilustración 20 se representa, en planta, la localización de todos los altavoces UDE Audio AC-
100 en el momento previo a comenzar las obras de restauración de la Catedral bajo las 
indicaciones del equipo de alumnos que trabajó in situ durante el curso 2018/2019. Cada rayo 
púrpura representa el eje de emisión de una columna acústica. 
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Ilustración 20. Disposición de columnas UDE Audio AC-100 en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Hay que destacar que la posición de cada columna puede diferir de la realidad. Los datos 
introducidos en el modelo están basados en el conocimiento del número de altavoces y su 
localización orientativa a partir las indicaciones recibidas por el equipo que realizó las mediciones, 
pero el ajuste preciso al modelo se ha realizado pensando en cuál sería la localización exacta y 
el ángulo de inclinación óptimo para obtener los mejores resultados posibles. Con todo ello, se 
obtiene la Tabla 9: 
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Tabla 9. Listado de altavoces del modelo EASE de la Configuración 0. 

Altavoz Alt. Simét. Modelo Retardo [ms] x [m] y [m] z [m] Hor [°] Ver [°] 

S1 S1* AC-100 9,00 -6,12 5,35 1,50 225,0 0,0 

S2 S2* AC-100 8,00 -6,12 4,55 1,50 315,0 0,0 

S3 S3* AC-100 0,00 -3,36 3,98 1,50 45,0 0,0 

S4 S4* AC-100 28,00 -15,36 5,35 1,50 225,0 0,0 

S5 S5* AC-100 30,00 -15,36 4,55 1,50 315,0 0,0 

S6 S6* AC-100 51,00 -24,12 4,55 1,50 315,0 0,0 

S7 S7* AC-100 8,00 -6,10 -4,56 1,50 225,0 0,0 

S8 S8* AC-100 30,00 -15,36 -4,56 1,50 225,0 0,0 

S9 S9* AC-100 51,00 -24,12 -4,56 1,50 225,0 0,0 

S10 S10* AC-100 8,00 -6,00 -5,35 1,50 300,0 0,0 

S11 S11* AC-100 8,00 -5,35 -6,00 1,50 330,0 0,0 

S12 S12* AC-100 8,00 -4,60 -6,00 1,50 45,0 0,0 

S13 S13* AC-100 30,00 -5,35 -15,40 1,50 315,0 0,0 

S14 S14* AC-100 30,00 -4,60 -15,40 1,50 45,0 0,0 

S15 S15* AC-100 50,00 -4,60 -24,28 1,50 45,0 0,0 

S16 S16* AC-100 50,00 -5,35 -24,28 1,50 315,0 0,0 

S17 S17* AC-100 71,00 -4,60 -32,84 1,50 45,0 0,0 

S18 S18* AC-100 71,00 -5,35 -32,84 1,50 315,0 0,0 

S19 S19* AC-100 91,00 -5,35 -41,39 1,50 315,0 0,0 

S20 S20* AC-100 91,00 -4,60 -41,39 1,50 45,0 0,0 

S21 S21* AC-100 111,00 -4,60 -50,80 1,50 45,0 0,0 

S22 S22* AC-100 111,00 -5,35 -50,80 1,50 315,0 0,0 

S23 S23* AC-100 17,00 -9,70 10,25 1,50 135,0 0,0 

S24 S24* AC-100 35,00 -9,45 21,06 1,50 135,0 0,0 

S25 S25* AC-100 52,00 -6,35 28,07 1,50 50,0 0,0 

S26 S26* AC-100 30,00 -15,36 -5,35 1,50 315,0 0,0 

 

Debido a que el fabricante no aportó más datos acerca del reparto de nivel de potencia en función 
de la frecuencia, se ha decidido repartir los 35W máximos que entrega la columna acústica entre 
todas las frecuencias de 125 a 10000Hz por igual, obteniéndose un nivel SPL de: 

Tabla 10. Reparto de niveles de potencia en función de la frecuencia (en tercios de octava). 

Frec. [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

SPL [dB] 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 

 

Como se acaba de comentar, los datos de este modelo de altavoz dependen de una información 
cedida directamente por el fabricante. Esto es así, porque en las bases de altavoces que tiene 
EASE, el modelo UDE Audio AC-100 no está incluido. 

Gracias al módulo EASE SpeakerLab, se ha podido diseñar el funcionamiento de este modelo a 
partir de los datos aportados en los ficheros [2] y [30]. El conjunto más importante de datos, junto 
a la sensibilidad, está en el documento de diagramas polares. Mediante una macro de Excel, que 
ha sido mejorada para simplificar el proceso, es posible generar la simulación del lóbulo de 
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directividad de cada tercio de octava del AC-100. Sin embargo, aparte de estos diagramas, no se 
han obtenido más parámetros con sus respectivos valores en tercio de octava; sino un único valor 
generalizado para todas las frecuencias. Esto ha ocurrido, entre otros, en el principal parámetro 
de cualquier altavoz: la sensibilidad.  

Por ello, los diagramas de directividad con los que se va a realizar la simulación son, para las 
principales frecuencias de octava, los siguientes: 

   

   

   

Ilustración 21. Diagramas de directividad renderizados de las diferentes frecuencias de 1/3 octava del AC-100. Ver 
frecuencia activa en la zona superior izquierda de cada imagen. 

   

Ilustración 22. Izq.: directividad del modelo generado AC-100. Dcha.: factor Q del modelo generado AC-100. 
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4.4.2 Distribución de Áreas de Audiencia en la Catedral (Conf. 0) 

En este punto se puede realizar la primera simulación, con la que se obtiene el comportamiento 
actual del sistema instalado en la Catedral. Para conseguir obtener los mapas de respuesta, es 
necesario implementar áreas de audiencia en el modelo, teniendo en cuenta el uso principal de 
cada una de estas áreas. Los datos de localización se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Coordenadas delimitantes de las áreas de audiencia implementadas en el modelo EASE. 

Área Sim. P1 X P1 Y P1 Z P2 X P2 Y P2 Z 

A1 A1* -8,62 4,56 1,20 -21,92 4,56 1,20 

A2 A2* -8,62 -4,56 1,20 -21,92 -4,56 1,20 

A3 A3* -4,56 -5,55 1,20 -1,56 -5,55 1,20 

A4 A4* -9,00 20,00 1,49 -6,00 20,00 1,49 

A5 A5* -29,00 9,00 1,49 -29,00 6,00 1,49 

A6 A6* -29,00 9,00 1,49 -33,00 9,00 1,49 

A7 A7* -29,00 -6,00 1,49 -9,00 -6,00 1,49 

A8 A8* -9,00 -6,00 1,49 -6,00 -6,00 1,49 

A9 A9* -9,00 -34,00 1,49 -6,00 -34,00 1,49 

A11 A11* 0,00 -42,96 1,49 -4,56 -42,96 1,49 

A12 A12* -1,56 -5,55 1,49 0,00 -5,55 1,49 

A13 A13* -8,62 -1,56 1,49 -8,62 1,56 1,49 

A14 A14* -21,92 -4,56 1,49 -28,00 -4,56 1,49 

A15 A15* -8,62 -4,56 1,49 -5,00 -4,56 1,49 

A16 A16* -8,50 24,00 1,49 -9,00 20,00 1,49 

A17 A17* -6,00 27,50 1,49 -8,50 24,00 1,49 

A18 A18* -6,00 27,50 1,49 -3,00 30,00 1,49 

A19 A19* -3,00 30,00 1,49 0,00 30,00 1,49 

A21 A21* -4,56 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 

Área Sim. P3 X P3 Y P3 Z P4 X P4 Y P4 Z 

A1 A1* -21,92 1,56 1,20 -8,62 1,56 1,20 

A2 A2* -21,92 -1,56 1,20 -8,62 -1,56 1,20 

A3 A3* -1,56 -42,96 1,20 -4,56 -42,96 1,20 

A4 A4* -6,00 6,00 1,49 -9,00 6,00 1,49 

A5 A5* -9,00 6,00 1,49 -9,00 9,00 1,49 

A6 A6* -33,00 -9,00 1,49 -29,00 -9,00 1,49 

A7 A7* -9,00 -9,00 1,49 -29,00 -9,00 1,49 

A8 A8* -6,00 -34,00 1,49 -9,00 -34,00 1,49 

A9 A9* -6,00 -57,00 1,49 -9,00 -57,00 1,49 

A11 A11* -4,56 -56,00 1,49 0,00 -56,00 1,49 

A12 A12* 0,00 -42,96 1,49 -1,56 -42,96 1,49 

A13 A13* -21,92 1,56 1,49 -21,92 -1,56 1,49 

A14 A14* -28,00 4,56 1,49 -21,92 4,56 1,49 

A15 A15* -5,00 4,56 1,49 -8,62 4,56 1,49 

A16 A16* -6,00 20,00 1,49 -5,60 23,50 1,49 

A17 A17* -5,60 23,50 1,49 -3,00 26,00 1,49 

A18 A18* -2,00 26,40 1,49 -3,00 26,00 1,49 

A19 A19* 0,00 26,50 1,49 -2,00 26,40 1,49 

A21 A21* -4,56 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 
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Para que resulte más intuitiva la identificación de cada área de audiencia, se ha diseñado la 
siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 23. Localización gráfica de las áreas de audiencia implementadas en el modelo EASE. 

4.4.3 Simulación de la Configuración 0 – UDE Audio AC-100 

Tras toda esta implementación previa, los resultados de las simulaciones para la configuración 
instalada en la Catedral para la octava de 1000Hz, vía Standard Mapping, es: 
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4.4.3.1 Configuración 0 - SPL Directo 

 

 

Ilustración 24. Configuración 0, SPL Directo. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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4.4.3.2 Configuración 0 - SPL Total 

 

 

Ilustración 25. Configuración 0, SPL Total. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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4.4.3.3 Configuración 0 - Relación D/R 

 

   

Ilustración 26. Configuración 0, D/R Ratio. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un D/R <= -4dB. 
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4.4.3.4 Configuración 0 - C50 

 

   

Ilustración 27. Configuración 0, C50. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un C50 <= -4dB. 
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4.4.3.5 Configuración 0 - STI 

 

   

Ilustración 28. Configuración 0, STI. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: STI promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 80% del área tiene un STI <= 0,54. 
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4.4.3.6 Configuración 0 - ALCons% 

 

   

Ilustración 29. Configuración 0, ALCons%. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: ALCons% promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 64,3% del área tiene un ALCons% <= 12%. 
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4.4.3.7 Configuración 0 – Retardos Implementados 

En la Ilustración 30 se muestran los frentes de onda generados tras aplicar los retardos 
correspondientes en cada altavoz para tratar que la diferencia entre los frentes de onda de un 
altavoz y el altavoz “siguiente” no generen efectos de eco en la escucha e intentando que se 
produzca el efecto de procedencia.  

 

Ilustración 30. Configuración 0. Frentes de onda del sistema de altavoces tras la aplicación de retardos. 
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4.4.4 Tabla de Valoración del Sistema de Sonorización actual (Config. 0) 

Tabla 12. Resumen de resultados para proceder a la valoración del Modelo EASE en Configuración 0. 

Parámetro Valor Calificación 

SPL Directo (1000Hz) 78,6 dB --- 

SPL Directo (Promedio) 78,0 dB --- 

SPL Total (1000Hz) 83,8 dB --- 

SPL Total (Promedio) 83,4 dB --- 

Relación D/R (1000Hz) -3,32 dB Mala 

Relación D/R (Promedio) -3,38 dB Mala 

C50 (1000Hz) -3,18 dB Mensaje difuso 

C50 (Promedio) -2,99 dB Mensaje difuso 

STI 0,50 Aceptable / Bueno 

ALCons (%) 11,81 % Regular 

 

4.5  Conclusiones del modelo EASE de la Catedral (Config. 0) 

A la vista de los resultados de la Tabla 12, la situación actual no es tan mala como se podría esperar 
teniendo un tiempo de reverberación tan elevado. Sin embargo, observando los mapas generados 
en las simulaciones, se puede comprobar que la causa principal de que den unos resultados 
aceptables es la gran cantidad de fuentes sonoras presentes en la Catedral (cincuenta y dos). 

Por ejemplo, para el caso del ALCons%, se comprueba de manera sencilla que una sola fuente no 
es capaz de radiar con un nivel aceptable más allá de cinco metros aproximadamente. Otro caso 
es la representación de los campos D/R, donde no se supera el valor 0dB a partir de los dos metros. 

Aun así, el parámetro más preocupante es el C50. Un valor comúnmente recomendado para este 
parámetro es +2dB, mientras que en la Catedral existe un valor promedio de -3,18dB. Es cierto 
que aquí se incluyen también las zonas de la Catedral que colindan con la Fachada de Platerías y 
la Fachada de la Azabachería; que cuentan con un valor medio de -13dB, pero la influencia de 
estas zonas en el valor promedio total de la Catedral es bastante pequeña como para que su 
efecto sobre el valor medio sea apreciable. 

En definitiva, siguiendo los valores obtenidos en la simulación, se puede concluir que el estado 
del equipo de sonorización puede ser mejorado. Esta determinación se ha realizado teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos y sobre todo el modelo de los altavoces. El modelo UDE Audio 
AC-100 lleva fuera de mercado varios años, dado que otros equipos de la propia marca los han 
dejado obsoletos. No debería ser complicado encontrar equipos más modernos y solventes, que 
sean capaces de mejorar la inteligibilidad de la Catedral. Además, es también muy probable que, 
gracias a esos mismos avances, no sea necesario incluir un número tan elevado equipos como los 
que están instalados actualmente. 
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4.6  Validación del modelo EASE del estado actual de la Catedral (Config. 0) 

A lo largo de este apartado, se van a comparar los resultados obtenidos en los distintos 
parámetros, a través de las simulaciones anteriores, con los resultados de la medición realizada 
por los compañeros de la ETSI Sistemas de Telecomunicación llevada a cabo en noviembre de 
2018. 

Para llevar a cabo esta validación, se van a tomar como base las anotaciones incluidas el apéndice 
“Fundamentals to perform acoustical measurements” [31] y los apartados referidos al JND (“just 
noticiable difference”) del Proyecto Final de Grado de Javier Ibáñez Ávilas [32]. Entre estos datos 
y el documento Excel cedido por Fabián Parra Lozano, en el que están implementados los cálculos 
para obtener la similitud entre el modelo y los datos obtenidos, se puede obtener una valoración 
acerca de la fiabilidad del modelo. Se tomarán como válidos aquellos parámetros que estén entre 
1 y 2 JND. En la Tabla 13 se muestran los umbrales diferenciales para cada JND en función de cada 
parámetro. 

Tabla 13. Umbrales límite de aceptación JND. 

Parámetro Valor límite / JND 

Tiempo de Reverberación 5 % 

C50 1 dB 

STI 0,05 % 

ALCons%4 2 % 

 

Los resultados recogidos son los siguientes: 

Tabla 14. Validación del modelo EASE de la Configuración 0. Tiempo de reverberación. 

R
T 

 Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

T20 TR EASE  3,82 3,83 4,12 4,38 4,48 4,69 4,60 4,76 4,66 4,60 

T20 Medición 4,53 4,61 4,68 4,69 4,66 4,67 4,62 4,59 4,44 4,25 

JND Diferencia 16% 17% 12% 7% 4% 0% 0% -4% -5% -8% 

JND Valor final 4 4 3 2 1 1 1 1 1 2 

¿Válido? NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

R
T 

 Frecuencia 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 

T20 TR EASE  4,51 4,13 3,78 3,52 3,24 2,79 2,42 1,99 1,63 1,30 

T20 Medición 4,09 3,84 3,65 3,41 3,12 2,82 2,42 1,99 1,61 1,27 

JND Diferencia -10% -8% -4% -3% -4% 1% 0% 0% -1% -2% 

JND Valor final 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Válido? NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 

  

 
4 Fuera de norma. Se toma que 2% = 1 JND. 
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Tabla 15. Validación del modelo EASE de la Configuración 0. C50. 

C
5

0
 

    100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

C50 Standard M. -4,89 -4,90 -5,21 -5,46 -5,53 -5,41 -4,94 -4,68 -4,20 -3,70 

C50 Medición -3,99 -3,35 -2,78 -2,53 -3,56 -4,89 -4,73 -3,58 -0,97 -0,72 

JND Diferencia 0,90 1,55 2,43 2,93 1,97 0,52 0,21 1,10 3,23 2,98 

JND Valor final 1 2 3 3 2 1 1 2 4 3 

¿Válido? SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

C
5

0
 

    1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 

C50 Standard M. -3,18 -2,79 -2,40 -2,16 -2,17 -2,06 -2,24 -1,07 0,10 1,36 

C50 Medición -0,13 -0,40 -0,19 0,25 1,24 0,93 0,22 1,42 1,88 2,77 

JND Diferencia 3,05 2,39 2,21 2,41 3,41 2,99 2,46 2,49 1,78 1,41 

JND Valor final 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 

¿Válido? NO NO NO NO NO NO NO NO SÍ SÍ 

 

Tabla 16. Validación del modelo EASE de la Configuración 0. Izq.: STI. Dcha: ALCons%. 

ST
I 

    Global  
A

LC
o

n
s%

 
    Global 

STI Standard M. 0,506  STI Standard M. 10,987 

STI Medición 0,510  STI Medición 11,000 

JND Diferencia 0,00  JND Diferencia 0,01 

JND Valor final 1  JND Valor final 1 

¿Válido? SÍ  ¿Válido? SÍ 

 

A la vista de los resultados de las tablas anteriores, se puede concretar que el modelo es válido 
para cálculos STI, ALCons% y mayoritariamente en el TR. Con respecto a este último, la mayor 
desviación la tiene a baja frecuencia, donde EASE no suele ser muy preciso. Además, la otra 
frecuencia que no entra en los valores aceptados es la de 1000Hz, que se queda fuera por tener 
un valor de 10,33%, cuando con un 10,00% hubiese sido categorizada como válida. 

Por el contrario, el modelo no es fiel en lo que refiere al parámetro de C50. Esto puede deberse a 
que, como se ha comentado en el Apartado 4.4.1, ha habido muchos aspectos que afectan a este 
parámetro; como la inclinación o la posición de los altavoces, únicamente se han podido intuir. 
Además, el reparto de los 35W de potencia es muy probable que no sea igual para todas las 
bandas de frecuencia, por lo que esto también puede ser una fuente importante de error en el 
cálculo del C50. 

En definitiva, el modelo se puede tomar como base en muchos de los parámetros que afectan al 
desarrollo del Proyecto, pero se debe tener cautela al comparar con los valores de C50; si bien, su 
capacidad de mejora tampoco parece ser muy amplia. 
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5 Disposición de la solución propuesta 
5.1  Soluciones de Impacto Medio 

Se han realizado varias simulaciones en las que las modificaciones a realizar implicasen cambios 
mínimos. Por ejemplo, que en las mismas posiciones en las que están instalados los UDE AC-100 
se instalasen otros altavoces más modernos o con otras características; en otras palabras, realizar 
una sustitución de equipos. Sin embargo, los datos resultantes de las simulaciones, o no 
mejoraban en exceso la situación, o no se conseguía el objetivo de reducir el número de altavoces 
presentes en la Catedral de manera drástica.  

Los equipos testados en esta fase han sido propuestos por el cliente: la gama Panaray de BOSE; 
en concreto, los modelos: 302 [33], 402 [34], 502 [35] [36] y 802 [37]. Todos ellos han dado 
resultados peores o similares en sus respectivas simulaciones al sustituirlos directamente en las 
mismas posiciones que se encuentran actualmente los AC-100, por lo que ninguno de ellos 
merece que se realice una inversión.  

La única opción que parece tener más recorrido en este Proyecto, siendo de esta gama, es la 
siguiente: se puede obtener una respuesta algo mejor que la simulada para la situación actual 
mediante BOSE Panaray MA12 [3]. Se trata de unas columnas acústicas que requieren 
amplificación externa, y que están diseñadas para recintos reverberantes. Parecen dar una 
respuesta al habla de buena calidad, ya que se mantienen en el mercado a pesar de haberse 
lanzado hace varios años y que su rango de acción sea de 12m. BOSE ha presentado una nueva 
gama de columnas acústicas (MSA12X), que se diferencian con respecto de sus predecesoras en 
que también son direccionables y son autoamplificadas, aunque siguen entregando el mismo nivel 
que las anteriores. 

5.1.1  Solución de Impacto Medio propuesta – BOSE® Panaray MA12 

 

Ilustración 31. Pareja de columnas acústicas BOSE® Panaray MA12. 

5.1.2 Características Técnicas de la columna MA12 

Como se ha comentado previamente, la columna acústica MA12 es un equipo no autoamplificado. 
Está formado por doce altavoces de 57mm (2,25”), que trabaja principalmente entre 155Hz y 
12kHz, cuenta con una cobertura nominal de 145°Hx20°V y su sensibilidad es de 88dB con una 
impedancia de 8Ω. La potencia nominal de trabajo ronda los 300W (1200W pico); superior a la del 
AC-100, que era de 35W. Otra diferencia (a modo de detalle) entre este equipo y el AC-100, es 
que estas columnas se pueden apilar en arrays de hasta tres equipos, aunque para esta ocasión 
esta configuración no sería productiva. 
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En esta ocasión, los archivos necesarios para realizar la simulación EASE están disponibles en la 
página web del fabricante, por lo que el proceso se simplifica hasta ir directamente a elegir la 
localización de los equipos. Dado que se implementa una solución con columnas acústicas, que es 
la misma naturaleza que los equipos instalados actualmente, se va a sustituir en EASE un equipo 
por otro y se van a recolocar unos pocos puntos para obtener una respuesta más uniforme.  Estos 
son los diagramas 3D y las gráficas que genera SpeakerLab a partir de los archivos SPK del 
fabricante: 

  

   

  

Ilustración 32. Diagramas de directividad renderizados de las diferentes frecuencias de 1/3 octava del MA12.  

  

Ilustración 33. Izq.: directividad del BOSE MA12. Dcha.: factor Q del BOSE MA12. 
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5.1.3 Disposición de las columnas MA12 en la Catedral (Config. 6.4)  

 

Ilustración 34. Disposición de columnas BOSE® Panaray MA12 en la Catedral de Santiago de Compostela. 
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Tabla 17. Listado de altavoces del modelo EASE de la Configuración 6.4. 

Altavoz Alt. Simét. Modelo Retardo [ms] x [m] y [m] z [m] Hor [°] Ver [°] 

S131 S131* MA12 2.00 -6,05 5,32 1,70 190,0 -7,0 

S132 S132* MA12 0.00 -6,10 -4,58 1,40 250,0 -7,0 

S133 S133* MA12 5.00 -5,40 -6,05 1,70 -15,0 -6,0 

S134 S134* MA12 54.00 -5,34 -24,51 1,70 -15,0 -5,0 

S135 S135* MA12 94.00 -5,34 -38,35 1,70 -15,0 -5,0 

S136 S136* MA12 3.00 -4,59 -4,90 1,40 11,0 -8,0 

S137 S137* MA12 30.00 -4,56 -15,28 1,40 11,0 -10,0 

S138 S138* MA12 53.00 -4,56 -23,00 1,40 11,0 -5,0 

S139 S139* MA12 83.00 -4,50 -33,73 1,40 11,0 -5,0 

S140 S140* MA12 26.00 -15,28 -4,54 1,40 -127,0 -5,0 

S141 S141* MA12 47.00 -24,52 -5,35 1,70 -83,0 -4,0 

S142 S142* MA12 26.00 -15,28 5,32 1,70 -120,0 -9,0 

S143 S143* MA12 0.00 -6,05 4,56 1,40 290,0 -7,0 

S144 S144* MA12 26.00 -15,28 4,54 1,40 -51,0 -5,0 

S145 S145* MA12 26.00 -15,28 -5,34 1,70 -62,0 -9,0 

S146 S146* MA12 47.00 -24,52 5,34 1,70 -96,0 -4,0 

S147 S147* MA12 120.00 -5,34 -47,57 1,70 -15,0 -5,0 

S148 S148* MA12 19.00 -9,57 10,21 1,70 160,0 -7,0 

S149 S149* MA12 37.00 -9,57 19,00 1,70 130,0 -7,0 

S150 S150* MA12 55.00 -8,10 26,00 1,70 100,0 -7,0 

S151 S151* MA12 120.00 -4,50 -47,57 1,70 25,0 -5,0 

 

5.1.4 Esquema de la Solución de Impacto Medio (Config. 6.4)  

Dado que el equipo estaría basado en equipos BOSE, se ha utilizado la herramienta BOSE 
ConstrolSpace [38] para realizar el esquema simplificado de los equipos que intervendrían en la 
instalación. Se han tenido en cuenta todos los equipos implicados a partir del DSP que recibe las 
señales de micrófono. Gracias a la implantación del protocolo Dante [39], el coste de cableado se 
reduciría cuantiosamente debido a que varias señales pueden ir en un mismo cable Ethernet hasta 
el amplificador, y es el amplificador el que las deriva en canales diferentes y las amplifica al altavoz 
correspondiente. El esquema propuesto para este sistema se encuentra en la Ilustración 102. 

5.1.5 Simulación de la Configuración 6.4 – BOSE® Panaray MA12 

Como se puede comprobar en la Tabla 17, estas simulaciones se van a llevar a cabo utilizando un 
total de 42 equipos, lo que reduce prácticamente en un 20% el número de columnas presentes 
en la Catedral de Santiago, cumpliendo así el segundo objetivo propuesto. De todos los equipos, 
destaca el par de altavoces situados más próximos a la Puerta Santa. Esta colocación es 
ligeramente especial, ya que al confrontar dos señales iguales en direcciones prácticamente 
opuestas se podrían dar casos de cancelación. Sin embargo, están pensados para cubrir las 
posibles pérdidas que se pudieran dar al ser un lugar de tránsito continuo de personas; y, por 
supuesto, cuando se accediese por la Puerta Santa (esto sucede en año jubilar), donde el ruido 
del exterior puede disminuir considerablemente la calidad de la escucha. 

A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones para la configuración propuesta 
como solución de impacto medio en la Catedral para la octava de 1000Hz, vía Standard Mapping:  
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5.1.5.1 Configuración 6.4 - SPL Directo 

 

 

Ilustración 35. Configuración 6.4, SPL Directo. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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5.1.5.2 Configuración 6.4 - SPL Total 

 

 

Ilustración 36. Configuración 6.4, SPL Total. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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5.1.5.3 Configuración 6.4- Relación D/R 

 

   

Ilustración 37. Configuración 6.4, D/R Ratio. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un D/R <= -2dB. 
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5.1.5.4 Configuración 6.4 - C50 

 

   

Ilustración 38. Configuración 6.4, C50. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un C50 <= -2dB. 
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5.1.5.5 Configuración 6.4 - STI 

 

   

Ilustración 39. Configuración 6.4, STI. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: STI promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 80% del área tiene un STI <= 0,60. 
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5.1.5.6 Configuración 6.4 – ALCons% 

 

   

Ilustración 40. Configuración 6.4, ALCons%. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: ALCons% promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 66,2% del área tiene un ALCons% <= 12%. 
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5.1.5.7 Configuración 6.4 – Retardos implementados 

 

Ilustración 41. Configuración 6.4. Frentes de onda del sistema de altavoces tras la aplicación de retardos. 

 



Jose David Guerrero García  Disposición de la solución propuesta 
 

 57 

5.1.6 Tabla de Valoración de la Solución de Impacto Medio (Config. 6.4)  

Tabla 18. Resumen de resultados para proceder a la valoración del Modelo EASE en Configuración 6.4. 

Parámetro Valor Calificación Comparac. AC-100 

SPL Directo (1000Hz) 89,0 dB --- ↑ 10,4 dB 

SPL Directo (Promedio) 85,7 dB --- ↑ 7,7 dB 

SPL Total (1000Hz) 93,2 dB --- ↑ 9,4 dB 

SPL Total (Promedio) 90,7 dB --- ↑ 7,2 dB 

Relación D/R (1000Hz) -1,75 dB Mala ↑ 1,6 dB 

Relación D/R (Promedio) -2,33 dB Mala ↑ 1,1 dB 

C50 (1000Hz) -1,62 dB Mensaje difuso ↑ 1,6 dB 

C50 (Promedio) -1,56 dB Mensaje difuso ↑ 1,4 dB 

STI 0,53 Aceptable / Bueno ↑ 0,03 

ALCons (%) 10,36 % Aceptable / Bueno ↓ 1,5 % 

 

5.1.7  Conclusión de la solución de Impacto Medio propuesta 

Comparando la Tabla 12 con la Tabla 18 del documento, la simulación realizada con los BOSE 
MA12 mejora todos los parámetros. Esto significa que, se cumplen los dos objetivos principales 
del Proyecto: mejorar la inteligibilidad usando menos equipos; convirtiendo a esta configuración 
en solución viable. 

Si bien es cierto que la mejora existe, no parece ser una mejora de grandes dimensiones. El 
parámetro C50 sigue por debajo de 0 (incluso por debajo de -1,5dB); el STI mejora levemente y el 
ALCons% está, de nuevo, por encima del 10%. Además, haciendo una estimación rápida del coste 
de la inversión, esta podría rondar los 70.000€. 

5.2  Soluciones de Gran Impacto 

Debido a estas condiciones, tras consultar con profesionales del sector, se ha determinado buscar 
y proponer otra solución, ya que sigue existiendo margen de mejora.  

Esta solución pasaría por introducir altavoces diseñados para transmitir con directividad vertical 
extremadamente estrecha. La razón para aplicar este tipo de soluciones reside en que los rayos 
sonoros que se dispersen al techo y vuelvan a las zonas de audiencia acaben siendo los mínimos 
posibles, ya que su única función es contaminar los rayos directos de la fuente provocando una 
fuerte distorsión. 

Por lo tanto, teniendo que afrontar el reto por la vía más compleja, la idea principal toma un nuevo 
rumbo: elegir un sistema que, cumpliendo las dos premisas (mejorar la calidad del sonido y reducir 
el número de altavoces), lo haga con solvencia. 

El punto de partida de la búsqueda se resume en encontrar esos modelos de altavoces que tengan 
una directividad muy estrecha en el eje vertical, manteniendo la horizontal lo más intacta posible. 

Otras catedrales del mundo ya han tenido que hacer frente a este tipo de problemas tomando 
soluciones similares; como, por ejemplo, St. Patrick’s Cathedral (Nueva York). Aquí se han 
instalado un total de 54 altavoces, alineando varios de ellos en arrays. El modelo utilizado ha sido 
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K-Array Kobra-KK102 I; que cuenta con dos configuraciones de directividad vertical -habla (7°) y 
música (15°)- manteniendo una directividad horizontal de 120° a -6dB. [40]  

Sin embargo, la distribución de esta catedral invita a que sean necesarios esos arrays tan 
destacados. Las dimensiones tanto en ancho como en largo como en alto son muy superiores a 
las de la Catedral de Santiago, por lo que no parece que se ajuste al caso bajo estudio. 

Tras indagar más exhaustivamente sobre este modelo y otros altavoces de la marca K-Array, se 
concluye que la línea de productos no se ajusta a las necesidades que requiere la Catedral de 
Santiago, por estar pensados para espacios más grandes y diáfanos. 

Continuando la búsqueda, en una nueva consulta a profesionales se menciona la gama AXYS 
Intellivox, por haber sido utilizado en espacios de alta reverberación y gran afluencia de público 
(con el consecuente ruido generado por el habla) como centros comerciales. Duran Audio / AXYS 
es una marca propiedad de JBL (Harman), que diseñaron estos altavoces con la idea de solucionar 
problemas de inteligibilidad en lugares donde es muy complicado conseguir buenos niveles de STI 
por su uso o sus características. 

Actualmente se encuentran instalados equipos de esta marca en lugares con bastante renombre, 
a pesar de no ser para usos religiosos; como, por ejemplo, la Estación de King’s Cross (Londres), 
la Terminal 4 del Aeropuerto JFK (Nueva York), o la Estación de Atocha-Cercanías (Madrid). Por el 
ámbito del culto, algunas iglesias o catedrales que cuentan con altavoces Intellivox son la Catedral 
de Colonia, la Catedral de Covington, la Catedral de San Sebastián o el Santuario de Fátima. Por 
tanto, se antoja como una alternativa que puede encajar con los objetivos globales del proyecto.  

5.2.1  Solución de Gran Impacto propuesta – JBL Intellivox 

En la Ilustración 42 se muestran el mapa de calor acústico de los rayos lanzados por un modelo 
Intellivox para un emplazamiento similar a una catedral, junto al diagrama de directividad 3D de 
los equipos que se han utilizado para realizar esa simulación: 

 

Ilustración 42. Simulación de uso de dos equipos Intellivox en un recinto reverberante y globo de directividad 3D de un 
modelo Intellivox utilizado en la simulación, publicado en su brochure oficial. [41] 
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Tabla 19. Características técnicas de la familia Intellivox DSX. 

 

Se propone a la empresa responsable de la distribución de estos altavoces en España y Portugal 
(Duran Audio) que se estudie la viabilidad de colocar varias columnas Intellivox a lo largo de la 
Catedral de Santiago para cumplir con los objetivos marcados en el proyecto. Esta propuesta se 
acepta y se encargan de generar unos archivos SPK con los que simular el comportamiento de 
varios altavoces generados “a medida”. Esto es así porque, dentro del catálogo de modelos que 
JBL puede presentar en torno a dimensiones, número de altavoces en cada columna, etc.; la 
configuración de cada elemento interno también puede sufrir modificaciones para ajustar cada 
Intellivox a las necesidades de cada proyecto en cuestión. 

Se reciben estos archivos SPK junto con una hoja Excel en la que se indica la colocación que debe 
tener cada altavoz en el archivo EASE. Al simular, se obtiene una respuesta prácticamente 
perfecta en todos los parámetros anteriormente mencionados; por lo que, en principio, el 
Proyecto tendría una nueva solución viable al cumplir los objetivos. 

Sin embargo, llevar a cabo esta solución conllevaría un coste extremadamente alto; muy por 
encima de las posibles pretensiones que el cliente pudiera tener y convirtiéndose en un proyecto 
completamente irrealizable. 

A partir de este momento, el siguiente punto del estudio trata de reducir el número de Intellivox 
que pudieran aparecer, ya que la presencia de cada uno de ellos incrementa el coste total en una 
cantidad variable entre los 10.000 y los 20.000 €. Aprovechando las cualidades de estos altavoces, 
variando su colocación y apuntamiento se consiguen mantener los niveles ALCons(%) y STI en 
valores bastante positivos. 

Finalmente, y basándose siempre en los modelos SPK enviados para el proyecto de coste elevado, 
se reduce a un total de 6 Intellivox DSX280HD para toda la Catedral con los que podría obtenerse 
una inteligibilidad muy superior a la actual. Esto significa que, para unos modelos SPK no 
programados y no generados con este fin en particular, ya se obtiene una respuesta mejor que 
la que se obtiene con 52 columnas acústicas UDE AC-100. De todos modos, estos seis Intellivox 
forman parte de las columnas más grandes y costosas de toda la familia, por lo que se estima un 
precio entre los 105.000 y los 125.000 € por su compra y su instalación.  

5.2.2 Características Técnicas de la columna Intellivox DSX280HD 

En la Tabla 19 se muestran los datos técnicos más relevantes de este modelo. El más destacado 
de todos es el alcance entre 20 y 35 metros, ya que comparado con los modelos AC100 y MA12 

Característica DS180 DSX280HD DSX380HD DSX430 DSX500 

Frecuencia (Hz) 130-18k 130-18k 130-18k 130-18k 130-18k 

SPL Continuo 30m 89 dB 90 dB 91 dB 91 dB 96 dB 

Cobertura H 130° 130° 130° 130° 130° 

Cobertura V (Ajustable) (Ajustable) (Ajustable) (Ajustable) (Ajustable) 

Alcance máx. típico 15-25m 20-35m 30-45m 40-55m 50-70m 

Rango dinámico > 100 dB > 100 dB > 100 dB > 100 dB > 100 dB 

Amplificadores (4Ω) 8x40Wrms 16x40Wrms 16x40Wrms 16x40Wrms 16x40Wrms 

Altavoces 
10x4”        

2 tweeters 
12x4”         

4 tweeters 

16x4”         
4 tweeters 

13x4”         
8 tweeters 

28x4”         
8 tweeters 

Altura 1780mm 2800mm 3750mm 4350mm 4930mm 
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vistos en el Proyecto, un solo equipo es capaz de duplicar y/o triplicar el alcance de ambos 
modelos.  

Este abanico que existe entre 20 y 35 metros está causado por el reparto de la energía que se 
programe para la mitad vertical inferior de la directividad. Si bien en la Ilustración 42 se daba 
como ejemplo una directividad muy plana, en el catálogo comercial [42, p. 280] se puede 
encontrar esta otra simulación: 

 

Ilustración 43. Ejemplo de directividad 3D de un modelo Intellivox. 

Esta versatilidad hace que se convierta en una herramienta multifunción; esto es, que se puede 
aplicar a distintas zonas de la Catedral en caso de que se requiera intentar llegar a una audiencia 
más lejana, o que haya que acortar el rango de acción para evitar rebotes de las paredes opuestas 
amentando así la influencia sobre la audiencia próxima. 

Se genera una nueva configuración en la que se sustituyen todos los Intellivox propuestos por 
Duran Audio por otros modelos más pequeños de la gama DSX280HD [43]. Utilizando estos 
equipos, se llega a una instalación de doce columnas más baratas y que reducen el coste global a 
pesar de ser mayor número de equipos, haciendo que se puedan cubrir zonas de las naves 
laterales que quedaban ensombrecidas. 

 

Ilustración 44. Columna acústica Intellivox DSX280HD. 

Se exponen los diagramas de directividad de las frecuencias del modelo EASE confeccionado por 
Duran Audio del DSX280HD:  
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Ilustración 45. Diagramas de directividad renderizados de las diferentes frecuencias de 1/3 octava de la DSX280HD.  

   

Ilustración 46. Izq.: directividad del DSX280HD. Dcha.: factor Q de la Intellivox DSX280HD. 

   

Ilustración 47. Izq.: potencia del DSX280HD. Dcha.: Niv. res. sonora de la Intellivox DSX280HD. 
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5.2.3 Disposición de las Intellivox DSX280HD en la Catedral (Config. 8)  

 

Ilustración 48. Disposición de columnas Intellivox DSX280HD en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Tabla 20. Listado de altavoces del modelo EASE de la Configuración 8. 

Altavoz Alt. Sim. Modelo Retardo [ms] x [m] y [m] z [m] Hor [°] Ver [°] 

S1 S1* Ivx. Sant. E1 0.00 -6.10 4.60 1.90 -40.0 -2.0 

S2 S2* Ivx. Sant. E1 31.00 -4.51 -5.95 1.55 7.0 -1.5 

S3 S3* Ivx. Sant. E1 71.00 -4.51 -19.85 1.55 6.0 -1.5 

S4 S4* Ivx. Sant. E1 111.00 -4.51 -33.70 1.70 3.0 -1.3 

S5 S5* Ivx. Sant. E1 10.00 -9.70 10.40 1.80 163.0 -1.5 

S6 S6* Ivx. Sant. E1 27.00 -15.40 4.60 1.90 -48.0 -2.0 
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5.2.4 Esquema de la Solución de Gran Impacto (Config. 8)  

Al igual que en el caso del MA12, los altavoces Intellivox son compatibles con el Protocolo Dante. 
La gran diferencia es que todo el procesado de cada altavoz se realiza directamente en el mismo 
altavoz, aunque se va a incluir en la instalación un DSP para realizar la mezcla y el 
direccionamiento de la señal desde un único lugar en caso de que el cliente desee realizar algún 
cambio posterior a la instalación, como modificar el volumen o ajustar algún parámetro. 

5.2.5 Simulación de la Configuración 8 – Intellivox DSX280HD 

Tal y como se indica en la Tabla 20, el total de altavoces implicados en esta simulación es de doce. 
Llegado este momento, es importante recordar que los modelos SPK con los que se ha realizado 
la simulación no se diseñaron para esta misma configuración ni estas posiciones, sino para otra 
propuesta por Duran Audio. Si bien es cierto que en la web de Intellivox hay disponibles paquetes 
GLL, realizar una simulación EASE por este sistema ralentiza mucho los cálculos de Standard 
Mapping o bloquea el programa; por lo que se ha decidido reutilizar uno de los SPK diseñados por 
Duran Audio para hacer los cálculos y realizar varias configuraciones hasta encontrar la mejor 
posible.  

De los modelos proporcionados por Duran Audio para su propuesta, se ha seleccionado el modelo 
E1. Este modelo simula el comportamiento de una columna DSX280HD, que se había configurado 
para posicionarse en los transeptos, de la misma manera que están en la Ilustración 48.  

El resto de los equipos DSX280HD se ha dispuesto para la nave central de la Catedral, 
aprovechando los huecos entre arcadas. De este modo, aunque la mayor parte de la señal recaiga 
en las áreas de audiencia de la nave central, una parte de su haz también apunta a las naves 
laterales. Por último, para la cabecera se han simulado dos únicas columnas, ya que parece que 
consiguen emitir señal suficiente para recubrir toda esa zona tan crítica. 

A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones para la configuración propuesta 
como solución de gran impacto en la Catedral para la octava de 1000Hz, vía Standard Mapping:  
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5.2.5.1 Configuración 8 - SPL Directo 

 

 

Ilustración 49. Configuración 8, SPL Directo. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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5.2.5.2 Configuración 8 - SPL Total 

 

 

Ilustración 50. Configuración 8, SPL Total. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
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5.2.5.3 Configuración 8 - Relación D/R 

 

   

Ilustración 51. Configuración 8, D/R Ratio. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un D/R <= 0dB. 
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5.2.5.4 Configuración 8 - C50 

 

   

Ilustración 52. Configuración 8, C50. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  

Inf. Izq.: Prom. Niv. Presión Sonora en 1/3 octava. Inf. Dcha.: Distrib. de niveles; el 60% del área tiene un C50 <= +1dB. 
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5.2.5.5 Configuración 8 - STI 

 

   

Ilustración 53. Configuración 8, STI. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz. 
Inf. Izq.: STI promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 80% del área tiene un STI <= 0,70. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

STI - DSX280HD

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0
,3

0

0
,3

4

0
,3

8

0
,4

2

0
,4

6

0
,5

0

0
,5

4

0
,5

8

0
,6

2

0
,6

6

0
,7

0

0
,7

4

0
,7

8

0
,8

2

0
,8

6

0
,9

0

0
,9

4

0
,9

8

STI

Distribución STI

Intellivox / 80% a STI=0,70



Jose David Guerrero García  Disposición de la solución propuesta 
 

 69 

5.2.5.6 Configuración 8 - ALCons% 

 

   

Ilustración 54. Configuración 8, ALCons%. Sup.: Standard Mapping de las áreas de audiencia de la Catedral a 1000Hz.  
Inf. Izq.: ALCons% promedio. Inf. Dcha.: Distribución de los niveles; el 93,6% del área tiene un ALCons% <= 12%. 
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5.2.5.7 Configuración 8 – Retardos implementados 

 

Ilustración 55. Configuración 8. Frentes de onda del sistema de altavoces tras la aplicación de retardos. 
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5.2.6 Tabla de Valoración de la Solución de Gran Impacto (Config. 8)  

Tabla 21. Resumen de resultados para proceder a la valoración del Modelo EASE en Configuración 8. 

Parámetro Valor Calificación Comparac. AC-100 

SPL Directo (1000Hz) 106,1 dB --- ↑ 27,5 dB 

SPL Directo (Promedio) 98,1 dB --- ↑ 20,1 dB 

SPL Total (1000Hz) 109,3 dB --- ↑ 25,2 dB 

SPL Total (Promedio) 101,8 dB --- ↑ 18,3 dB 

Relación D/R (1000Hz) 0,26 dB Buena ↑ 3,58 dB 

Relación D/R (Promedio) 0,35 dB Buena ↑ 3,73 dB 

C50 (1000Hz) 0,52 dB Mensaje difuso ↑ 3,70 dB 

C50 (Promedio) 0,97 dB Mensaje difuso ↑ 3,96 dB 

STI 0,61 Muy Bueno ↑ 0,11 

ALCons (%) 6,84 % Muy Bueno ↓ 4,97 % 

 

5.2.7  Conclusión de la solución de Gran Impacto propuesta 

Comparando la Tabla 12 con la Tabla 21 del documento, la simulación realizada con los Intellivox 
DSX280HD también mejora todos los parámetros y se cumplen los dos objetivos principales del 
Proyecto, por lo que también se convierte en solución viable. 

Al contrario que en el caso de los BOSE MA12, aquí la mejora sí es muy relevante. Aunque no se 
superen los 2dB de C50, es cierto que sí supera la barrera de los 0 dB; y teniendo en cuenta la sala 
y su tiempo de reverberación, se puede considerar un gran logro. Por supuesto, la mejora también 
se da en el STI y el ALCons%, donde se aumenta incluso la valoración global de cada parámetro. 

No es desdeñable el hecho de tener unos niveles tan altos. Todas las simulaciones se han realizado 
utilizando la potencia máxima de cada frecuencia, para comprobar hasta dónde son capaces de 
llegar. Sin embargo, en este caso introducir niveles de presión sonora tan altos podría ser 
perjudicial para los asistentes, y se podría repartir la potencia de maneras diferentes según lo que 
se considerase necesario cambiando la programación de cada equipo.  

No hay que olvidar que esta simulación podría incluso mejorarse, si se hubiera repartido más 
energía a los lugares cercanos en vez de intentar cubrir tan lejos cuando se diseñó el SPK. La 
directividad de este altavoz, en vista de perfil, se muestra en la Ilustración 56, y se puede ver que 
el diseño está pensado para emitir a lugares extremadamente lejanos. Personalmente, si hubiera 
sido posible, hubiese diseñado los altavoces S2 y S3 de esa manera, ya que no es necesario 
sonorizar zonas tan lejanas cuando ya hay otro altavoz que va a cubrir esa zona. 

 

Ilustración 56. Vista lateral de la directividad del DSX280HD de Duran Audio para la Catedral de Santiago tipo E1. 
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6 Resultados (Standard Mapping) 
A modo de poder dictaminar pros y contras de cada configuración, se muestran en este capítulo 
todos los resultados comparados entre sí de cada uno de los parámetros bajo estudio de todas 
las configuraciones. Con la información que se resume en esta sección y la que aparecerá en los 
Capítulos 0 y 11 se podrá conocer el alcance, equipos, las interconexiones y el coste de cada una 
de las dos soluciones propuestas. Toda esta información debería ser suficiente para poder elegir 
con criterio si conviene llevar a cabo alguna de las inversiones. 

Se presentan a continuación los resultados en tabla y gráfica obtenidos vía Standard Mapping de 
las tres simulaciones que se han tenido en cuenta a la hora de plantearlas como opción viable: la 
actual (UDE AC-100); impacto medio (BOSE MA12) y gran impacto (Intellivox DSX280HD). 

6.1  Tabla de Intercomparación 

Tabla 22. Resumen de resultados de las tres valoraciones. 

Parámetro UDE AC-100 BOSE MA12 Ivx DSX280HD 

SPL Directo (400Hz) 79,7 dB 90,1 dB 101,2 dB 

SPL Directo (1000Hz) 78,6 dB 89,0 dB 106,1 dB 

SPL Directo (4000Hz) 75,2 dB 82,4 dB 96,0 dB 

SPL Directo (Promedio) 78,0 dB 85,7 dB 98,1 dB 

SPL Total (400Hz) 86,4 dB 96,4 dB 105,7 dB 

SPL Total (1000Hz) 83,8 dB 93,2 dB 109,3 dB 

SPL Total (4000Hz) 80,1 dB 86,2 dB 97,9 dB 

SPL Total (Promedio) 83,4 dB 90,7 dB 101,8 dB 

Relación D/R (400Hz) -5,26 dB -4,74 dB -1,87 dB 

Relación D/R (1000Hz) -3,32 dB -1,75 dB 0,26 dB 

Relación D/R (4000Hz) -2,86 dB 0,05 dB 3,97 dB 

Relación D/R (Prom.) -3,38 dB -2,33 dB 0,35 dB 

C50 (400Hz) -4,94 dB -4,25 dB -1,51 dB 

C50 (1000Hz) -3,18 dB -1,62 dB 0,52 dB 

C50 (4000Hz) -2,24 dB 0,69 dB 6,44 dB 

C50 (Promedio) -2,99 dB -1,56 dB 0,97 dB 

STI 0,50 0,53 0,61 

ALCons (%) 11,81 % 10,36 % 6,84 % 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 22, se puede observar que todos los parámetros mejoran 
cuantiosamente en la Configuración 8. En las próximas páginas se muestran las gráficas donde se 
comparan cada uno de los parámetros (en caso de solo poder mostrar una única frecuencia, se 
seguirán mostrando los resultados a 1000 Hz como hasta ahora) para obtener una idea más visual 
de las diferencias existentes entre cada una de las configuraciones estudiadas. 
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6.2  Intercomparación - SPL Directo 

 

 

Ilustración 57. Intercomparación SPL Directo Standard Mapping. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de 
octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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6.3  Intercomparación - SPL Total 

 

 

Ilustración 58. Intercomparación SPL Total Standard Mapping. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de 
octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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6.4  Intercomparación - Relación D/R 

 

   

Ilustración 59. Intercomparación D/R Ratio Standard Mapping. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de 
octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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6.5  Intercomparación - C50 

 

 

Ilustración 60. Intercomparación C50 Standard Mapping. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios de octava. 
Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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6.6  Intercomparación - STI 

 

   

Ilustración 61. Intercomparación STI Standard Mapping. Sup.: Comparación de valores STI según calificación. 
Inf.: Distribución STI. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

STI - Intercomparación

UDE - AC100 BOSE MA12 Intellivox

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,30 0,34 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 STI

Distribución STI

UDE-AC100 / 80% a STI=0,54 BOSE MA12 / 80% a STI=0,60 Intellivox / 80% a STI=0,70



Resultados (Standard Mapping)  Diseño de un nuevo sistema de sonorización  
para la Catedral de Santiago de Compostela 

 78 

6.7  Intercomparación - ALCons% 

 

   

Ilustración 62. Intercomparación ALCons% Standard Mapping. Sup.: Comparación de valores ALCons% según 
calificación. Inf.: Distribución ALCons%. 
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7 Resultados (AURA Mapping) 
La simulación mediante AURA es un sistema impulsado por EASE junto al Institute for Technical 

Acoustics de la RWTH Aachen University. Se trata de una combinación de algoritmos que mejoran 

la eficiencia de las simulaciones. Tal y como se comenta en la web de EASE: “AURA está compuesto 

por un motor híbrido de trazado de rayos, que utiliza un modelo de imagen determinista (cone 

tracing) y métodos de trazado de rayos estocástico, acelerando el cálculo sin comprometer la 

precisión” [44].  

En principio, este hubiera sido el método por el que se hubieran realizado todos los cálculos, pero 

en el momento de realizar las simulaciones completas de un modelo, EASE bloquea el cálculo y 

limita a 1GB el uso máximo de RAM que se puede utilizar5.  

      

 Ilustración 63. Propuesta de simulación AURA Mapping para la Configuración 6.4 (BOSE MA12), contando únicamente 
con la mitad de los altavoces activos. 

 

Ilustración 64. Mensaje de limitación de simulaciones AURA a 1GB de memoria RAM. 

Por tanto, para solventar este problema, estas simulaciones se han dividido por zonas y se ha 

reducido el número de partículas lanzadas por altavoz.  

Las diferencias más destacables se dan en la simulación de la Configuración 8. Al tener tan pocos 

equipos para cubrir tanto espacio, y que los rayos se anulan al sufrir muy pocos choques, la 

 
5 Esta limitación ha sido eliminada en la versión 4 del módulo AURA, lanzado en diciembre de 2019, fuera 
de los módulos habilitados por la licencia de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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cobertura de las naves laterales resulta prácticamente nula. Esta respuesta no es fiel a la realidad, 

ya que no cuenta con el fenómeno de difracción del sonido. Este fenómeno permite a las ondas 

sonoras rodear los obstáculos si encuentra un hueco para hacerlo; y las arcadas entre la nave 

central y las laterales son huecos más que suficientes para que el sonido las atraviese. Por tanto, 

a partir de este momento se puede deducir que la comparación más fiable se va a obtener por 

Standard Mapping, al ser la única manera de poder comparar todas las soluciones. 

No obstante, se ha considerado que las configuraciones de UDE Audio AC-100 y BOSEMA12 sí se 

pueden comparar mediante este sistema, ya que ambas columnas cubren distancias de hasta 12 

metros en el mejor de los casos; aparte de que todos los elementos radian a lugares donde no 

hay interferencia de objetos. Primero se van a mostrar, en la Ilustración 65, las secciones tenidas 

en cuenta en cada zona6; para pasar a los resultados en los subapartados siguientes7. 

 

Ilustración 65. Reparto de zonas para las simulaciones bajo AURA Mapping.  

 
6 Para realizar los cálculos, se toma únicamente media Catedral, para aprovechar su simetría y poder realizar 
cálculos más completos antes de utilizar 1GB de memoria RAM. 
7 En este documento se muestran únicamente los resultados de las zonas 1, 2 y 3; y en un anexo al mismo 
se pueden encontrar todos los mapas de las cinco áreas. Al final de este capítulo se puede encontrar una 
tabla comparativa con los valores resumen de todas las áreas (Tabla 23). 
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7.1.1 AURA Zona 1 (Nave Central) – SPL Directo 

 

Ilustración 66. Intercomparación - AURA Mapping Zona 1 SPL Directo. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 67. Intercomparación SPL Directo AURA Mapping Zona 1. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.1.2 AURA Zona 1 (Nave Central) – SPL Total 

 

Ilustración 68. Intercomparación - AURA Mapping Zona 1 SPL Total. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 69. Intercomparación SPL Total AURA Mapping Zona 1. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.1.3 AURA Zona 1 (Nave Central) – C50 

 

Ilustración 70. Intercomparación - AURA Mapping Zona 1 C50. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 71. Intercomparación C50 AURA Mapping Zona 1. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios 
de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.1.4 AURA Zona 1 (Nave Central) – STI 

 

Ilustración 72. Intercomparación - AURA Mapping Zona 1 STI. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 73. Intercomparación STI AURA Mapping Zona 1. Sup.: Comparación de valores STI según calificación.  
Inf.: Distribución STI. 
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7.1.5 AURA Zona 1 (Nave Central) – ALCons% 

 

Ilustración 74. Intercomparación - AURA Mapping Zona 1 ALCons%. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 75. Intercomparación ALCons% AURA Mapping Zona 1. Sup.: Comparación de valores ALCons% según 
calificación. Inf.: Distribución ALCons%. 
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7.2.1 AURA Zona 2 (Nave Lateral) – SPL Directo 

 

 

Ilustración 76. Intercomparación - AURA Mapping Zona 2 SPL Directo. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 77. Intercomparación SPL Directo AURA Mapping Zona 2. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.2.2 AURA Zona 2 (Nave Lateral) – SPL Total 

 

 

Ilustración 78. Intercomparación - AURA Mapping Zona 2 SPL Total. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 79. Intercomparación SPL Total AURA Mapping Zona 2. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.2.3 AURA Zona 2 (Nave Lateral) – C50 

 

 

Ilustración 80. Intercomparación - AURA Mapping Zona 2 C50. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 81. Intercomparación C50 AURA Mapping Zona 2. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios 
de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.2.4 AURA Zona 2 (Nave Lateral) – STI 

 

 

Ilustración 82. Intercomparación - AURA Mapping Zona 2 STI. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 83. Intercomparación STI AURA Mapping Zona 2. Sup.: Comparación de valores STI según calificación. 
Inf.: Distribución STI. 
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7.2.5 AURA Zona 2 (Nave Lateral) – ALCons% 

 

 

Ilustración 84. Intercomparación - AURA Mapping Zona 2 ALCons%. Sup.: AC-100. Inf.: MA12. 

 

 

Ilustración 85. Intercomparación ALCons% AURA Mapping Zona 2. Sup.: Comparación de valores ALCons% según 
calificación. Inf.: Distribución ALCons%. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCons(%)

Distribución ALCons (%)

AC100 ALCons<=12%: 90,6% MA12 ALCons<=12%: 95,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0

ALCons(%)

Distribución ALCons (%)

AC100 ALCons<=12%: 90,6% MA12 ALCons<=12%: 95,8%



Jose David Guerrero García  Resultados (AURA Mapping) 
 

 91 

7.3.1 AURA Zona 3 (Transepto, zona central) – SPL Directo 

   

Ilustración 86. Intercomparación - AURA Mapping Zona 3 SPL Directo. Izq.: AC-100. Dcha.: MA12. 

 

 

Ilustración 87. Intercomparación SPL Directo AURA Mapping Zona 3. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.3.2 AURA Zona 3 (Transepto, zona central) – SPL Total 

   

Ilustración 88. Intercomparación - AURA Mapping Zona 3 SPL Total. Izq.: AC-100. Dcha.: MA12. 

 

 

Ilustración 89. Intercomparación SPL Total AURA Mapping Zona 3. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en 
tercios de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.3.3 AURA Zona 3 (Transepto, zona central) – C50 

   

Ilustración 90. Intercomparación - AURA Mapping Zona 3 C50. Izq.: AC-100. Dcha.: MA12. 

 

 

Ilustración 91. Intercomparación C50 AURA Mapping Zona 3. Sup.: Promedio de Niveles de Presión Sonora en tercios 
de octava. Inf.: Distribución de niveles de presión sonora a 1000Hz. 
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7.3.4 AURA Zona 3 (Transepto, zona central) – STI 

   

Ilustración 92. Intercomparación - AURA Mapping Zona 3 STI. Izq.: AC-100. Dcha.: MA12. 

 

 

Ilustración 93. Intercomparación STI AURA Mapping Zona 3. Sup.: Comparación de valores STI según calificación.  
Inf.: Distribución STI. 
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7.3.5 AURA Zona 3 (Transepto, zona central) – ALCons% 

   

Ilustración 94. Intercomparación - AURA Mapping Zona 3 ALCons%. Izq.: AC-100. Dcha.: MA12. 

 

 

Ilustración 95. Intercomparación ALCons% AURA Mapping Zona 2. Sup.: Comparación de valores ALCons% según 
calificación. Inf.: Distribución ALCons%. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ALCons (%)

UDE - AC100 BOSE MA12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCons(%)

Distribución ALCons (%)

AC100 ALCons<=12%: 79,9% MA12 ALCons<=12%: 88,2%



Resultados (AURA Mapping)  Diseño de un nuevo sistema de sonorización  
para la Catedral de Santiago de Compostela 

 96 

7.4 Resultados Intercomparación AURA (Config. 0 vs Config 6.4) 

Tabla 23. Resultados de la Intercomparación zonal entre la Config. 0 y la Config. 6.4. 

Zona 1 – Nave Central UDE AC-100 BOSE MA12 

SPL Directo (Promedio) 75,8 dB 85,6 dB 

SPL Total (Promedio) 82,5 dB 90,1 dB 

C50 (Promedio) -0,74 dB 1,35 dB 

STI 0,49 0,55 

ALCons (%) 12,52 % 9,7 % 

Zona 2 – Nave Lateral UDE AC-100 BOSE MA12 

SPL Directo (Promedio) 76,7 dB 85,0 dB 

SPL Total (Promedio) 84,4 dB 91,3 dB 

C50 (Promedio) 0,10 dB 0,76 dB 

STI 0,53 0,54 

ALCons (%) 10,09 % 9,5 % 

Zona 3 – Transepto (centro) UDE AC-100 BOSE MA12 

SPL Directo (Promedio) 78,0 dB 86,3 dB 

SPL Total (Promedio) 83,9 dB 91,6 dB 

C50 (Promedio) 0,26 dB 1,47 dB 

STI 0,53 0,56 

ALCons (%) 10,24 % 8,84 % 

Zona 4 – Transepto (deamb.) UDE AC-100 BOSE MA12 

SPL Directo (Promedio) 70,0 dB 82,4 dB 

SPL Total (Promedio) 83,0 dB 91,8 dB 

C50 (Promedio) -3,00 dB -0,45 dB 

STI 0,45 0,51 

ALCons (%) 15,83 % 11,03 % 

Zona 5 –Cabecera UDE AC-100 BOSE MA12 

SPL Directo (Promedio) 76,4 dB 86,5 dB 

SPL Total (Promedio) 83,3 dB 92,6 dB 

C50 (Promedio) 2,29 dB 3,58 dB 

STI 0,59 0,55 

ALCons (%) 7,36 % 5,81 % 
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7.5 Conclusiones de la Intercomparación AURA (Config. 0 vs Config 6.4) 

En la Tabla 23 se puede observar que, al igual que ocurría en la comparación de resultados de la 
simulación Standard Mapping de la Tabla 18, la instalación de los equipos BOSE MA12 resultaría 
una solución que cumple ambas condiciones para considerarse solución viable: da una respuesta 
mejor utilizando un menor número de equipos. 

Dado que en este caso la comparación es zonal, se puede percibir de manera más sencilla cuáles 
son las áreas que mejorarían o que apenas sufrirían cambios. Teniendo en cuenta los valores 
obtenidos de STI, hay dos que mejoran más de un 5%, otros dos que no sufren una variación 
considerable y una última zona (la cabecera) que obtendría un resultado peor.  

Por otra parte, sí hay parámetros (como el C50) que mejoran sustancialmente si se decidiese 
instalar la Configuración 6.4.  

También mejora en todas las zonas el ALCons%; este fenómeno ocurre en principalmente en la 
nave central (gracias a justar los altavoces a la altura de los bancos) y en los deambulatorios de la 
nave lateral. Sin embargo, en las naves laterales la mejora es apenas perceptible, y da la sensación, 
especialmente viendo los mapas, que sería necesario instalar al menos una fuente más en cada 
nave lateral (haciendo que la instalación se formara de cuarenta y cuatro columnas MA12, 
únicamente ocho menos que la instalación actual de la Catedral). 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, aunque la solución cumpla los requisitos para ser 
considerada viable, la diferencia entre ambas instalaciones no ha mejorado con respecto a lo visto 
en la simulación Standard Mapping y sigue siendo de pequeña magnitud. Por tanto, y llegado este 
punto, parece que la instalación de estos equipos no mejora sustancialmente la situación de la 
Catedral; o, al menos, no lo suficiente como para considerarla una solución potencial al problema.  
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8 Archivos Response File (RSP) 
Los archivos RSP (Response File) son unos archivos de respuesta generados por el elemento Probe 
de EASE. Se trata de reflectogramas de cada posición fuente-micrófono, y con ellos se obtiene una 
idea bastante precisa del recorrido de los rayos sonoros emitidos por las fuentes que tienen 
influencia sobre el punto. [26, p. 37] 

Dado que en el modelo que se me ha proporcionado para la realización del Proyecto, se colocaron 
varios puntos de escucha (basados en las posiciones de micrófono de las mediciones realizadas 
por los alumnos de la ETSIS de Telecomunicación en noviembre de 2018); se van a utilizar estas 
posiciones para generar varios archivos RSP que puedan ser útiles para el Proyecto. 

Se van a mostrar los archivos RSP de las posiciones R01, R02 y R06; que corresponden, 
respectivamente a: 

- Una posición cercana a fuente sonora y dentro de su campo directo. 
- Una posición más alejada de fuente pero que sigue teniendo influencia de campo directo. 
- Una posición que, prácticamente, solo tiene influencia de campo reverberante.  

Estas premisas se cumplen para las tres simulaciones que se han estudiado en el Proyecto, por lo 
que parecen buenos lugares para realizar una comparación entre las tres simulaciones. En la Tabla 
24 se muestran los lugares donde se han situado los oyentes en EASE. 

Tabla 24. Localización de los puntos de escucha R01, R02 y R06. 

Punto de escucha x [m] y [m] z [m] 

R01 -2,00 -8,00 1,20 

R02 -2,00 -17,00 1,20 

R06 -7,00 -21,00 1,20 

 

 

Ilustración 96. Vista en planta de la nave central y las naves laterales. Localización aproximada de los puntos de escucha. 

Antes de continuar el desarrollo del capítulo, se debe incidir en la dificultad que ha implicado 
obtener estas respuestas. Para conseguir generar los archivos se debe hacer uso de cálculos AURA 
(de hecho, este recurso se llama Aura Response) y, como se ha comentado en el Capítulo 7, las 
simulaciones AURA no parecen estar pensadas para espacios de estas dimensiones. Por ello, para 
conseguir obtener los archivos RSP se necesitaron ocho intentos para conseguir únicamente el 
RSP de la posición R01.  

Una vez conseguido este archivo, se empezaron a deducir las causas que generaban los fallos de 
los intentos anteriores; y la principal era utilizar el equipo mientras realizaba la simulación. No 
importaba cuál fuera el proceso que se llevase a cabo en paralelo; el programa siempre se 
bloqueaba al llegar al 100%. 

Al momento que se descubre que esta causa era el factor común de los errores, se decide dejar 
el equipo simulando el tiempo que fuera necesario hasta que apareciesen todos los archivos RSP 

R01 R02 

R06 
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solicitados; ya que por cada punto no siempre tardaba lo mismo en generar el archivo de 
respuesta. El tiempo de carga para once puntos demoraba entorno a una hora (siempre utilizando 
pocas partículas, menos de las que indica el valor Low que calcula AURA)8, y luego unos cuatro 
minutos para generar cada uno de los archivos RSP.  

Sin embargo, la siguiente ocasión en que se fue a encender el equipo, las rutas de arranque habían 
sido modificadas. Se desconoce en qué puede afectar el hecho de generar los archivos RSP con 
variar las secuencias de arranque, pero siempre que se ha generado un archivo RSP se ha tenido 
que realizar el siguiente arranque del equipo mediante la BIOS.  

Una posible solución (que no se ha podido comprobar) es que a la hora de instalar EASE no se 
instale en la misma partición que está instalado el sistema operativo. Este razonamiento se basa 
en que EASE siempre trabaja en el mismo disco; por lo que, si no actúa en el mismo que contiene 
la secuencia de arranque, no tendría por qué modificarla. 

Una vez obtenidos los reflectogramas, se aplica una máscara de la curva Doak & Bolt. Esta curva 
pretende encontrar ecos molestos que influyan en la inteligibilidad; ya que se considera que, si el 
reflectograma la supera, los ecos molestos aparecen. 

Teniendo todo esto en cuenta, los reflectogramas, junto a sus curvas Doak & Bolt son: 

   

 

Ilustración 97. Reflectogramas entregados por Probe para los puntos R01 (Sup. Izda.), R02 (Sup. Dcha.) y R06 (Inferior) 
bajo la simulación de la Configuración 0 (UDE Audio AC-100).  

Dado que las tres imágenes tienen una relación de aspecto poco favorable para la representación 
en DIN-A4 vertical, se decide mostrar la curva con más problemas potenciales en un tamaño 

 
8 El equipo utilizado tiene una RAM de 32 GB y un procesador AMD Ryzen 7 2700X de ocho núcleos. 
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mayor, relegando las otras dos a un tamaño más pequeño. En este caso, se decide mostrar el 
reflectograma del punto R06; ya que, a lo largo de toda la curva, siempre tiene niveles muy 
cercanos a la curva Doak & Bolt; incluso llegando a “tocarla” entorno a 200ms. Sirvan estas 
imágenes como partida para el análisis. 

   

 

Ilustración 98. Reflectogramas entregados por Probe para los puntos R01 (Sup. Izda.), R02 (Sup. Dcha.) y R06 (Inferior) 
bajo la simulación de la Configuración 6.4 (BOSE MA12). 

Para la configuración basada en BOSE MA12 ocurre algo similar a lo que pasaba con los UDE AC-

100. La posición situada en la nave lateral roza en varias ocasiones la curva Doak & Bolt, y además 

a partir de 200ms también está muy cerca de superarla en la mayoría de los instantes. 

Dadas estas respuestas, se confirma lo que se podía intuir de los cálculos Standard Mapping y 

AURA donde se comparaba estas configuraciones: la Configuración 6.4 no emite la suficiente 

cantidad de señal directa como para que la relación D/R sea positiva; y, por tanto, no parece que 

esta solución sea merecedora de una inversión de gran coste como esta. 
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Ilustración 99. Reflectogramas entregados por Probe para los puntos R01 (Sup. Izda.), R06 (Sup. Dcha.) y R02 (Inferior) 
bajo la simulación de la Configuración 8 (Intellivox DSX280HD). 

Para el caso de las columnas Intellivox DSX280HD, el reflectograma del punto R02 parece dar 
problemas. Aparecen en torno a 250ms unos picos que se destacan mucho del resto del 
reflectograma y que superan la curva Doak & Bolt; de los cuales se desconocen la causa y la 
procedencia. Estos picos quedan pendientes de revisión y se comprobará en los audios generados 
a partir de los archivos BIR (tratados en el Capítulo 9) si generan algún tipo de distorsión. 

Con respecto a los otros puntos, no existe ningún instante donde el reflectograma llegue a tocar 
la curva Doak & Bolt. Si bien es cierto que el punto R01 puede tener unos instantes algo más 
críticos entorno a 300ms, ampliando la imagen se percibe que el pico de mayor nivel no llega a 
los niveles de la curva. Como comentario final; hay que resaltar que, excepto en los instantes ya 
mencionados, los tres reflectogramas sí se mantienen a una distancia considerable de la curva. 

Por todo ello, a la espera de comprobar la posible afección de esos niveles que superan la curva 
Doak & Bolt del punto R02, esta solución se puede llegar a convertir en una opción tan viable 
como solvente para sustituir la instalación de UDE Audio AC-100; debido a que se reafirma el 
cumplimiento de los dos requisitos: se aumenta claramente la inteligibilidad con un número de 
fuentes muy inferior al que está instalado actualmente. 
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9 Archivos Binaural Impulse Response (BIR) 
“La Auralización sirve para tener una prueba de escucha más o menos realista de una sala con el 
refuerzo electroacústico. Para producir una Auralización se ha de disponer de una señal de audio 
similar a la que se reproducirá en la sala y de una o varias respuestas al impulso biaural (archivos 
con extensión «bir», de binaural impulse response. Una respuesta al impulso biaural tiene dos 
canales, R y L, correspondientes a los oídos (…). Representa la respuesta al impulso desde que la 
entrada excita a los altavoces hasta que llega a cada uno de los oídos, teniendo en cuenta la 
atenuación de la cabeza, del torso y el efecto de la oreja (…).” [26, p. 44] 

En resumidas palabras; estos archivos permiten, utilizando una señal de audio, simular la escucha 
que obtendría un oyente en un determinado punto de la sala cuando se excitase el sistema de 
sonorización con esa señal de audio.  

La simulación de los tres sistemas bajo estudio se va a realizar en los mismos puntos donde se han 
generado los archivos RSP del Capítulo 8, ya que una de las opciones que incluye el módulo AURA 
Response File es que se generen los archivos RSP y BIR al mismo tiempo, por estar estrechamente 
relacionados. Esto conlleva que, si a la hora de generar los archivos, se configura AURA para que 
emita un número aceptable de partículas, la fidelidad de los archivos RSP y BIR será de mayor 
nivel. 

Gracias a estos archivos, al introducir como señal de entrada un audio de voz seca masculina, se 
puede conseguir que quien diseñe el sistema de sonorización, pueda conocer cómo se escuchará 
el sistema una vez se instale. Del mismo modo, a la hora de presentar un proyecto a posibles 
inversores, que puedan acceder al resultado final antes de realizar la inversión dará motivos a 
estas personas de aceptar (o desestimar) las ofertas de colaboración que se les puedan proponer. 

Debido a que los archivos BIR no aportan una información visual de gran dimensión, se van a 
mostrar únicamente la imagen de uno de ellos, el punto R01 de la Configuración 0. Este punto, si 
se observan las ilustraciones Ilustración 96 e Ilustración 20, se puede concluir que la fuente sonora 
estará a la izquierda del oyente. Por ello, a la hora de representar el diagrama de atenuación del 
archivo BIR de este punto, se obtiene la Ilustración 100: 

 

 

 

Ilustración 100. Diagrama de atenuación del archivo BIR obtenido en la posición R01 de la Configuración 0. 

De este modo, el diagrama representa que la mayor parte del sonido que recibirá este oyente se 
origina a su izquierda, ligeramente por delante de su posición (zona azulada). Por el contrario, por 
el oído derecho recibirá información de menor nivel. 
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Como se ha comentado, a partir de los ficheros BIR se pueden obtener audios con los que se 
puede conocer el resultado final de la instalación. Estos archivos se generar a partir de audios 
WAV (aprovechando que este formato es uno de los formatos sin pérdidas) y mediante la 
herramienta Stereo Convolver se genera un nuevo WAV que simula la escucha del oyente.  

Para la parte final del Proyecto, se han generado los archivos WAV correspondientes a las 
posiciones R01, R02 y R06 de los tres sistemas (como se comentaba en la página anterior) y se 
han realizado pruebas de escucha a varias personas. Es importante destacar en este punto que 
estos test de escucha no se considerarían “válidos”, ya que los requisitos para que una prueba de 
escucha se pueda considerar válida en plenitud, deben darse condiciones como: 

- que el sujeto que va a realizar la prueba decida el orden de la escucha. 
- que el diseñador no le dé indicaciones durante el proceso. 
- que el sujeto probador pueda valorar la mayor cantidad de parámetros posibles. 

En el archivo UPM es posible encontrar Proyectos dedicados íntegramente a este tema (lo que da 
lugar a imaginar el gran trabajo que conllevan) como el siguiente Trabajo Fin de Máster: 
“Evaluación subjetiva de la diferenciación entre las respuestas impulsivas medidas y simuladas en 
diferentes recintos” realizado por José Ignacio Ortiz Mora [45].  

Debido a que el Proyecto; en el momento de generar los archivos auralizados, ya se encuentra 

cerca de su finalización, y no se considera imprescindible realizar un estudio tan exhaustivo, este 

capítulo simplemente tratará de encontrar cuál de los tres sistemas “se oye mejor”. 

Estas han sido las medidas bajo las que se realizaron los test de escucha: 

- En primer lugar, se realizaron listas de tres audios, correspondientes a los tres sistemas 

de escucha: 

Tabla 25. Listas generadas con las pistas de audio WAV de cada punto y configuración. 

Lista Pista 1 Pista 2 Pista 3 

R01 Conf. 0 en R01 Conf. 6.4 en R01 Conf. 8 en R01 

R02 Conf. 0 en R02 Conf. 6.4 en R02 Conf. 8 en R02 

R06 Conf. 0 en R06 Conf. 6.4 en R06 Conf. 8 en R06 

 

- Posteriormente, de cada lista, el diseñador controlaba el orden en que se reproducían las 

pistas (es decir, la pista 1 no tenía por qué reproducirse la primera). Siempre se 

escuchaban los tres audios de la misma lista de manera consecutiva. 

- El sujeto no podía observar la pantalla del ordenador desde donde se controlaba la 

reproducción para que no se viese influenciado y su opinión fuera lo más imparcial 

posible. 

- Al final de cada lista de reproducción, se preguntaba al sujeto si necesitaba que se 

repitiese la lista completa o alguna de las pistas. En caso de no necesitarlo, se le solicitaba 

que indicase cuál de los tres audios le parecía que tenía la mejor calidad de escucha. 

Estos test se han realizado a un total de diez personas, un número bastante pequeño de muestras 

como para pensar que se pudiera considerar como una prueba realista; pero sí que han aportado 

unos resultados muy dispares entre pistas y que son bastante clarificadores. Se pueden 

contemplar en la Tabla 26: 
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Tabla 26. Preferencia de los sujetos que han realizado los test de escucha. 

Punto de 
escucha 

Configuración 0 
UDE Audio AC-100 

Configuración 6.4 
BOSE MA12 

Configuración 8 
Intellivox DSX280HD 

R01 0 % 0 % 100 % 

R02 10 % 0 % 90 % 

R06 5* % 5* % 90* % 

Preferencia global Configuración 0 Configuración 6.4 Configuración 8 

 0 % 0 % 100 % 

* En dos casos, los sujetos decidieron que no tenían claro si decantarse por: en un caso, la Conf. 

0 o la Conf. 8; y en otro caso, entre la Conf. 6.4 o la Conf. 8. Esto suma a cada configuración un 5% 

en vez de un 10%. 

De estas pruebas se obtienen varias conclusiones: 

- La primera, y por encima de cualquier otra, que el sistema de sonorización preferido es el 

que se basa en la instalación de doce columnas Intellivox DSX280HD. 

- Después, que la mejora que podría aportar la Configuración 6.4 (BOSE MA12) no se 

considera suficiente como para llevar a cabo su instalación. 

- En tercer lugar; que, en radiación directa, la configuración de Intellivox se eligió siempre. 

- Por último, que siempre se ha preferido, en conjunto, la Configuración 8.  

En relación con lo que se comenta en el Capítulo 8, sobre el archivo RSP del punto R02 de la 

Configuración 8 (Ilustración 99), no parece que los instantes entorno a 250ms donde el 

reflectograma superaba la curva Doak & Bolt hayan tenido influencia a la hora de que los sujetos 

escuchasen elementos extraños en los audios generados en esa posición; ya que todos los sujetos 

(excepto uno que eligió la configuración actual) han preferido este sistema para la posición R02. 

Llegado este punto; a falta de conocer la influencia que pueda tener el coste en la decisión final 

de los clientes, parece que es necesario mejorar del sistema de sonorización y se deben instalar 

los equipos que forman la Configuración 8.  
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10 Planos y diagramas de bloque 
10.1 Esquema de las conexiones de la Config. 6.4 – BOSE MA12 

10.1.1  Principales equipos involucrados en la instalación (Config. 6.4) 

 

 

 

 

Ilustración 101. Equipos de la Configuración 6.4: Izq. Sup.: DSP ControlSpace ESP-880AD. Izq. Inf.: Amplificador Bose 
Powermatch 8500N. Derecha: BOSE Panaray MA12. 

 

10.1.2  Diagrama de conexiones de la instalación (Config. 6.4) 

 

Ilustración 102. Conexiones de la Configuración 6.4: Diagrama simplificado de conexiones. 
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10.1.3  Distribución de los altavoces MA12 según amplif. (Config. 6.4) 

 

Ilustración 103. Configuración 6.4: Distribución en planta de los BOSE MA12 según el amplificador que los alimenta. 
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10.2  Esquema de las conexiones de la Config. 8 – Intellivox DSX280HD 

10.2.1  Principales equipos involucrados en la instalación (Config. 8) 

       

Ilustración 104. Equipos de la Configuración 8: Izda.: DSP Extron - DMP 64 Plus C V AT. Dcha.: Columna Ivx DSX280HD. 

10.2.2  Diagrama interior de una columna DSX280HD (Config. 8) 

 

Ilustración 105. Conexiones de la Configuración 8: Diagrama de conexiones internas de una columna DSX280HD. 
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10.2.3  Distribución de los altavoces DSX280HD (Config. 8) 

 

Ilustración 106. Conexiones de la Configuración 8: Instalación de 12 Intellivox DSX280HD en la Catedral de Santiago. 
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11 Presupuesto 
11.1 Presupuesto instalación BOSE MA12 (Config. 6.4) 

Tabla 27. Presupuesto de la instalación de la Configuración 6.4. 

Equipo Unidades Precio unitario Subtotal Equipo 

BOSE MA12 42 840,00 € 35.280,00 € 

DSP ESP-880AD 1 2.590,00 € 2.590,00 € 

PM 8500N 4 4.000,00 € 16.000,00 € 

PM 4500N 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

PM Dante Network Card 5 900,00 € 4.500,00 € 
 

Subtotal 61.370,00 € 

IVA 21 % 

Total  74.257,70 € 

 

11.2 Presupuesto instalación Intellivox DSX280HD (Config. 8) 

Tabla 28. Presupuesto de la instalación de la Configuración 8. 

Equipo Unidades Precio unitario Subtotal Equipo 

Intellivox DSX280HD 12 8429,75 € 101.157,02 € 

DMP 64 Plus C V AT 1 2181,82 € 2.181,82 € 
 

Subtotal 103.338,24 € 

IVA 21 % 

Total  125.040,00 € 
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12 Conclusiones 
A la hora de redactar las conclusiones de este trabajo, se considera importante recordar el punto 
de inicio de este para tener en mente la evolución de los objetivos marcados en aquel momento. 
En las primeras palabras del Capítulo 1 se recoge que el objetivo principal del Proyecto es realizar 
un nuevo diseño para el sistema de sonorización de la Catedral de Santiago aprovechando la 
existencia de equipos en el mercado más modernos y/o eficientes que los que se encuentran 
instalados en ella. Para llevar a cabo esta tarea, se han tenido en cuenta seis parámetros 
principales para poder realizar una comparación entre tres configuraciones: la actual y dos 
propuestas para su implantación.  

Por parte de la instalación actual de la Catedral, el hecho de realizar este proceso de análisis 
conlleva conocer cuál es el punto de partida y las características que deben (o no) ser mejoradas; 
para valorar el grado de necesidad de implantar un nuevo sistema de sonorización. Como no 
puede ser de otra manera, los valores que se obtengan de los parámetros bajo estudio van a 
determinar cuáles son los puntos débiles de la instalación, y enfocar las soluciones a cubrir esas 
carencias de manera más urgente.   

Los resultados de los seis parámetros de esta simulación dejan claro que, aunque la calidad de la 
escucha parece ser mejor de lo que se podría esperar con un tiempo de reverberación tan 
elevado, existe margen de mejora si se moderniza el sistema de sonorización. Además, de todos 
los parámetros, ninguno parece dar un valor aceptable como para obviarlo a la hora de 
implementar la solución final. 

Las dos instalaciones propuestas han sido obtenidas tras la simulación de otras muchas 
combinaciones de equipos; por lo que, en ese punto ya se había realizado una selección muy 
exhaustiva de configuraciones viables. Ese momento es uno de los más importantes del Proyecto, 
ya que se decide cuáles van a ser las configuraciones candidatas a ser solución definitiva y que; 
antes de estudiarlas en profundidad, deben cumplir una serie de cualidades que aseguren que su 
instalación mejora la calidad de la escucha con respecto a los equipos presentes en la Catedral.  
La empresa que encargó la instalación actual de la Catedral propuso, al comienzo del Proyecto, 
un total de diez modelos de altavoces. Únicamente las columnas BOSE MA12 mejoraban la 
situación al comparar los resultados de la simulación con los de la basada en UDE Audio AC-100. 

Ese trabajo previo a los estudios da sus frutos a lo largo del Capítulo 5, ya que ambas soluciones 
mejoran los resultados que se obtienen del estado actual de la Catedral (Capítulo 4) y lo hacen 
cumpliendo las dos premisas del Proyecto: mejorar la inteligibilidad utilizando un menor número 
de fuentes. En la Tabla 18 y en la Tabla 21 se puede comprobar el grado de mejora de cada una 
de las propuestas. Además, se realiza la validación del modelo EASE que se me entregó para 
realizar el Proyecto, y resultó ser un modelo válido para la gran mayoría de parámetros con los 
que se realizarían las comparaciones de resultados (todos excepto C50); dando mayor veracidad 
a los resultados que aparecen en el Capítulo 6. 

En ese sexto capítulo se lleva a cabo la comparación de cada uno de los parámetros entre todas 
las simulaciones en su plenitud. Los Excel que han originado las gráficas de este capítulo (y de los 
capítulos anteriores) permiten variar el grado de aceptación a criterio del diseñador para los 
parámetros D/R Ratio, C50, STI y ALCons%; y se han utilizado para cada caso los valores que se 
han creído oportunos, a criterios del autor y del tutor. 

Gracias a este trabajo, el tiempo que se ha necesitado para conocer a fondo cada configuración 

simulada se ha reducido a la mínima expresión: únicamente hay que copiar y pegar los resultados 

que entregaban los módulos EASE de cada mapa en su hoja Excel correspondiente. Por ello, se ha 

podido optimizar cada posición de altavoz, sus grados de inclinación, su distribución en la 

Catedral, etc. Esto significa que se han obtenido los resultados de las mejores condiciones para 
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cada una de las soluciones propuestas; o, en otras palabras, se recoge en este Proyecto la mejor 

simulación posible de cada una de las configuraciones viables. 

Es, por todo ello, en el Capítulo 6 donde se obtienen las primeras conclusiones del Proyecto en lo 

que a soluciones se refiere. A la vista de la Tabla 22, se comprueba que la solución que aporta la 

Configuración 8 destaca del resto de manera clara. Las mejoras en los parámetros de 

inteligibilidad son evidentes, y la coloca como candidata principal por mejorar con solvencia los 

resultados de la instalación actual de la Catedral. Por desgracia, no es posible confirmar este 

hecho de manera directa mediante AURA Mapping, por el límite de memoria RAM; y se debe 

esperar hasta la generación de archivos RSP y/o BIR; especialmente estos últimos. 

Una vez generados, se comprobó que los resultados del Capítulo 6 concordaban con los audios 

WAV generados; ya que la sensación de reverberación se eliminaba prácticamente por completo 

en las zonas de influencia directa de los altavoces, y se entendía con mucha facilidad el mensaje 

del orador en los puntos donde la influencia directa es prácticamente inexistente. También se 

comprobó en este punto que las mejoras que se podían esperar de la Configuración 6.4 no eran 

de gran calibre. Aunque los resultados de la Tabla 18 indiquen una mejora en todos los 

parámetros, durante los test de escucha de los archivos WAV hubo sujetos que incluso opinaron 

que la Configuración 0 era, de manera global, mejor que la Configuración 6.4. 

Por otra parte, los reflectogramas del Capítulo 8 no muestran una diferencia notable entre los de 

la Configuración 0 y la Configuración 6.4; ya que llega un momento en que el reflectograma se 

queda muy cerca (de manera continuada) de la curva Doak & Bolt; mientras que los de la 

Configuración 8 sí mantienen una distancia mayor con el umbral de eco molesto. Finalmente, 

analizando con mesura los presupuestos; y teniendo en cuenta todos los resultados y 

conclusiones anteriores, la primera conclusión es sencilla: 

- Aunque la relación entre el coste de la Configuración 8 y la Configuración 6.4 sea de 1,68 

veces; la diferencia de calidad entre ambas (si se pudiera contabilizar) sería muchísimo 

mayor a esa cifra. 

Y la segunda conclusión, también se puede obtener en este momento, basándose en los 

resultados de los test de escucha y la valoración global de cada configuración: 

- La instalación de cuarenta y dos columnas BOSE MA12 no mejora de manera suficiente 

la situación actual de la Catedral; por lo que realizar una inversión del calibre que muestra 

la Tabla 27 no parece que vaya a ser rentable. 

Teniendo esto en cuenta, y que la diferencia entre la Configuración 0 y la Configuración 8; en 

términos de inteligibilidad, es sobresaliente; se concluye que: 

- La instalación del sistema denominado a lo largo del Proyecto como Configuración 8, 

consistente en la instalación de doce columnas Intellivox, modelo DSX280HD, otorga una 

mejora de calidad acústica del recinto que reduce los problemas de inteligibilidad a la 

mínima expresión en todas las zonas estudiadas. 

- Por ello, en esta configuración se cumplen todos los requisitos, necesarios y opcionales, 

que se dieron como corte para su aceptación: mejorar la inteligibilidad del sistema de 

sonorización, obtener un recubrimiento bastante uniforme, reducir el número de fuentes, 

y utilizar equipos punteros en el mercado.  

- En definitiva, la Configuración 8 se convierte en la solución recomendada para solventar 

la problemática de inteligibilidad existente en la Catedral de Santiago de Compostela.  
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