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Resumen 
 

 El parámetro de la acústica de salas C80 ha sido ampliamente utilizado para la 
determinación de la claridad musical de recintos desde su definición en el año 1974 por 
Reichard y Abdel Alim. A pesar de lo extendido de su uso, no está probado que éste índice 
tenga una buena correlación con la percepción subjetiva de la claridad musical para 
cualquier tipo de entorno acústico. 

 Este proyecto surge de la necesidad de determinar si el C80 se trata de un índice 
acústico representativo de las salas y de la búsqueda de un nuevo índice capaz de 
caracterizar la claridad acústica de una sala de manera más representativa de la percepción 
subjetiva. El método de cálculo de este índice se encuentra basado en el índice de 
inteligibilidad de salas STI y se calcula utilizando la función de transferencia de 
modulación obtenida a partir de la respuesta al impulso. 

 Con la intención de obtener la mejor relación posible entre el nuevo índice por 
definir y la claridad percibida fue necesario tener en cuenta qué factores afectan a la 
percepción de la claridad. La hipótesis de partida fue que la pieza musical interpretada en 
un recinto tiene una gran influencia sobre la percepción de la claridad por un oyente. Para 
demostrar esta hipótesis se realizó, por un lado, una investigación sobre la modulación 
que presentan las piezas musicales y, por otro, un test subjetivo con el que se pretendía 
determinar el nivel de claridad percibido por los participantes de un conjunto de estímulos 
y la preferencia de claridad para cada pieza musical bajo estudio.  

 Dicho test se realizó a un conjunto de 18 participantes con distintos niveles de 
formación musical clásica y distintas especializaciones dentro del campo musical, siendo 
la condición mínima disponer de un título profesional de interpretación de música clásica. 
Los estímulos utilizados en el test fueron un total de cinco piezas (seleccionadas entre las 
piezas utilizadas para el estudio de la modulación musical) y dieciocho respuestas al 
impulso obtenidas mediante la utilización de tres recintos acústicos y calculadas mediante 
el software de simulación acústica Odeon®. 

 Los resultados de este test y el estudio de la modulación permitieron obtener un 
mejor entendimiento de la percepción subjetiva y la importancia que la pieza puede tener 
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en ella. Finalmente se procedió a la definición de un nuevo índice teniendo en cuenta la 
modulación musical mediante el cálculo de dos ponderaciones, cuyos valores se 
obtuvieron a partir estudio de la modulación existente en las piezas musicales realizado 
de forma previa. Los valores obtenidos para el nuevo índice se compararon con aquellos 
del C80 y con las respuestas de claridad obtenidas en el test subjetivo con el fin de 
determinar si se trataba de un índice válido y preferible al actualmente utilizado. 

 Los resultados obtenidos han permitido adquirir un mejor conocimiento sobre la 
percepción de la claridad de forma subjetiva. Estas conclusiones pueden ser de ayuda a 
la hora de determinar futuros índices acústicos y ponen en manifiesto la necesidad de 
realizar un mayor número de investigaciones en este campo con el fin de conseguir 
parámetros que presenten una mejor correlación con la claridad subjetiva percibida por 
los oyentes. 

 

Abstract 
 

 The acoustic parameter C80 has been widely used in the determination of the 
musical clarity of an enclosure since its definition in 1974 by Reichard and Abdel Alim. 
Despite its extended use, this parameter presents a series of lacks that produce that the 
obtained value may not adjust the clarity perceived in a subjective way. 

 This project arises from the necessity of establishing if the C80 is a representative 
acoustic parameter of music halls and the search for a new parameter able to characterize 
the acoustic clarity of a room in a more correlated way with the subjective perception. 
The calculation method of this parameter is based on the intelligibility parameter STI and 
it is calculated using the modulation transfer function obtained from the impulse response. 

 With the intention of obtaining the best relation possible between the new index 
and the perceived clarity it was necessary to consider what factors affect the perception 
of clarity. In advance to the definition of this new index, a listening test was carry out in 
order to determinate which ones of the factors under study were significant. The starting 
hypothesis was that the musical piece played in the enclosure has a great influence in the 
clarity perception of a listener. In order to prove this hypothesis a study of the modulation 
of classical musical pieces was carried out and, also, a listening test which intention was 
to determinate the clarity level perceived by the participants of a set of stimuli and the 
most liked clarity for each piece. 

  Said test was performed to a set of eighteen participants with various levels of 
classical music studies and different specializations in the musical field, being the 
minimum condition that they have a professional degree in classical music interpretation. 
The stimuli used were a total of five pieces (selected between the ones used in the musical 
modulation study) and eighteen impulse responses obtained using three acoustic halls and 
calculated by the acoustic simulation software Odeon®. 

 The test results and the musical modulation study allowed the obtainment of a 
better understanding of the subjective perception and the importance that the musical 
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piece can have on it. Finally, the new index was defined taking into account the musical 
modulation through the calculation of two weights, which values were obtained by means 
of the modulation study carried out previously. The earned values for the new index were 
compared with those of the C80 and with the clarity answers gotten in the listening test 
with the intention of determining if it is a more suitable index and preferable to the one 
used nowadays. 

 The obtained results have allowed to acquire a better knowledge about the clarity 
perception in a subjective way. These conclusions may be helpful in order to define future 
acoustic parameters and manifest the need of carrying out a bigger number of 
investigations in this field with the final purpose of obtaining parameters that present a 
better correlation with the subjective clarity perceived by the listeners.  
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- EDT: Tiempo de reverberación inicial (Early Decay Time). 
- JND: Umbral diferencial (Just Noticeable Difference). 
- MTF: Función de transferencia de modulación (Modulation Transfer Function). 
- IRT: Teoría de respuesta al ítem (Item Response Theory). 
- STI: Índice de inteligibilidad de la palabra (Speech Transmission Index). 
- amf: Factor de enmascaramiento auditivo (Auditory Masking Factor). 
- SNR: Relación señal a ruido (Signal-to-Noise Ratio). 
- TI: Índice de transmisión (Transmission Index). 
- MTI: Índice de modulación de transferencia (Modulation Transfer Index). 
- bpm: Pulsaciones por minuto (Beats per Minute). 
- ANOVA: Análisis de varianza (Analysis of Variance). 
- MCI: Índice de claridad musical (Musical Clarity Index). 
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1. Introducción 
 

 Las investigaciones relativas a la obtención de índices acústicos destinados a la 
caracterización de salas comenzó a principios del siglo veinte; presentando un aumento 
de interés entre los investigadores durante las tres últimas décadas. En los albores del 
desarrollo de este campo se definieron un conjunto de parámetros que describían distintos 
aspectos subjetivos del comportamiento acústico de las salas y, con el paso de los años, 
se intentó determinar un conjunto de índices objetivos que fueran capaces de caracterizar 
estas percepciones subjetivas. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos indicadores 
fueran definidos entre los años 50 y 70 cuando no se habían realizado suficientes 
investigaciones con respecto a la caracterización de la percepción subjetiva y a la 
psicoacústica, así como las básicas capacidades de procesado de los dispositivos de esa 
época, hace que éstos parámetros, que no han sido modificados desde entonces, no se 
encuentren altamente correlacionados con la percepción subjetiva. Uno de estos índices 
es el C80 o índice de claridad de salas para la música, que es el parámetro de interés para 
este proyecto. Se trata de un valor, que representa el nivel de claridad existente en una 
sala mediante una relación entre la energía temprana y la energía tardía de la misma. La 
correlación con la claridad subjetiva de este índice podría ser mejorada debido a que desde 
su definición no se han realizado investigaciones con el fin de determinar la mejor 
ponderación para obtener un único valor a partir de los resultados obtenidos para cada 
banda de octava.  

 El objetivo principal de este proyecto es la definición de un nuevo índice acústico 
basado en el cálculo de la función de transferencia de modulación para determinar la 
claridad acústica de salas. Previo a su definición se han realizado dos investigaciones que 
ayudaron a determinar las características más importantes a tener en cuenta con el fin de 
obtener una mejor correlación con la claridad subjetiva que el C80. Este proyecto se 
encuentra formado por tres objetivos parciales, cuyas conclusiones nos ayudarán a 
cumplir el objetivo final. El objetivo principal del proyecto fue la definición del índice 
acústico MCI (Musical Clarity Index) y la comprobación de si se trata de un índice más 
indicado para la determinación de la claridad de un recinto que el C80. El primer objetivo 
parcial fijado fue el estudio de la evolución de los parámetros acústicos y su problemática 
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y la revisión del estado del arte de la función de transferencia de modulación y los test 
subjetivos. Posteriormente, se pretendió obtener un método de cálculo capaz de 
determinar la modulación de una pieza musical con el fin de obtener un comportamiento 
promedio de la modulación en el caso de piezas musicales clásicas. El siguiente y último 
objetivo parcial fue la comprobación de si la pieza se trata de un factor significativo a la 
hora de determinar la claridad de un recinto, hipótesis comprobada mediante la 
implementación de un test subjetivo realizado a un total de dieciocho participantes.  

 Este proyecto comienza con una presentación del marco histórico y teórico 
necesario para la comprensión del proyecto. En primer lugar, se explica la situación actual 
de la cuestión bajo estudio, haciendo un repaso de los índices acústicos utilizados, de su 
problemática y de los distintos tipos de test subjetivos existentes. Posteriormente se 
explican los métodos de cálculo de dos factores muy importantes para este proyecto 
debido a que se tratan de la base para la definición del nuevo índice acústico: la función 
de transferencia de modulación y el STI. 

 A continuación se presenta la metodología de desarrollo de la investigación, que 
se puede dividir en tres bloques distintos: el método a utilizar para el estudio de la 
modulación musical, el diseño y la implementación del test subjetivo, y la definición del 
nuevo índice acústico MCI teniendo en cuenta los resultado obtenidos en los dos estudios 
anteriores.  

 Por último, se presentan los datos obtenidos para cada una de las partes del 
proyecto anteriormente mencionadas y se muestra el análisis estadístico de dichos 
resultados. Las conclusiones obtenidas y la determinación de si se han cumplido los 
objetivos fijados se exponen en el último capítulo de este proyecto. 

 

 

Figura 1. Etapas del proyecto para obtener la definición del índice acústico MCI. 

  



  María Larrosa Navarro 

19 
 

 
 
 
 
 
 

2. Estado del arte 
 

2.1. Evolución y descripción de los parámetros acústicos 

 

2.1.1. Los inicios de la investigación acústica de salas 
 

La investigación sobre el comportamiento acústico de salas se ha 
convertido en un campo muy especializado que cada vez despierta un mayor 
interés. Desde principios del siglo XX, cuando se realizaron las primeras 
investigaciones en la materia, hasta la actualidad se han producido grandes 
cambios tanto en la forma  de medir como de interpretar los resultados obtenidos 
con el fin de caracterizar y comprender el comportamiento acústico de las salas. 
Este progreso se ha desarrollado principalmente durante las tres últimas décadas, 
cuando se han producido grandes avances gracias al desarrollo de otras 
tecnologías como la informática, que ha permitido un tratamiento de las señales 
desde el punto de vista digital, y la electrónica, que ha posibilitado la creación de 
equipos de medición mucho más precisos. 

 El interés que ha suscitado este campo se debe a una motivación cada vez 
mayor por crear espacios acústicos con propiedades acústicas más adaptadas a 
cada tipo de actividad que se vaya a desarrollar (se puede hablar en este caso de 
salas de conciertos, de conferencias, de cine, etc.), así como por mejorar las salas 
ya existentes con el fin de obtener el mejor comportamiento acústico posible. 

 Los dos primeros científicos que sentaron las bases sobre los estudios 
acústicos y que crearon una inquietud en otros profesionales del campo para seguir 
investigando sobre el tema fueron el físico y fisiólogo húngaro Georg von Békésy 
(1899 - 1972) y el físico Wallace Clement Sabine (1868 - 1919). 

 Georg von Békésy fue el director del Laboratorio Húngaro de 
Investigación sobre los Sistemas Telefónicos y su trabajo en la mejora de las líneas 
de comunicación despertó en él la curiosidad sobre cómo los humanos 
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escuchamos. Entre los años 1939 y 1966 trabajó como profesor e investigador en 
varias universidades, siendo la última y más importante la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). Durante todos esos años centró su trabajo en el comportamiento 
del sistema de audición humano, destacando entre todo su trabajo la creación de 
dos réplicas de la cóclea humana. Lo que le llevó a recibir el Premio Nobel en 
Fisiología y Medicina en el año 1961. 

 El otro gran científico que motivó la investigación sobre la acústica de 
salas y, probablemente, uno de los nombres más conocidos en todo el campo fue 
W. C. Sabine. En el año 1898, tras efectuar numerosos experimentos en salas de 
conciertos y auditorios, Sabine definió el primer índice acústico que medía una de 
las características más importantes de una sala: el tiempo de reverberación.  

 El tiempo de reverberación es un parámetro que determina el tiempo, en 
segundos, en el que el nivel existente en una sala decae 60 dB con respecto al nivel 
inicial de la sala una vez se apaga la fuente sonora. La fórmula definida por Sabine 
no vio la luz hasta el año 1922 y se encuentra en un libro denominado Collected 
Papers on Acoustics [2] que recoge toda la investigación sobre el campo de la 
acústica que realizó a lo largo de su vida. La forma que presenta dicha ecuación 
es la siguiente: 

 

𝑇 = 0.161
𝑉

𝐴
 (1) 

 

 Donde: 

- V es el volumen de la sala 
- A es el área de absorción equivalente de las superficies del 

recinto. Que se calcula multiplicando el coeficiente de 
absorción de los materiales de las paredes, suelo y techo del 
recinto por la superficie total que presenta el mismo. 

 

La fórmula dada por Sabine para el tiempo de reverberación partía de la 
premisa de que todas las superficies que presenta la sala son completamente 
uniformes. Durante los años siguientes a la publicación, numerosos investigadores 
revisaron el trabajo de Sabine con el fin de conseguir una fórmula más exacta que 
permitiese estudiar salas con superficies de distintos materiales y geometrías de 
una forma más precisa. Especialmente relevantes son los avances realizados por 
Eyring [3], Millington [4] y, más recientemente, Schroeder [5]. 

Hoy en día la fórmula definida por Sabine aún es utilizada en numerosos 
estudios y guarda, además, una estrecha relación con numerosos índices acústicos 
usados para la caracterización de salas.  

En la actualidad, si bien la definición original del tiempo de reverberación 
no se ha visto modificada, éste se mide en la práctica para caídas de 20 dB (desde 
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-5 a -25 dB) o de 30 dB (desde -5 hasta -35 dB) por simplicidad, aplicando una 
constante multiplicativa de 3 o 2 respectivamente. En estos casos los índices 
calculados reciben el nombre de T20 y T30 respectivamente. 

Otro método utilizado para determinar el tiempo de reverberación de una 
sala de forma experimental es mediante la integración de la respuesta impulsiva. 
En la Figura 2 se puede observar la respuesta al impulso típica que presenta una 
sala, en términos de intensidad sonora. Cómo se puede ver, ésta se encuentra 
formada por tres partes: el sonido directo (que será el que primero se escuche y 
presenta un mayor nivel de intensidad), las reflexiones tempranas 
(correspondientes a la llegada de las reflexiones de los primeros ordenes de 
magnitud) y la cola reverberante. Este método se encuentra estandarizado, junto 
con el método de ruido interrumpido, en la norma UNE-EN ISO 3382-1 [6].  

 

 
Figura 2. Respuesta al impulso de una sala 

 

Además de la influencia de los investigadores ya comentados, destacan las 
aportaciones de Leo L. Beranek. Su publicación Concert Halls and Opera 
Houses: Music, Acoustics and Architecture [7] marcó un punto de inflexión en el 
estudio acústico de salas. Beranek pensaba que los críticos musicales podían ser 
de gran ayuda a los investigadores acústicos debido a que éstos eran oyentes 
expertos que podían proporcionar una descripción precisa acerca del sonido de 
una sala y, basándose en algunos términos utilizados por los mismos y en estudios 
realizados por él en más de 100 salas, definió un total de 25 parámetros subjetivos 
(que él denominaba atributos) para definir el comportamiento acústico de las salas. 
Éstos se presentan enumerados en la Tabla 1. 

Algunos de estos atributos siguen siendo utilizados en la actualidad e 
incluso se han desarrollado fórmulas matemáticas con los que poder calcularlos 
de una forma más o menos precisa, mientras que otros han sido la base para la 
definición de nuevos índices y los restantes han caído en el olvido. 
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Atributos definidos por Leo L. Beranek 

Reverberación y 
plenitud de tono 

Sonido directo, 
temprano y 
reverberante 

Tiempo de 
caída 
inicial 

Velocidad de 
tonos 

sucesivos 

Definición o 
claridad 

Resonancia Intimidad o 
presencia Viveza Espacialidad Calidez 

Envolvimiento 
del oyente 

Fuerza del 
sonido y 

sonoridad 
Timbre Tono Deslumbramiento 

acústico 

Brillantez Equilibrio Mezcla Conjunto Calidad tonal 

Textura Eco Rango 
dinámico 

Inmediatez de 
respuesta Uniformidad 

Tabla 1. Atributos definidos por Leo L. Beranek 

 

2.1.2. Evolución de los descriptores acústicos 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las investigaciones de W.C. 
Sabine en 1992 marcaron el punto de partida para el estudio y creación de 
descriptores destinados a caracterizar el comportamiento acústico de las salas, 
cuyo momento álgido se alcanzó durante los años 50 del siglo XX, momento en 
el que se comenzaron a desarrollar un gran número de índices acústicos para 
definir distintas características acústicas de los recintos. El desarrollo de dichos 
índices se debió a la comprensión de la importancia que presentan las reflexiones 
tempranas de la sala y al entendimiento de que la reverberación que presenta un 
recinto únicamente define una de las características de dicho lugar. La Tabla 2 
muestra una evolución cronológica de los índices acústicos que se fueron 
desarrollando con el paso de los años. 

 

 Evolución cronológica de los descriptores acústicos de salas 

Año Índice Autor Año Índice Autor 

1922 Tiempo de 
reverberación⸋ Sabine [2] 1974 Correlación cruzada 

interaural⸋ (IACC) 

Schroeder 
y Ando 

[21] 

1930 
Tiempo de 

reverberación 
Eyring⸋ 

Eyring, 
Norris [3] 1975 Índice de inversión⸋ Jordan [22] 

1933 
Tiempo de 

reverberación 
Millington⸋ 

Millington 
[4] 1976 

Tiempo de 
reverberación 

Kuttruff⸋ 

Kuttruff 
[23] 

1953 D50 – Definición⸋ Thiele [9] 1976 Fuerza acústica⸋ Lehmann 
[24] 
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1953 D80 – Definición⸋ Thiele [9] 1976 Densidad espectral 
(S) 

Eyshold 
[25] 

1959 
Tiempo de 

reverberación 
Fitzroy⸋ 

Fitzroy [10] 1979 Tiempo de retardo 
inicial⸋ (ITDG) Davis [26] 

1961 Relación señal a 
ruido⸋ 

Lochner y 
Burger [11] 1980 

Índice de 
transmisión de la 

palabra (STI) 

Steenek y 
Houtgast 

[27] 

1962 Brillantez⸀ Beranek [7] 1980 C7 – Nivel del 
sonido directo Ahnert [28] 

1962 Textura⸀ Beranek [7] 1980 Eficiencia lateral⸋ 
(LE) Jordan [29] 

1962 Reverberancia⸀ Beranek 
[12] 1981 Impresión espacial 

(SI) Barron [17] 

1965 Hallmas Shultz [12] 1982 Tiempo de subida Jordan [30] 

1965 Steepness Schroeder 
[5] 1983 ITDG2⸋ Ando [31] 

1966 Hallabstand 
Reichart, 
Schmidt 

[13] 
1985 RASTI⸋ 

Steenek y 
Houtgast 

[32] 

1967 Ancho de fuente 
aparente⸀ (ASW) 

Marshall 
[14] 1986 EK para palabra Dietsch 

[33] 

1968 Índice de calidad 
binaural⸋ (BQI) Keet 1986 EK para música Dietsch 

[33] 

1970 Tiempo de caída 
inicial⸋ (EDT) Jordan [15] 1988 

Curva acumulativa 
de energía reflejada 

(RECC) 
Toyota [34] 

1971 Tiempo central⸋ 
(Ts) 

R. Kürer 
[16] 1989 

Coeficiente de 
fracción lateral⸋ 

(LFC) 

Kleiner 
[35] 

1971 Fracción lateral⸋ 
(LF) Barron [17] 1989 Nivel temprano de 

conjunto (EEL) Gade [36] 

1971 Alcons⸋ Peutz [18] 1995 Envolvimiento del 
oyente⸀ (LEV) 

Bradley y 
Soloudre 

[37] 

1973 Grado de 
correlación⸋  (K) Gottlob [19] 1999 

Tiempo de 
reverberación 

Neubauer⸋ 

Neubauer 
[38] 

1974 C50 – Claridad de 
la palabra⸋ 

Reichard y 
Abdel Alim 

[20] 
2004 BQI Beranek [7] 

1974 C80 – Claridad de 
la música⸋ 

Reichard y 
Abdel Alim 

[20] 

⸀parámetro subjetivo 
⸋parámetro objetivo 

Tabla 2. Evolución de los descriptores acústicos de salas. Traducción personal de una tabla 
obtenida de [8]. 
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En la Tabla 2 se han marcado los descriptores que se consideran atributos 
y aquellos que son parámetros objetivos. Los índices subjetivos o atributos son 
aquellos que se basan en la opinión de un grupo de oyentes y cómo ellos 
interpretan que suenan distintos factores de la sala, como la brillantez, la 
reverberancia, etc. A partir de estos atributos se han definido un conjunto de 
parámetros objetivos que se encargan de cuantificar estas cualidades mediante la 
realización de mediciones. Se considera que estos descriptores son fieles 
representantes de distintas características acústicas de la sala y esto ha producido 
que muchos de ellos y sus métodos de medición se estandaricen en normas ISO 
con el fin de contar con un marco metodológico común a la hora de calcular dichas 
características. 

Estos parámetros objetivos se pueden clasificar en base al fenómeno físico 
dominante. Mediante esta clasificación, los descriptores pueden dividirse en tres 
grupos, que se enumeran a continuación:  

- Criterio temporal: estos parámetros buscan medir la reverberación 
existente en la sala bajo estudio. El parámetro más conocido dentro de 
este criterio es el tiempo de reverberación. Otro de ellos que ha ido 
ganando importancia que con los años es el EDT (Early Decay Time - 
tiempo de caída inicial) definido en 1970 [15]. 

- Criterio espacial: este grupo se basa en cuantificar la espacialidad que 
presenta el sonido en función de las reflexiones existentes en la sala. 
Pretende determinar el grado de inmersión que produce el sonido y los 
parámetros más importantes dentro de este grupo son el IACC 
(correlación cruzada interaural) y el ASW (ancho de fuente aparente). 

- Criterio energético: mediante este criterio se busca medir la percepción 
de los distintos tonos que suenan en una sala de forma separada, es 
decir, la transparencia de la misma. Algunos parámetros que se 
consideran basados en el criterio energético son la fuerza acústica, la 
claridad y la definición. 

Exceptuando la medida del tiempo de reverberación la mayoría de los 
parámetros objetivos presentan valores muy dispares en función de la localización 
espacial donde se realice la medición. Esta variación se pretende controlar 
mediante la obtención de un valor promedio, calculado a partir de un conjunto de 
mediciones repartidas espacialmente por la sala, que permitan obtener un 
muestreo representativo de la misma. Además, se ha visto que la correlación 
existente entre parámetros que evalúan diferentes cualidades subjetivas es muy 
baja, por lo que se hace necesaria la utilización de un descriptor objetivo para cada 
parámetro subjetivo que se quiera medir. Por este motivo, a la hora de evaluar 
acústicamente una sala no es suficiente con la utilización de un único parámetro, 
sino que se necesita un conjunto de ellos para poder caracterizar completamente 
el comportamiento acústico de la misma. 
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2.1.3. Definición de los índices actuales de interés 
 

Como se ha mencionado en la introducción el objetivo de este proyecto es 
la búsqueda de un nuevo índice objetivo que permita estimar la claridad acústica 
de una sala mediante la utilización de la función de transferencia de modulación. 
Antes de entrar a definir la función de transferencia de modulación se van a 
explicar los actuales descriptores acústicos objetivos que presentan una relación 
estrecha con la cualidad de la sala que se pretende medir. 

 Las definiciones se han tomado de la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 
Medición de parámetros acústicos en recintos [6]. La primera parte de esta norma 
determina la forma estandarizada para realizar la medida del tiempo de 
reverberación de una sala de espectáculos, ya que este parámetro se considera 
fundamental a la hora de realizar la caracterización de salas acústicas. Pero, como 
la información que nos da sobre el recinto puede ser insuficiente si se quiere 
realizar un estudio más minucioso, en el Anexo A de la primera parte de la norma 
se define un conjunto de valores complementarios al tiempo de reverberación para 
caracterizar la sala y que pueden obtenerse a partir de la respuesta al impulso del 
recinto. La norma define estos parámetros complementarios en cinco grupos 
distintos y considera que no es necesario realizar la medida de todos los 
parámetros indicados ya que se suelen encontrar muy relacionados entre sí. Se 
considera que al menos se debe calcular un parámetro de cada grupo para tener un 
buen entendimiento del comportamiento de la sala. Estos parámetros y grupos se 
pueden observar en la Tabla 3 y a continuación se definirán aquellos que son de 
interés para este estudio. 

 

 
Tabla 3. Magnitudes acústicas agrupadas según los aspectos del oyente [6]. 
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a. Tiempo de reverberación 

 

Siguiendo la definición original dada por Sabine [6] define el tiempo de 
reverberación como “Duración requerida para que la densidad de energía 
acústica media en un recinto decrezca en 60 dB una vez que la emisión de 
la fuente ha cesado”. Para la medición de este parámetro se  proponen dos 
posibles procedimientos: mediante el método de ruido interrumpido y 
mediante el método de respuesta impulsiva integrada.  
 

b. Tiempo de reverberación inicial (EDT) 

El tiempo de reverberación inicial es un parámetro que se encarga de 
estudiar el periodo que tarda la energía acústica del recinto en decaer 10 
dB. La pendiente de la curva de decrecimiento se calculará mediante la 
utilización de un ajuste lineal que nos da la recta que más se ajusta a la 
caída de dicha curva. A partir de esta pendiente el valor del tiempo de 
reverberación inicial se obtiene calculando lo que tardaría esa curva en 
disminuir un valor de 60 dB. 

La primera parte de la curva de decrecimiento representa la llegada de la 
señal directa y de las primeras reflexiones de la sala, existiendo así una 
gran relación de esta parte de la curva con la posición relativa entre la 
fuente, el oyente y las superficies reflectantes. Debido a esto muchos 
investigadores consideran que el EDT se trata de un parámetro que 
presenta más información sobre el comportamiento de la sala que el 
tiempo de reverberación, ya que subjetivamente su relación con la 
reverberación percibida en la sala es mayor, mientras que el tiempo de 
reverberación tiene una mayor relación con las propiedades físicas del 
auditorio.  
 

c. Fuerza sonora (G) 

“La fuerza sonora, G,… es la relación del cociente logarítmico de la 
energía acústica (presión acústica cuadrática e integrada) de la respuesta 
impulsiva medida y la respuesta medida en campo libre a una distancia de 
10 m de la fuente sonora”1. 

𝐺 = 10𝑙𝑜𝑔
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑝10𝑚
2 (𝑡)

∞

0

=  𝐿𝑝𝐸 −  𝐿𝑝𝐸,10 𝑑𝐵 (2) 

 

En la ecuación (2) se considera que el instante temporal t = 0 corresponde 
con la llegada del sonido directo y t = ∞ es el instante en el que la curva 

                                                             
1 [6] AENOR. Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. 
UNE-EN ISO 3382-1:2010. Madrid: AENOR, Junio 2010. 



  María Larrosa Navarro 

27 
 

de decrecimiento del recinto ha disminuido 30 dB con respecto a su nivel 
más alto. 

El nivel en campo libre a 10 m se debe medir en cámara anecoica y, en 
caso de tener una cámara de tamaño inferior a los 10 m necesitados, se 
medirá a una distancia d superior a 3 m y se obtendrá el nivel a 10 metros 
mediante la siguiente relación: 

𝐿𝑝𝐸,10 =  𝐿𝑝𝐸 + 20 log(𝑑 10⁄ )  𝑑𝐵 (3) 
 

Se trata de un parámetro que determina el nivel de amplificación sonora 
que produce la sala con respecto al nivel emitido por la fuente. Se define 
mediante un único valor que se calcula a partir del promedio de los valores 
calculados para las octavas entre 500 y 1000 Hz. 

 

d. Índice precoz/tardía (C50/Claridad) 

“… es la relación entre las energías acústicas precoces y tardías. Se puede 
calcular para un límite precoz de 50 ms o de 80 ms, dependiendo de si los 
resultados se refieren a las condiciones de las salas de conferencia o de 
conciertos, respectivamente, utilizando la ecuación:”2 

𝐶𝑡𝑒 =  10𝑙𝑜𝑔
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑒

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡𝑒

 𝑑𝐵 

 

(4) 

Para este proyecto el parámetro 
interesante es el C80, también 
denominado claridad del recinto. Este 
parámetro se calcula para las octavas de 
500 Hz y 1 kHz y el valor final se 
determina como el promedio del valor 
calculado para estas dos octavas. Se 
considera que cuanto mayor sea el valor 
de este término más sensación de 
claridad presentará la sala, ya que el 
sonido directo predominará con respecto 
a la reverberación. En función del estilo 
de música que se quiera interpretar L. G. 
Marshall [40] recomienda los siguientes 
valores: 

 

Cabe mencionar que en [41] Echenagucia et al. demuestran que 
existe una correlación negativa entre los parámetros C80 y EDT; es decir, 

                                                             
2 [6] AENOR. Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. 
UNE-EN ISO 3382-1:2009. Madrid: AENOR, Junio 2010. 

Figura 3. Valores del C80 
recomendados en [40]. 
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valores bajos del EDT corresponden con valores altos del C80 y viceversa. 
Esto significa que toda sala necesita un buen balance entre el nivel de 
energía temprana y la reverberación existente en la misma. Si, en cambio, 
el parámetro EDT se compara con la fuerza sonora G, la correlación 
encontrada entre ambos parámetros es positiva. 

 

e. Definición (D50) 

La definición es un índice que estudia la relación lineal existente entre la 
energía acústica temprana (primeros 50 ms desde que llega la señal directa) 
y la energía acústica total que presenta el recinto: 

𝐷50 =  
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

0,050

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (5) 

 

Se suele expresar en tanto por ciento y los investigadores y expertos en el 
campo de la acústica arquitectónica recomiendan que su valor sea superior 
al 50%; por ejemplo, H. Arau propone que en el caso de un recinto para 
conciertos el valor sea del 50%, para teatro del 65% y, para ópera, que se 
sitúe entre los dos valores mencionados (50% - 65%). 

Se trata de un parámetro estrechamente relacionado con la claridad de la 
sala, concretamente con el C50 y, en el caso de estudiar una sala acústica, 
únicamente es necesario medir uno de ellos y el otro se puede calcular a 
partir de la ecuación (6): 

𝐶50 = 10log (
𝐷50

1 −  𝐷50
) (6) 

 

De todos los índices acústicos objetivos definidos, el que presenta una 
mayor importancia para este trabajo y con el que se van a comparar los resultados 
obtenidos sobre el nuevo índice es la claridad para un tiempo de energía precoz 
de 80 ms, es decir, la claridad en el caso de estudiar salas para música y conciertos.  

El umbral diferencial o JND (Just Noticeable Difference) se define como 
la sensibilidad que presenta el oyente a cambios en un parámetro concreto; es 
decir, la mínima diferencia perceptible por un oyente cuando se modifica un cierto 
parámetro medible. Se trata de un valor importante a la hora de definir parámetros 
acústicos ya que relaciona la respuesta subjetiva de los oyentes con el parámetro 
objetivo que se pretende medir. La norma UNE-EN ISO 3822 define que el umbral 
diferencial para el C80 en una sala de espectáculos es de un 1 dB y el rango típico 
de valores para el parámetro de claridad promediado en frecuencia para posiciones 
únicas en salas es de entre -5 y 5 dB. En [43] Martellotta realiza un estudio en el 
que pretende investigar la relación existente entre el tiempo de reverberación de 
una sala y el umbral diferencial para el tiempo central y la claridad. Los resultados 
obtenidos indican que, para tiempos de reverberación de salas superiores a 2 
segundos (como pueden encontrarse en iglesias y otros tipos de edificios 
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religiosos) el umbral diferencial calculado es superior al valor comúnmente 
aceptado de 1 dB y se sitúa aproximadamente alrededor de los 1,5 dB. El valor 
dado por la norma se encuentra calculado para tiempos de reverberación inferiores 
a 2 segundos y por lo tanto se debe tener en cuenta esta aportación. También cabe 
mencionar que demuestra que el umbral diferencial es independiente tanto del 
tiempo de reverberación que presenta la sala como del tipo de motivo musical 
utilizado. 

 

2.1.4. Problemática de los índices actuales 
 

Bradley [44], en 2010, presenta una investigación que tiene como fin 
realizar un estudio crítico de todos los errores existentes en el cálculo y la 
interpretación de los parámetros acústicos definidos en la norma UNE-EN ISO 
3382-1. Considera que, en general, no se ha realizado una suficiente investigación 
práctica de los índices acústicos para determinar la mejor forma de desarrollarlos 
ni de cómo utilizarlos adecuadamente para definir las características acústicas de 
las salas. Al hacer dicha crítica divide los parámetros en cuatro grupos: tiempo de 
decaimiento, fuerza del sonido, medidas de claridad e impresión espacial. A 
continuación, se explicarán los problemas encontrados en los tres primeros grupos 
(el cuarto no es importante para este trabajo) y se prestará especial atención al 
grupo de medidas de claridad, ya que es la característica de las salas que se 
pretende estudiar en este proyecto. 

Los parámetros que pertenecen al grupo de tiempo de decaimiento son el 
tiempo de reverberación y el EDT. Se ha visto que se tratan de parámetros muy 
importantes debido a la gran relación que tienen con numerosas propiedades de la 
sala. Como se ha mencionado anteriormente en la definición de estos parámetros, 
es comúnmente aceptado que el EDT tiene una mejor relación con el 
comportamiento del recinto; aunque los valores obtenidos para ambos parámetros 
se encuentran muy correlacionados. El principal problema que presenta el EDT 
ocurre al medir posiciones cercanas a la fuente sonora, donde las curvas de 
decaimiento utilizadas para su cálculo no funcionan bien ya que inicialmente el 
nivel sonoro cae muy abruptamente para después adoptar un decaimiento más 
suave. Esto se trata de un problema importante cuando se quiere caracterizar el 
escenario de una sala y podría también podría afectar a los resultados en otros 
lugares del recinto.  

Durante las investigaciones iniciales sobre la fuerza sonora llevadas a cabo 
por dos grupos alemanes se puedo ver que en (Lehman y Wilkens) [45] se 
consideró un parámetro muy importante, mientras que en  (Schroeder et al.) [46] 
se dejó de lado en la investigación debido a la gran influencia que presentaba. Por 
lo tanto, se puede determinar que se trata de un factor clave en el estudio de salas 
acústicas. A pesar de no estar definidos en la norma, Bradley considera adecuado 
la medición de la fuerza sonora para el sonido temprano Gearly y para la 
reverberación Glate, ya que estas reflexiones proceden de distintas características 
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de la sala y así aportan una mayor información sobre el comportamiento de la 
misma. 

Con respecto a las medidas relacionadas con la claridad, Bradley [47],  
Beranek [6] y Cerda et al. [48] han comprobado que estos parámetros presentan 
una muy elevada correlación entre ellos, así como con el tiempo de reverberación 
de la sala. El tiempo central se encuentra más relacionado con el tiempo de 
reverberación, por lo que probablemente se pueda considerar más una medida de 
reverberación de la sala que de claridad, considerándose así el C50 y el C80 mejores 
descriptores de claridad. El mayor problema encontrado por Bradley para estos 
parámetros es la inexistencia de un estudio que determine el método ideal con el 
que obtener un valor único para definir la claridad de una sala, ya que los valores 
de estos parámetros varían considerablemente en función de la frecuencia. 
Actualmente se toma como valor de este índice el promedio de claridad en las 
octavas de 500 Hz y 1 kHz, pero esto deja fuera mucha información sobre el 
comportamiento en frecuencia de la sala. Debido a la falta de estudios subjetivos 
que den más información sobre los distintos índices de claridad Bradley considera 
que, actualmente, el C50 y el C80 son los índices más adecuados para determinarla. 

 

2.2. Evolución de la función de transferencia de modulación 
 

El índice de modulación es un parámetro que cuantifica la variación introducida 
por una fluctuación respecto al nivel original de la señal. A partir de este parámetro se 
definió la función de transferencia de modulación, que se basa en el estudio de la 
modificación de las fluctuaciones de amplitud de una señal cuando ésta se reproduce en 
un recinto. Ésta determina la diferencia entre las fluctuaciones de amplitud que presenta 
la señal original y las fluctuaciones de amplitud en un punto de la sala que se deben a las 
modificaciones aportadas por el medio de transmisión; por lo tanto, se trata de un 
parámetro que depende del ruido de fondo y del tiempo de reverberación de la sala. 

Existen diferentes métodos para calcular la función de transferencia de 
modulación, uno de ellos es el método utilizado por Houtgast y Steeneken para determinar 
el STI en función de la modulación de la señal en [49]. Este método se basa en la 
realización de una comparativa entre la envolvente de la señal de entrada y la envolvente 
de la señal de salida del sistema. Para ello se utiliza una señal de prueba, en este caso una 
portadora de ruido con una modulación del 100%, con la que se pretende determinar el 
factor de reducción de modulación en función de la frecuencia moduladora elegida. Las 
frecuencias utilizadas para la portadora de ruido eran siete y se utilizaban típicamente las 
frecuencias centrales de las octavas desde 125 Hz hasta 8 kHz. Es importante controlar el 
nivel que presenta esta señal de prueba ya que para que el estudio se pueda considerar 
válido su nivel debe ser semejante al que produciría un ponente o un músico en esa 
posición de fuente. 

Mediante este análisis el resultado obtenido se da en forma de una familia de 
curvas, donde cada curva representa la frecuencia de la portadora de ruido y catorce 
puntos que representan las frecuencias moduladoras utilizadas (frecuencias centrales de 
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los tercios de octava entre 0,63 y 12,5 Hz). A partir de todos los resultados se obtiene la 
función de transferencia de modulación mediante la aplicación de una ecuación 
dependiente del tiempo de reverberación de la sala y de la relación señal a ruido de la 
misma: 

𝑚(𝐹) =  
1

√1 +  [2𝜋𝐹
𝑇

13.8
]

2
·

1

1 + 10
−

𝑆
𝑁

10

 (7) 

 

 
Figura 4. Ilustración del análisis de la función de transferencia de modulación [50]. 

  

Otra forma anteriormente utilizada para determinar la función de transferencia de 
modulación consistía en utilizar una señal de entrada consistente en un ruido blanco 
estacionario cuyo valor medio fuera cero y multiplicarla por un coseno de frecuencia w/2, 
donde se considera que la frecuencia se encuentra en radianes. Este ruido blanco se 
introduce en el sistema que se quiere estudiar y, una vez se tiene la señal de salida, esta 
se eleva al cuadrado para obtener así su envolvente. Entonces, el valor esperado para la 
función de transferencia de modulación compleja para una frecuencia w se obtiene 
dividiendo el valor de la amplitud al cuadrado para esa frecuencia entre el valor medio de 
la señal al cuadrado. Si lo que se quiere obtener es el índice de modulación para esa 
frecuencia se ignora la fase de la señal y se toma únicamente la amplitud. 
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 En 1981 Schroeder [51] realizó un estudio en el que determinó la relación 
existente entre la respuesta impulsiva de la sala y la función de transferencia de 
modulación; lo que supuso un gran avance dado que hacía posible determinar los índices 
de modulación a diferentes frecuencias y en diferentes posiciones de la sala a partir de la 
característica más importe del recinto. El método de cálculo utilizado mediante este 
procedimiento se explica con más detalle en el Apartado 3.1.1. 

 

2.3. Clasificación y desarrollo de los test subjetivos aplicados al 

sonido 
 

2.3.1. Orígenes de los test subjetivos 
 

 Un test subjetivo es un experimento que se realiza a un conjunto de 
participantes, que pueden ser expertos o no en función del tipo de test a realizar.  
Se les presenta un conjunto de estímulos sensoriales y se les solicita que evalúen 
una serie de características mediante un cuestionario. Estas preguntas pueden 
evaluar uno o más estímulos simultáneamente y su léxico se modifica en función 
de la hipótesis que se quiera comprobar. 

La evaluación sensorial comienza a principios del siglo XX con el fin de 
evaluar diferentes productos antes de introducirlos al mercado. Continúa gracias 
al desarrollo del test triangular en los países escandinavos y debido a la necesidad 
de evaluar la calidad de las comidas producidas para el ejército estadounidense. 
Durante la mitad de este siglo se desarrollan y definen diferentes tipos de test 
sensoriales que comienzan a ser utilizados por un mayor número de empresas 
alimenticias y farmacéuticas, derivando finalmente en su uso también para 
productos del hogar y productos de cuidado personal durante la década de los 80. 

 El surgimiento de estos tipos de test se basa en la necesidad de conocer la 
opinión y la respuesta que produce en un ser humano determinados tipos de 
productos y de materiales. Se trata de una disciplina basada en el conocimiento de 
los principios psicofísicos, así como la psicología y la fisiología humana. Lo que 
se busca con estas encuestas es conocer la respuesta sensorial humana a diferentes 
características de ciertos productos como puede ser el sonido (oído), la apariencia 
(vista), el olor (olfato), la textura (tacto) o el sabor (gusto). 

 El proceso de percepción se basa en la existencia de un estímulo que crea 
una sensación en un ser humano a través de alguno de los sentidos. Esta sensación 
produce una percepción o idea que posteriormente es procesada por el cerebro 
para obtener una respuesta fisiológica. Teniendo en cuenta este proceso y las 
diferencias presentes entre las personas a la hora de percibir e interpretar los 
estímulos se debe determinar el método más adecuado para realizar la evaluación 
del objeto que se desea.  
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2.3.2. Evaluación sensorial y clasificación de test subjetivos 
 

  La evaluación sensorial se puede dividir en dos categorías: discriminativa 
y afectiva. En el caso de los test discriminativos se pueden dividir en dos grupos: 
los que buscan determinar las características de un producto (descriptivo) o las 
diferencias existentes entre dos productos (diferenciativos). Se tratan de test 
objetivos en los que un participante únicamente debe observar las muestras y 
contestar a una serie de preguntas. Los test afectivos se basan en la opinión que 
una persona presenta respecto a un producto y la respuesta en este caso es 
totalmente subjetiva. Se pueden dividir a su vez en test cuantitativos, que estudian 
la preferencia y gusto de los sujetos por un producto, y test cualitativos, que miden 
la respuesta subjetiva mediante el estudio de las sensaciones que causa un 
producto en una persona. 

 A la hora de realizar un test es muy importante determinar el léxico 
adecuado con el que formular las preguntas y con el que definir los atributos de 
interés del objeto bajo estudio, con la intención de que todos los sujetos entiendan 
dicho concepto de la misma forma.  Este léxico se ve modificado en función del 
test que se vaya a realizar y presenta una estructura determinada para cada uno de 
los casos, siendo de vital importancia en la definición de las escalas utilizadas para 
determinar la respuesta de los sujetos. 

 Las escalas son necesarias a la hora de medir la intensidad sensorial de un 
atributo o a la hora de determinar el grado de gusto que un producto produce en 
un sujeto. Para ello se pueden utilizar tres tipos de escalas diferentes: 

- Escalas de categoría: se trata de escalas formadas por un número 
determinado de palabras que definen la percepción de un atributo en 
intervalos lo más iguales posibles entre los que el sujeto debe elegir. 
Dentro de las escalas de categoría la más utilizada es la escala de Likert 
de cinco o siete puntos [53]; que presenta especial interés en este 
proyecto ya que fue utilizada en el test subjetivo realizado. La 
implementación de este test se puede encontrar en el Apartado 4.3.  

- Escalas lineales: en estas escalas el sujeto debe marcar en una línea 
horizontal la intensidad que presenta un atributo. Las respuestas se 
convierten a una escala numérica con el fin de poder tratarse 
posteriormente. Si se marcan más de las dos posiciones extremas 
dentro de la línea horizontal de la escala esta podría pasar a 
considerarse una escala de categoría, pudiendo obtener un resultado 
diferente al deseado. 

- Estimación de la magnitud: en este tipo de escalas se muestra un 
estímulo al sujeto y se le indica que le dé un valor numérico, que puede 
elegir libremente. A partir de este valor se evalúan los demás estímulos 
intentando que la relación existente entre la diferencia de intensidad de 
los estímulos se vea reflejada numéricamente (si la característica bajo 
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estudio es el doble de un estímulo a otro se espera que la relación 
numérica entre ambos sea también el doble). 

Todo lo explicando anteriormente sobre los métodos de estudio sensoriales 
que durante décadas se ha aplicado en los campos de la alimentación y cuidados 
personales y del hogar también pueden ser adaptados al campo de la evaluación 
de propiedades acústicas. Para que estas evaluaciones se puedan considerar 
válidas es necesario tener en cuenta el tipo de test a utilizar, seleccionar de forma 
cuidadosa los estímulos y los sujetos a participar y definir cuáles son los atributos 
bajo estudio. De todos los test existentes para evaluar diferentes productos en 
distintos campos los utilizados para el mundo del sonido y la acústica se pueden 
encontrar en la Tabla 4: 

Tipos de test subjetivos 

Discriminativos Afectivos 

Diferenciativos Descriptivos Cuantitativos Cualitativos 

● Test 
triangulares 
● Test dúo-trío 
●Test 
igual/distinto 
● Test de 
diferencias 
respecto a control 
● Test de 
diferencia 
direccional 
● Test de 
clasificación 
simple 

● Test de 
características: 
aspecto 
cualitativo 
● Test de 
intensidad: 
aspecto 
cuantitativo 

● Test de preferencia 
● Test de aceptación 
● Test de preferencia 
a pares 
● Test de orden de 
preferencia 
● Test de preferencia 
a múltiples pares 
(entre todos los 
elementos o solo 
algunos)  

● Grupos de 
debate 
● Grupo focal 
● Entrevistas 
individuales 

Tabla 4. Tipos de test subjetivos utilizados para evaluaciones sonoras. 

 

2.3.3. Escala de Likert 
 

 La escala de Likert [53] se trata de una escala de categoría que fue definida 
en 1932 como método alternativo a la hora de realizar encuestas sobre distintas 
aptitudes. Previo a la definición de esta escala el método utilizado fue definido 
por Thurstone (1928) [54] con el objetivo inicial de medir la opinión que un grupo 
de personas tenía acerca de la religión; donde la escala utilizada se centra en el 
estímulo bajo estudio. Este método consistía en definir una serie de ítems y 
solicitar a los participantes que los localicen en una escala de once puntos. 
Posteriormente, a cada ítem se le dará un valor de escala y se seleccionarán 
aquellos que reflejan el rango completo de la escala utilizada. El objetivo de Likert 
en su trabajo fue obtener una escala que permitiera la realización de encuestas de 
forma más sencilla, donde no fuera necesaria la presencia de un juez para 
determinar el rango de valores a utilizar. 
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 La escala definida se trata de una escala de cinco puntos. El primer método 
que definió se denomina The Sigma Method of Scoring y se basa en la premisa de 
que, tras el estudio de las respuestas dadas por todos los participantes, se pudo 
observar que presentan una forma semejante a una distribución normal; por lo que 
para los análisis y estudios posteriores se aceptó esta premisa. El análisis se realiza 
mediante el paso a valores sigma del porcentaje de participantes que eligió cada 
una de las opciones. De los resultados obtenidos se comprobó que este método no 
presenta la mayoría de deficiencias presentes en los modelos vigentes, que 
preserva gran parte de las ventajas de dichos modelos y, además, presenta las 
siguientes ventajas adicionales: no es necesaria la utilización de jueces o personas 
ajenas a la hora de determinar la escala de valores, se trata de un método mucho 
más sencillo y presenta la misma confiabilidad que los métodos ya existentes con 
un menor número de ítems. 

 En el mismo trabajo definió otro método aún más sencillo, donde a cada 
uno de los puntos de la escala se le asigna un valor de uno a cinco. Una vez se ha 
realizado el test, el resultado para cada individuo se calcula mediante la 
realización de un promedio de los valores numéricos de las posiciones que ha 
seleccionado. La correlación existente entre este método y el anterior es superior 
a 0,99, por lo que a partir de este trabajo la escala de Likert de cinco puntos obtuvo 
mucha fuerza en el campo de los test subjetivos. 

  Como se ha mencionado anteriormente, el léxico utilizado en los test tiene 
una gran importancia a la hora de su creación, ya que se debe conseguir que sea 
completamente entendible por todos los sujetos y, preferiblemente, que el 
significado para todos ellos también sea el mismo. En las escalas de Likert se 
consideró durante bastante tiempo que no sólo la descripción era importante, si no 
que también tenía mucha importancia la posición en la que se colocan estas 
descripciones, ya que se ven influenciadas por el contexto en el que se encuentran. 
Como dijeron Worcester y Burns: “El problema no es sólo que diferentes palabras 
significan cosas diferentes si no que se puede hacer que la misma palabra 
signifique cosas diferentes según cambie el contexto”3. 

 Chan [55] realizó un estudio en 1991 en el que buscaba demostrar la 
hipótesis de que el orden de presentación de las etiquetas presenta una influencia 
en el resultado debido al efecto de posición serial. Este efecto significa que los 
sujetos tienden a seleccionar la primera respuesta que se asemeje a su sensación 
en vez de buscar la respuesta óptima; por lo tanto, en el caso de escalas de Likert, 
esto significaría que tenderían más a seleccionar las opciones a la izquierda de la 
escala. El estudio realizado en [55] consistió en un test subjetivo realizado a 102 
alumnos de instituto, donde los alumnos realizaban el mismo test con dos semanas 
de diferencia; en uno de los casos las etiquetas estaban en sentido positivo (de “me 
describe muy bien” a “no me describe bien”) y en el siguiente en sentido inverso 
(de “no me describe bien” a “me describe muy bien”). Al analizar los datos Chan 

                                                             
3 [56] WORCESTER, R. M. y BURNS, T. R. “A statistical examination of the relative precision of verbal 
scales”. En: Journal of the Market Research Society, 1975, vol. 17, pp. 181 – 196. 
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observó que se producía el efecto de posición serial en las respuestas de los 
participantes. Además, mediante un análisis IRT (Item Response Theory) 
comprobó que cuando los valores de la escala se presentan en sentido inverso (de 
negativo a positivo) la dificultada que presenta el test se considera más elevada. 

 En el año 2000 Weng [57] realizó un estudio de mucha mayor envergadura 
que buscaba estudiar también si el orden de presentación de las respuestas influye 
en los resultados obtenidos. Otra hipótesis que quería comprobar es si el nivel de 
estudios de la persona que se encuentra realizando el test influye en la aparición 
del efecto de posición serial, como propusieron Krosnick y Alwin en 1987 [58], o 
si la aparición de este efecto se debe a otros factores. El estudio se realizó 
utilizando un grupo de estudiantes universitarios (490 participantes) y otro grupo 
de estudiantes de instituto (368 participantes). La hipótesis que pretendía 
demostrar Weng es que el orden de presentación no influye en la respuesta; pero, 
si esto ocurre, sería únicamente en los alumnos de instituto debido a su menor 
formación. El test se realizó de forma que cada alumno realizaba dos test con una 
semana de diferencia, algunos alumnos realizaban dos veces el mismo test (mismo 
orden de presentación) y otros realizaban dos test distintos (cambio de orden de 
presentación). Esto se hizo así para poder estudiar la importancia que tiene el 
orden de presentación de las etiquetas dentro del propio sujeto y entre sujetos. Los 
resultados obtenidos demostraron que el orden de presentación de las etiquetas no 
afecta a las respuestas de los sujetos; al contrario de lo que había definido Chan 
[55]. En ninguno de los grupos de alumnos surgió el efecto de posición serial y 
así se pudo comprobar que la educación tampoco es un factor determinante. Weng 
sugiere que la aparición de este efecto se puede debe a otros factores como la 
motivación del participante, la claridad de las escalas y la claridad de las preguntas 
realizadas. 

 En [59] Yannakakis pretende estudiar la relación existente entre dos de los 
tipos de test subjetivos más populares: el test de clasificación y el test de 
preferencia a pares. La encuesta se basa en la realización de dos tipos de juegos, 
uno para el grupo de adultos a participar en el test y otro para el grupo de niños. 
En el primer test los participantes respondían en una escala de Likert una vez había 
terminado la experiencia y la evaluaban de forma individual; para el segundo tipo 
de test se producían dos o tres experiencias consecutivas y se evaluaban en 
relación con las demás. Con este trabajo Yannakakis quería comprobar si existe 
una relación entre la clasificación objetiva y la preferencia y si el orden en el que 
se evalúan las experiencias afecta a las respuestas obtenidas. Los resultados 
mostraron que existe una estrecha relación entre la preferencia de los participantes 
y la clasificación indicada por los mismos y que el orden en el que se evalúan las 
experiencias no afecta a las respuestas. El análisis estadístico posterior demostró 
además que la preferencia a pares se trata de una forma más apropiada para 
detectar el estado del participante a pesar de que la evaluación en escala es más 
consistente ya que elimina los efectos relacionados con el concepto subjetivo de 
escalado. 
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3. Marco teórico 
 

 Previo a la explicación de la metodología seguida y de los resultados obtenidos se 
van a explicar dos aspectos teóricos de gran relevancia para la investigación. El primero 
de ellos es la función de transferencia de modulación, que es la función teórica en la que 
se basa el desarrollo del nuevo índice a definir. Se va a explicar su importancia en la 
caracterización de sistemas de transmisión, sus características y sus distintos métodos de 
cálculo. El segundo aspecto a explicar es el índice de medición de la inteligibilidad en 
salas, el STI. Se trata de un método definido por Houtgast y Steeneken [61] y es muy 
importante comprender su cálculo ya que la determinación del nuevo índice se encuentra 
muy influenciada por este parámetro.  

 

3.1. Función de transferencia de modulación 
 

Cuando en una sala se produce un sonido la señal recibida por el oyente se ve 
influenciada por la respuesta al impulso y por el ruido de fondo que presenta la sala. Estas 
características generan una modificación en las fluctuaciones de la señal, pudiendo 
producir una pérdida de inteligibilidad que es posible cuantificar mediante el espectro de 
la envolvente de la señal recibida. Esta envolvente se obtiene a partir de un cálculo 
realizado en bandas de tercio de octava que representa la distribución espectral de las 
fluctuaciones de la envolvente en relación con la intensidad media de la señal. La función 
de transferencia de modulación es una función que representa esta reducción de la 
modulación en función de la frecuencia moduladora y se obtiene a partir de las diferencias 
existentes entre la envolvente de la señal producida por un emisor y aquella recibida por 
el oyente.  

Es muy importante tener en cuenta que la función de transferencia de modulación 
es totalmente independiente de la señal utilizada para su cálculo. Esta independencia se 
demuestra en [50], donde se utiliza una señal de voz a la que se le ha sumado en uno de 
los casos un determinado nivel de reverberación y en el otro un nivel de ruido de fondo. 
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Así se puede ver que, cuando se tiene únicamente en cuenta la reverberación (caso A en 
la Figura 5) la función de transferencia de modulación presenta la forma de un filtro paso 
bajo y, en este caso, las fluctuaciones rápidas de la señal son las más afectadas. Si se 
observa ahora el caso B se ve que al introducir un ruido a una señal la función de 
transferencia de modulación está determinada por la relación señal a ruido existente, 
produciendo un aumento de la intensidad media de la señal y una disminución de las 
fluctuaciones de todo el espectro. 

 
Figura 5. Reducción de la fluctuación y función de transferencia de modulación en función 

de la reverberación y del ruido [50]. 
 

 La función de transferencia de modulación es de gran relevancia en otros ámbitos 
ya que en numerosos casos existen sistemas no lineales que presentan una función de 
transferencia lineal o casi lineal, por lo que la información en estos casos se encuentra en 
la propia modulación producida más que en la frecuencia de la señal portadora. Un 
ejemplo de un sistema no lineal que presenta una función de transferencia de modulación 
casi lineal son los receptores de modulación de amplitud (AM) que hace uso de un 
rectificador, un elemento altamente no lineal, para la detección de la envolvente. Otro 
ejemplo son los sistemas visuales y auditivos de numerosas especies animales4. La 
función de transferencia de modulación se puede extrapolar al campo de la acústica. Así 
en [50] se demuestra que esta función presenta una estrecha relación con la inteligibilidad 
de la palabra en auditorios. Entre las principales conclusiones de [50] se obtiene que 
cuanto mayores sean el tiempo de reverberación o el ruido de fondo menor será el valor 
de la función de transferencia de modulación, produciéndose una pérdida de la 

                                                             
4 MOLLER, A.R. Basic mechanisims in hearing. Nueva York, Estados Unidos: Academic Press Inc., 1973. 
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inteligibilidad. Se comprueba, de este modo, que existe una correlación positiva entre 
ambos parámetros. 

 

3.1.2. Cálculo mediante el método de Schroeder 
  

Como se ha mencionado en el estado del arte de este proyecto existen 
diversos métodos para medir la función de transferencia de modulación para 
distintas frecuencias (de 0,63 hasta 12,5 Hz en intervalos de tercio de octava), si 
bien el cálculo descrito por Schroeder en 1981 [51] determinó un método que es 
de especial interés al permitir calcular esta función únicamente a partir de la 
respuesta al impulso de la sala. Esto supuso un gran avance en su cálculo debido 
a que todo sistema lineal se puede caracterizar mediante la respuesta al impulso. 
En el caso de la acústica de salas, la respuesta al impulso guarda una estrecha 
relación con numerosos parámetros acústicos como el tiempo de reverberación, el 
tiempo central, la claridad, etc. Este método permite además estudiar la función 
de transferencia de modulación con una resolución continua en el eje de 
frecuencias, a diferencia de métodos anteriores que sólo permitían calcularla para 
las frecuencias discretas anteriormente citadas. 

 La ecuación definida por Schroeder para determinar la función de 
transferencia de modulación en función de la respuesta al impulso es: 

𝑚(𝑤) =
∫ ℎ2(𝑡)𝑒−1𝑤𝑡𝑑𝑡

∞

0

∫ ℎ2(𝑡)
∞

0

 

 
(8) 

Donde ℎ2(𝑡) representa el cuadrado de la respuesta al impulso y, por tanto 
𝑚(𝑤) es la transformada de Fourier compleja de la respuesta al impulso de la sala 
elevada al cuadrado dividida por su energía total.  

Schroeder también concluyó que, si se considera que la respuesta al 
impulso de un auditorio se encuentra únicamente formada por una cola 
reverberante exponencial, sin ningún eco discreto, el tiempo de reverberación de 
la sala para una frecuencia determinada se puede obtener a partir de la función de 
transferencia de modulación como: 

𝑇60 = 13.8/𝑤𝑐 (9) 
 

Donde  𝑤𝑐 es la frecuencia en la que el módulo de la función de 
transferencia de modulación es igual a 0,707. Si la respuesta de la sala no presenta 
las características especificadas, el tiempo de reverberación no se podrá calcular 
de este modo y, en el caso de que la respuesta al impulso presente ecos, es posible 
que sean necesarios distintos valores de la función de transferencia de modulación 
para poder definir correctamente la sala. 
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3.2. Speech Transmission Index (STI) 
 

"El STI es una medida objetiva, basada en la contribución de un número de bandas 
de frecuencia en el rango de las frecuencias de las señales de habla, la contribución siendo 
determinada por la relación señal a ruido efectiva" [49]. Se trata de un parámetro definido 
por primera vez en 1971 [61] que ha presentado diversos métodos de cálculo hasta llegar 
al actualmente estandarizado, que se encuentra basado en el cálculo de la función de 
transferencia de modulación. 

El primer acercamiento a este parámetro se llevó a cabo en 1971 por Houtgast y 
Steeneken [50], que desarrollaron un sistema basado en la creación de una señal artificial, 
el envío de la misma por un canal de transmisión y el análisis de la señal de salida obtenida 
en comparación con la señal de prueba original. La señal utilizada originalmente era un 
ruido modulado en amplitud que presentaba una envolvente con forma de onda cuadrada; 
la diferencia entre los dos niveles que presentaba la señal era de 20 dB y su frecuencia de 
3 Hz. Esta señal, a nivel frecuencial, presentaba gran semejanza con la forma de un 
discurso de larga duración. La intención original de este estudio era la de detectar la 
relación señal a ruido existente en cada una de las bandas de octava bajo estudio (cinco 
bandas de octava, desde 250 Hz hasta 4 kHz). Esto resultaba en un valor entre 0 y 1 
denominado STI, que indicaba la inteligibilidad que presentaba el canal de transmisión.  

El siguiente avance que se realizó para el cálculo del STI, propuesto también en 
1971 por Houtgast y Steeneken [50], fue pasar de utilizar una única señal de modulación 
de frecuencia 3 Hz a la utilización de un conjunto de frecuencias de modulación. Esto se 
debe a que, a pesar de que la función de la envolvente de una señal es única para un 
determinado discurso, el espectro en frecuencia de la envolvente de las fluctuaciones es 
estable y reproducible independientemente de la señal de voz utilizada. Este espectro se 
encuentra entre las frecuencias de 0,2 Hz hasta 12,5 Hz y se midió y normalizó con 
respecto a la intensidad para bandas de tercio de octava. 

En un nuevo avance en este sentido, Houtgast y Steeneken [50] propusieron, en 
1973, un estudio de la señal de salida del canal de transmisión en el que las frecuencias 
de modulación se estudiaran de forma independiente, dando así lugar a la función de 
transferencia de modulación. Se trata de una función que compara la envolvente de la 
señal de entrada y la envolvente de la señal de salida con el fin de cuantificar la 
modulación de la amplitud que ha introducido el canal de transmisión.  

La última mejora que se introdujo en el método de cálculo del STI fue en el año 
1998 también por Houtgast y Steeneken [62]. Esta mejora consistía en la introducción de 
la corrección de la redundancia en el cálculo, que se basa en la eliminación de la 
redundancia existente entre dos bandas de octava adyacentes. 

 

3.2.1. Método de cálculo 
 

A pesar de que algunos expertos consideran que para el cálculo del 
parámetro STI se deben utilizar señal reales de voz ya que esto permite obtener 
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las variaciones de dicha señal en tiempo real (posición del orador en la sala, 
desplazamientos, etc.), Houtgast y Steeneken [61] consideran que lo ideal es la 
utilización de una señal artificial que permita la obtención de este parámetro 
utilizando tan sólo equipos electroacústicos. Como ya se ha mencionado antes, la 
señal de prueba propuesta por Houtgast y Steeneken [61] se trata de un ruido de 
banda ancha modificado de manera que su espectro presente un comportamiento 
similar al de la voz hablada calculado a largo plazo con respecto a la intensidad. 

Una vez la señal de prueba presenta el espectro deseado se le aplica, a cada 
banda de octava, una modulación periódica de forma que la envolvente de la 
intensidad presente una fluctuación periódica. Esta modulación se produce con 
señales periódicas desde la frecuencia de 0,63 Hz hasta 12,5 Hz para todos los 
tercios de octava intermedios (un total de 14 señales moduladoras). La modulación 
de la intensidad de la señal de prueba viene definida como: 

𝐼𝑘,𝑓𝑚 =  𝐼𝑘 · (1 + cos (2𝜋𝑓𝑚𝑡)) (10) 
 

Donde 𝐼𝑘  representa la intensidad para una banda de octava k y 𝑓𝑚  es la 
frecuencia moduladora. 

En el caso de tratarse de canales de transmisión con distorsión no-lineal 
todas las bandas de octava menos aquella bajo estudio deben modularse con 
señales totalmente incorreladas a la de modulación para así poder discriminar las 
componentes de distorsión no lineales en el canal. 

Una vez la señal ha sido enviada a través del canal de transmisión ésta 
presenta una reducción en su modulación, por lo que la nueva señal presentará la 
forma: 

𝐼𝑘,𝑓𝑚,𝑆 =  𝐼𝑘 · 𝑚 · (1 + cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)) (11) 
 

Donde m representa el índice de modulación. Este índice se determina 
realizando un filtrado en bandas de octava de la señal de salida, elevando la señal 
al cuadrado para obtener su envolvente y pasando ésta por un filtro paso bajo cuya 
frecuencia de corte es 30 Hz y pendiente del orden de 48 dB/octava. A esta señal 
de salida se le aplica una ponderación de correlación con dos señales de frecuencia 
de modulación fm y desfasadas 90°. La suma del cuadrado de estas dos operaciones 
de correlación es el parámetro mfm,k, que es el índice de modulación para la 
frecuencia de modulación fm y la banda de octava k. Si no existe distorsión no-
lineal este valor es único y puede calcularse para todas las bandas a la vez; en caso 
contrario será necesario calcularlo para cada combinación de fm y k, obteniendo 
un total de 98 valores. 

Además de la modulación producida por el canal de transmisión es 
necesario tener en cuenta otros dos fenómenos por los que va a ser necesario 
aplicar correcciones en el índice de modulación: el enmascaramiento entre bandas 
adyacentes y el umbral auditivo. 
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- Enmascaramiento: en el caso del estudio de enmascaramiento entre bandas 
adyacentes se ha visto que la frecuencia no presenta importancia; si no que 
el factor determinante es el nivel de energía existente en la banda de 
frecuencia. Para la realización de esta corrección se ha visto que el nivel 
de enmascaramiento existente en la banda de octava k bajo estudio debido 
a la banda anterior (k – 1) es: 

𝐼𝑎𝑚,𝑘 =  𝐼𝑎𝑚,𝑘−1 · 𝑎𝑚𝑓 
 

(12) 

Donde Iam,k-1 es el valor de intensidad de la banda anterior y amf es el factor 
de enmascaramiento auditivo. Este valor se obtiene de la Tabla 5: 

Nivel de octava (dB) 46 - 55 56-65 66-75 76-85 86-95 > 95 
Pendiente del 

enmascaramiento -40 -35 -25 -20 -15 -10 

Factor de 
enmascaramiento 

auditivo 
0,000100 0,000316 0,003162 0,010000 0,031622 0,100000 

Tabla 5. Factor de enmascaramiento auditivo en función del nivel de intensidad sonora de la 
octava anterior. 

- Umbral auditivo: es necesario tener en cuenta el mínimo nivel audible 
para cada banda de octava estudiada ya que esto afecta a la percepción 
del oído humano. Al igual que en el caso del enmascaramiento de 
bandas adyacentes se considera como un nivel de ruido que disminuye 
la relación señal a ruido de esa octava y su valor Irs,k se determina 
mediante la Tabla 6. 

Banda de octava (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Umbral absoluto de percepción (dB) 46,0 27,0 12 6,5 7,5 8,0 12,0 

Tabla 6. Umbral absoluto de percepción por octava. 

Una vez se dispone de este valor se calcula el índice de modulación 
corregido para la banda k y la frecuencia de modulación fm como: 

𝑚′𝑘,𝑓𝑚 =  𝑚𝑘,𝑓𝑚 ·
𝐼𝑘

𝐼𝑘 +  𝐼𝑎𝑚,𝑘 + 𝐼𝑟𝑠,𝑘
 (13) 

 

 Entonces la relación señal a ruido efectiva (incluye todos los efectos que 
presenta el canal) para la banda de octava k y la frecuencia de modulación fm es: 

𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓𝑚 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑚′𝑘,𝑓𝑚

1 −  𝑚′𝑘,𝑓𝑚
 

 
(14) 

 Teniendo en consideración la definición del STI se considera que la 
variación lineal del SNR entre -15 dB y 15 dB se corresponde con una 
contribución a la inteligibilidad entre 0 y 1 respectivamente. Cualquier valor por 
debajo de -15 dB se considera que tiene una inteligibilidad nula mientras que los 
valores por encima de 15 dB representan una inteligibilidad perfecta. 
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 A partir del valor de SNRk, fm se puede determinar el valor del índice de 
transmisión (TI) que se define como: 

𝑇𝐼𝑘,𝑓𝑚 =  
𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓𝑚 + 15 𝑑𝐵

30 𝑑𝐵
 

 
(15) 

 
Figura 6. Relación entre el índice de transmisión (TI) y la relación señal a ruido del canal (SNR). 

A partir de este parámetro se determina el valor del índice de transferencia 
de modulación (MTI) como la ponderación de los 14 valores calculados del índice 
de modulación m para cada banda de frecuencia bajo estudio. 

𝑀𝑇𝐼𝑘 =  
1

14
∑ 𝑚𝑘,𝑓𝑚

14

𝑓𝑚=1

 (16) 

 

La operación a realizar para el cálculo del MTI es una media aritmética 
debido a que todos los tercios de octava utilizados para la frecuencia moduladora 
aportan lo mismo a la inteligibilidad. En cambio, las octavas de audio presentan 
distintas contribuciones a la inteligibilidad y también es necesario corregir la 
redundancia, por lo que el valor final del STI se calcula como: 

𝑆𝑇𝐼 =  𝛼1 · 𝑀𝑇𝐼1 − 𝛽1 · √𝑀𝑇𝐼1 · 𝑀𝑇𝐼2 +  𝛼2 · 𝑀𝑇𝐼2 − 𝛽2

· √𝑀𝑇𝐼2 · 𝑀𝑇𝐼3 + ⋯ +  𝛼7 · 𝑀𝑇𝐼7 
(17) 

 

Banda de octava 
(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hombres α 0,085 0,127 0,230 0,233 0,309 0,224 0,173 
β 0,085 0,078 0,065 0,011 0,047 0,095 - 

Mujeres α - 0,117 0,223 0,216 0,328 0,250 0,794 
β - 0,099 0,066 0,062 0,025 0,076 - 

Tabla 7. Valores de las ponderaciones por contribución de la octava y por redundancia. 

Como resumen del proceso a continuación se presenta un diagrama de 
bloques del método utilizado para calcular el STI: 
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Figura 7. Diagrama de bloques para el cálculo del STI.  
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4. Metodología 
 

 La investigación realizada se dividió en tres partes: el estudio de la modulación 
que presentan las diferentes piezas musicales, el diseño y la implementación del test 
subjetivo y la definición del nuevo índice para la medición de claridad de salas. 

 El primer sub-capítulo se centra en el estudio de la modulación musical, ya que se 
consideró que se podría tratar un factor muy relevante a la hora de percibir la claridad 
musical de un recinto. Se definió un método de cálculo basado en el estudio de la 
envolvente de la señal y se procedió al procesamiento de un total de 69 piezas con el fin 
de comprender las características de dicha modulación. 

 La segunda parte de la investigación fue el diseño y la implementación del test 
subjetivo realizado a un total de 18 participantes. En primer lugar se tuvo que decidir el 
número de estímulos a utilizar en el test, teniendo en cuenta la pieza y la claridad de cada 
uno de los estímulos. Esta parte se divide en dos sub-capítulos: el primero de ellos se 
centra en el método utilizado para obtener las respuestas al impulso deseadas para 
posteriormente convolucionarlas con las piezas musicales seleccionadas y el segundo 
desarrolla la implementación y realización del listening test. El test subjetivo realizado se 
hizo con la intención de comprobar si la pieza musical es un factor determinante a la hora 
de percibir la claridad y si el índice acústico actualmente utilizado, el C80, es 
representativo de dicha percepción. También se buscó determinar las claridades de mayor 
agrado para la interpretación de cada pieza evaluada. 

 Por último se procedió a determinar el nuevo índice acústico para medición de 
salas destinadas a la interpretación musical, el Musical Clarity Index (MCI). Se tuvo en 
consideración todos los resultados obtenidos en las partes anteriores, utilizando el estudio 
de la modulación musical para el cálculo de las ponderaciones utilizadas con el fin de  
obtener un valor representativo de la sala.  

 El análisis de los datos y los resultados obtenidos se encuentran explicados en el 
siguiente capítulo. 
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4.1. Estudio de la modulación musical 
  

La modulación que presentan las piezas musicales puede ser un factor clave en la 
percepción de la claridad de un recinto. Por ello, se considera necesaria la realización de 
un estudio para entender cómo se comporta en función del estilo, tempo y tesitura de las 
piezas. Con la información obtenida se realizaron las ponderaciones del nuevo índice, 
dado que si no existe modulación en una banda de frecuencia es porque no existe energía 
en dicha banda. 

Para estudiar la modulación de las piezas musicales es necesario definir un método 
que calcule los valores de modulación en función de la banda de octava estudiada y de la 
frecuencia moduladora de interés. El método definido se basa en el cálculo de la función 
de transferencia de modulación propuesto por Houtgast y Steeneken [49] y en el proyecto 
realizado por Bravo [60] sobre la modulación musical de una gran variedad de estilos 
musicales. 

En [60] se realiza un estudio de las características que presenta la modulación de 
señales de carácter musical con el fin de comprobar si éstas son semejantes a las 
modulaciones de señales de voz. El objetivo es determinar si el método de cálculo 
utilizado para el STI se puede aplicar (con ciertas variaciones) al estudio de la pérdida de 
claridad de una señal musical a través de un canal de transmisión. 

 Bravo implementa un algoritmo que permite el cálculo de las modulaciones de la 
señal de entrada en bandas de octava utilizando frecuencias moduladoras por debajo de 
la frecuencia mínima audible. En esta investigación se toma como base el algoritmo 
descrito en dicho trabajo con el fin de obtener un programa que calcule la modulación de 
una pieza musical para cada banda de octava en función de la frecuencia moduladora para 
un rango de frecuencias de 0 a 20 Hz. El esquema que presenta dicho algoritmo es: 
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Figura 8. Esquema del proceso de cálculo de la modulación en señales musicales basado en 
el proceso definido en [60]. 

 

Este método, implementado en Matlab y disponible en el Anexo II, toma una señal 
musical en formato .wav y, en primer lugar, realiza un filtrado en octavas desde 20 Hz 
hasta 20 kHz. Los filtros utilizados se encuentran definidos en la norma UNE-EN 
61260:1997 [63], menos la octava de frecuencia central 16 kHz que no presenta unas 
especificaciones normalizadas. El filtro para esta banda de octava se definió de una forma 
diferente que se explica en el Anexo I. Filtros de banda de octava utilizados. 

 Una vez filtrada la señal en bandas de octava se procede a la detección de la 
envolvente de intensidad de la señal; para ello se utiliza la transformada de Hilbert, que 
permite obtener la denominada señal analítica (suma de la transformada y la señal original 
que permite determinar valores instantáneos de frecuencia, fase o amplitud). Para obtener 
la transformada de Hilbert de una señal de entrada 𝑥(𝑡) se debe aplicar la ecuación (18): 

𝐻(𝑥(𝑡)) = 𝑥(𝑡) ·
1

𝜋𝑡
 (18) 

 
 Se ha elegido esta transformada ya que en [60] se prueba a realizar la detección 
de la envolvente mediante dos métodos distintos y se comprueba que ambos presentan 
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los mismos resultados, pero la transformada de Hilbert es más eficiente. Con el fin de 
obtener la envolvente de la intensidad de la señal se realiza la multiplicación de la 
transformada calculada por su conjugada: 

𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙 (𝐼(𝑥(𝑡))) = 𝐻(𝑥(𝑡)) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑗(𝐻(𝑥(𝑡))) 
 

(19) 

Una vez se dispone de la envolvente de la señal se realiza un diezmado de la misma 
con el fin de agilizar el cálculo del espectrograma de dicha envolvente. Para esto se aplica 
un enventanado de la señal diezmada utilizando una ventana de tipo Hamming de cuatro 
segundos de duración y con un solapamiento entre ventanas del 50%. Esta longitud 
temporal de ventana se ha elegido ya que permite captar en la misma ventana suficiente 
señal musical para detectar características de la pieza como el fraseo, pero no es lo tan 
larga como para que se desdibujen los detalles de la misma. Para finalmente obtener el 
espectrograma de la envolvente de la intensidad se aplica a los fragmentos de señal 
obtenidos una transformada de Fourier de 1600 líneas, obteniendo una resolución 
espectral inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo, tal y como se describe 
en la ecuación (20): 

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 =
𝑓𝑠

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠
=  

44100 𝐻𝑧

1000 ∗ 1600
= 0,0275 𝐻𝑧 

 

(20) 

Este conjunto de espectros debe combinarse en una única distribución espectral, 
para lo que, según [60], se pueden aplicar dos métodos: elegir el valor máximo del 
conjunto de espectros o calcular el valor promedio. El primer método aporta información 
sobre el comportamiento que presenta la modulación en los casos más extremos de la 
pieza mientras que el segundo aporta información sobre el comportamiento promedio de 
la pieza estudiada, que podrá ser similar para el estudio de varias piezas de características 
semejantes. En este estudio, se utilizará el cálculo del valor promedio. 

Por último, a partir de todas estas distribuciones espectrales es posible generar una 
matriz de modulación que contiene los valores de modulación para cada 
combinación de banda de octava y frecuencia moduladora. La 
representación de esta matriz de modulación puede observarse en las 
figuras de la 17 a la 22 y en el Anexo III, donde el eje y representa la energía 
de modulación, el eje x representa las frecuencias moduladoras y cada línea 
representa una octava diferente. Las bandas de octava se pueden reconocer 
mediante la siguiente leyenda: 

Figura 9. Leyenda de colores para las bandas de octava. 
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4.2. Creación de las respuestas al impulso 
  

 Para obtener las señales a utilizar durante el test fue necesario crear un conjunto 
de respuestas al impulso de recintos que se convolucionaron con piezas musicales 
grabadas en cámara anecoica. El programa utilizado para obtener dichas respuestas 
impulsivas fue el software de simulación acústica Odeon® con el que se recrearon tres 
espacios acústicos de características acústicas diferentes y de los que se obtuvieron las 
respuestas al impulso para distintos niveles de claridad. 

 

4.2.1. Salas utilizadas 
  

El objetivo de este test era el de determinar cómo se percibían distintos 
niveles de claridad en función de la pieza musical que se interpretaba y cuáles eran 
los niveles de claridad más apropiados para dicha interpretación. Con el fin de 
conseguir un amplio margen de claridades acústicas se utilizaron tres salas 
diferentes cuyo modelo acústico estaba disponible dentro de los recintos 
facilitados con Odeon® o fueron facilitados por el director de este TFM.  

 Los recintos seleccionados fueron una iglesia, una sala de conciertos y una 
sala de cámara, lo que permitió obtener diversas respuestas al impulso dentro de 
un rango de variación de 10 dB con respecto al C80. Además, de este modo todas 
las piezas utilizadas en el test se evaluaron en al menos un recinto diseñado 
específicamente para su interpretación. 

 El primer recinto utilizado fue la iglesia de San Cebrián de Mazote, situada 
en la provincia de Valladolid. Se trata de una iglesia de estilo prerrománico 
construida a principios del siglo X. Presenta una planta basilical de tres naves, 
separadas por una arquería, donde la nave central presenta una altura superior a 
sus adyacentes.  
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Figura 10. Planta y vista isométrica de la Iglesia de San Cebrián de Mazote. 

 
 Para obtener la respuesta al impulso de este recinto se utilizó un emisor 
situado en el ábside central (punto rojo) y el receptor se situó en el último tercio 
de la nave central (punto azul). La posición de escucha con respecto al modelo 
acústico es (𝑥, 𝑦, 𝑧) = (16.70, 0.00, 1.20) 𝑚.  

 El segundo recinto estudiado se obtuvo de la base de datos del propio 
Odeon® y se trata de una sala de conciertos denominada Elmia RoundRobin2. 
Esta sala fue modelada a partir del Jönköpin Concert Hall, auditorio situado en la 
ciudad de Jönköping (Suecia) y que forma parte del recinto Elmia Congress 
Center and Concert Hall. La sala presenta un patio de butacas que se encuentra 
separado en tres alturas diferentes. 

 

 
Figura 11. Vista isométrica de la sala de conciertos Elmia RoundRobin2. 
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 En este recinto la posición de emisor seleccionada se encuentra en el centro 
del escenario (punto rojo) y la posición de oyente, donde se obtiene la respuesta 
al impulso, se sitúa al comienzo de la segunda altura del patio de butacas (punto 
azul). La posición exacta del oyente en el modelo acústico es (𝑥, 𝑦, 𝑧) =
(20.80, 1.00, 26.24) 𝑚. 

 La última sala utilizada fue una sala de cámara. Para ello se utilizó el 
auditorio del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de una 
sala formada por un patio de butacas con capacidad para aproximadamente 500 
personas y una concha acústica en el techo. 

 
Figura 12. Vista isométrica del auditorio del Campus Sur de la UPM. 

  

 En esta sala se sitúo el emisor en el punto definido para el orador en una 
conferencia, a la derecha del escenario (punto rojo), y se situó el oyente en el 
primer tercio del patio de butacas en una posición central (punto azul). La posición 
del oyente en el modelo acústico es (𝑥, 𝑦, 𝑧) = (2.60, 15.78, 2.32) 𝑚. 

 

4.2.2. Método de cálculo y valores de claridad obtenidos 
 

 A la hora de elegir el número de respuestas al impulso a utilizar y los saltos 
en su nivel de claridad entre unas y otras se utiliza como referencia el test auditivo 
realizado por Bradley en [64]. En este trabajo, Bradley et al. pretendían determinar 
el umbral diferencial (JND) para el parámetro acústico C50. Para la obtención de 
las señales que se utilizaron durante el test auditivo utilizaron tres respuestas al 
impulso base y en cada prueba los sujetos debían comparar estas señales con 
campos acústicos cuya diferencia de claridad (C50) con respecto a la señal base 
era de 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 y 4.0 dB. Estas diferencias de claridad se obtuvieron 
mediante la simulación de campos acústicos en el interior de una cámara anecoica 
usando un sistema electroacústico de ocho canales. 
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 El procedimiento del test subjetivo a utilizar en este trabajo es diferente al 
aplicado en [64] debido a que no se busca obtener el umbral diferencial para el 
parámetro C80; pero sí que se va a utilizar el método de determinación de claridad 
de las señales. Las tres claridades base son las correspondientes a los recintos 
seleccionados sin realizar ninguna modificación en el modelo acústico disponible. 
A partir de este valor, se han ido modificando las absorciones de distintos 
elementos de la sala para hacerla cada vez más absorbente, manteniendo en todo 
momento el balance de los materiales con el fin de que la sensación de 
espacialidad de la sala no se viera modificada entre señales. Por lo tanto, para cada 
sala se tienen seis señales que se corresponden con una diferencia de C80 respecto 
a la señal base de 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 y 4.0 dB. 

 El valor de claridad de las salas se ha determinado según la norma [6], es 
decir, realizando el promedio entre las bandas de octava de 500 y 1000 Hz. En la 
siguiente tabla se pueden ver los valores de claridad y los tiempos de reverberación 
(también obtenidos como el promedio entre las bandas de 500 y 1000 Hz) de las 
señales obtenidas en cada sala. El total de respuestas al impulso calculadas para 
este test es de dieciocho.  

 

Iglesia Sala de conciertos Sala de cámara 

C80 (dB) T30 (s) C80 (dB) T30 (s) C80 (dB) T30 (s) 
-5,90 2,88 -1,75 1,99 2,75 1,11 
-5,40 2,64 -1,25 1,98 3,30 1,01 
-4,90 2,44 -0,70 1,74 3,80 1,02 
-4,40 2,27 -0,20 1,64 4,25 0,95 
-3,35 1,96 0,80 1,36 5,25 0,86 
-1,90 1,61 2,30 1,14 6,75 0,73 

Tabla 8. Claridades y tiempos de reverberación de las respuestas al impulso calculadas. 

 

 

4.3. Especificaciones del test subjetivo 
 

 El fin de esta prueba es el de caracterizar la percepción subjetiva, que presenta una 
muestra de población, de la claridad de un recinto en función del tipo de música que se 
interpreta en éste. Asimismo, se trata de determinar qué niveles de reverberación son más 
apropiados para la interpretación de cada estilo musical.  

Con los datos obtenidos se busca determinar, en primer lugar, si la hipótesis de 
que el estilo de música influye en la percepción subjetiva de la claridad se cumple y, en 
segundo lugar, la correlación existente entre el C80, la claridad percibida y la preferencia 
o gusto, con el fin de determinar si este índice da suficiente información sobre la 
idoneidad acústica de una sala para la interpretación de diferentes estilos de música 
clásica. 
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 Si se demuestra la hipótesis de que la pieza musical interpretada es relevante se 
buscará tener la modulación de la música en cuenta en la definición del nuevo índice. 
Además, se estudiará también la relación entre la claridad percibida y el gusto con este 
nuevo índice con el fin de determinar si se trata de un mejor indicador que el C80. 

 El test a realizar se basará en la escucha de cinco piezas musicales en tres salas, 
dentro de las cuales existirán seis niveles de claridad diferentes (la explicación de cómo 
se obtuvieron y cuáles son las salas se encuentran en el Apartado 4.2). Las preguntas a 
contestar en el test son: 

1. Indicar cuál es el nivel de claridad percibida en cada señal mediante una escala de 
Likert de cinco puntos. 

2. Ordenar de mayor (1) a menor (6) el gusto por la claridad de una sala en relación 
con la pieza que se está interpretando. 

 

4.3.1. Diseño del listening test 
 

       A la hora de realizar un test subjetivo es necesario definir las características 
que va a presentar. En primer lugar, se procedió a la elección del método más 
adecuado para la evaluación subjetiva en función de los atributos que se querían 
evaluar. Posteriormente se eligieron los estímulos a utilizar y se realizó la 
implementación de la aplicación del test. Previo a la realización del mismo se calculó 
la duración aproximada que debía tener y si era necesario la realización de descansos 
para que no aparecieran síntomas de fatiga, provocando una peor ejecución del test 
por parte de los participantes. Se seleccionó además si se utilizaría una hoja de 
instrucciones a la hora de explicar el test o si se explicaría de forma oral. 

 

 4.3.1.1. Elección del método de test 

 

Como se mencionó en el Capítulo I. Estado del arte, existen diversos 
métodos con los que se pueden evaluar diferentes atributos objetivos. Después de 
obtener información sobre los distintos métodos existentes se han seleccionado 
dos como los métodos más idóneos, utilizando cada uno de ellos en una de las 
preguntas del test. 

 El primer método utilizado es el de evaluación directa mediante una escala 
de Likert de cinco puntos. En este tipo de encuesta se presentan al participante con 
los diversos estímulos, que puede escuchar libremente cuantas veces desee y se le 
insta a dar una respuesta individual para cada estímulo, sin tener en cuenta los 
demás. En este test se ha seleccionado que en primer lugar se tengan que escuchar 
todos estímulos con el fin de que el sujeto tenga una referencia de la sala. Se trata 
de un método de evaluación muy rápido, pero la principal desventaja que presenta 
es que es tiene un muy bajo nivel de diferenciación entre estímulos (Pairezt et al.) 
[65]. 
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 Para la segunda pregunta del test se requiere una comparación entre los 
estímulos con el fin de poder ordenarlos según la preferencia del participante. Para 
ello se planteó la utilización de un método de evaluación a pares, donde el sujeto 
debe escuchar dos estímulos y compararlos, en este caso, la pregunta a contestar 
sería que nivel de claridad de los dos le gusta más para la interpretación de la 
pieza. La capacidad de diferenciación entre estímulos para este método es muy 
elevada, pero la duración del test se alarga considerablemente (Parizet et al.) [65]. 

 El tipo de test finalmente utilizado para la segunda parte fue propuesto por 
Parizet [66] en 2007. En el artículo publicado proponía un nuevo método 
denominado método mixto que se trata de una combinación entre un test de 
evaluación directa y un test a pares. Mediante este método el participante puede 
responder a la ordenación de las señales de forma directa, pero se le anima a 
evaluar aquellas señales semejantes mediante una comparación. De esta forma, no 
será necesario que el sujeto compare las señales que son claramente diferentes con 
una sola escucha pero tendrá la capacidad de comparar aquellas señales 
semejantes antes de responder. En [66] se realizó además una comparativa de este 
tipo de test con el método de comparación a pares y se pudo observar que el tiempo 
de realización de este método es considerablemente inferior pero los resultados 
que se obtienen son muy semejantes. 

 

4.3.1.2. Atributos bajo estudio 

 

El atributo a estudiar en este test es la claridad de las muestras en función 
de las distintas piezas musicales. A pesar de que todos los participantes se 
encontraban familiarizados con este término se les dio una definición basada en la 
especificada en el glosario definido por Alexander Lindau [68], pero adaptada a 
la temática musical. Se definió claridad en este test como “capacidad de 
diferenciación de los elementos existentes en una pieza musical: altura de las 
notas, instrumentos, figuras, etc.”. 

 

4.3.1.3. Selección de los estímulos 

 

Las muestras utilizadas para el test son cinco fragmentos de piezas 
musicales grabadas en cámara anecoica que posteriormente se convolucionaron 
con las seis respuestas al impulso obtenidas para cada una de las salas 
seleccionadas. Así, el sujeto estará expuesto a un total de 90 muestras auditivas 
de una duración media de 16,8 segundos.  

Las piezas se han seleccionado basándonos en sus diferencias de 
instrumentación, tempo y estilo con el fin de poder comprobar posteriormente, en 
el análisis estadístico, si la pieza se trata de un factor relevante a la hora de 
determinar la claridad de un recinto. Después de estudiar la modulación musical 
de un gran conjunto de piezas se seleccionaron las siguientes: 
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 Una pieza de instrumento solista rápida: un concierto de flauta de 
Mozart (duración: 24 segundos). 

 Una pieza de instrumento solista lenta: una fauré para chelo de Bach 
(duración: 18 segundos). 

 Una pieza orquestal rápida: compases 1 a 7 del cuarto movimiento de 
la novena sinfonía en re menor de Beethoven (duración: 8 segundos). 

 Una pieza orquestal lenta: preludio del primer acto de La traviata de 
Verdi (duración: 20 segundos). 

 Canto vocal: canto de coro litúrgico (duración: 14 segundos). 

La distinta duración de las muestras se debe a que se han seleccionado 
pasajes musicales completos, es decir, se ha esperado a la aparición de una 
cadencia conclusiva. Esto se ha hecho así debido a que el corte del fragmento a 
mitad de una frase musical hubiera producido una tensión involuntaria en los 
participantes, pudiendo influenciar a la realización del test. 

 

4.3.1.4. Implementación de la aplicación del listening test 

 

El test auditivo fue implementando mediante el entorno de programación 
propio del software Matlab denominado appdesigner. Se trata de un entorno de 
creación de aplicaciones mediante la utilización de una interfaz gráfica de usuario 
(GUI). Los comandos a ejecutar una vez se pulsaban y seleccionaban las opciones 
de la interfaz se implementaron en el lenguaje de programación propio de Matlab. 
Ejemplos de la interfaz programada pueden observarse en las Figuras 13 y 15. 

El test se encuentra dividido en tres partes, una para cada sala utilizada en 
la creación de las respuestas impulsivas. Cada una de estas partes se encuentra, a 
su vez, dividida en cinco pestañas, una para cada una de las piezas musicales a 
estudiar. Cada pestaña está, a su vez, formada por dos partes, una para determinar 
la claridad objetiva del test y otra para determinar la preferencia de los 
participantes. 

De manera previa a la realización de la prueba se realizó un test de 
entrenamiento consistente únicamente en una pestaña del test para que los 
participantes se familiarizaran con la interfaz utilizada y las preguntas a contestar. 
Las señales utilizadas en el test de entrenamiento fueron una señal de palmadas 
convolucionada con distintas respuestas impulsivas con distintos tiempos de 
reverberación. La interfaz del test de entrenamiento es exactamente la misma que 
la del test subjetivo realizado. 

Las señales de cada pestaña del test se presentan en dos columnas de tres 
señales en cada una, como se puede observar en la Figura 13 y 15. El participante 
puede escuchar las señales pulsando el botón “Escucha Señal X”. Cada vez que 
comienza una pestaña es necesario que el sujeto escuche una vez todas las señales 
antes de poder contestar a las preguntas. Las señales se pueden volver a escuchar 
las veces que el participante desee y si durante la reproducción de una de las 
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señales el sujeto pulsa otro botón de reproducción la señal reproduciéndose en ese 
momento se cortará y comenzará a reproducirse la segunda. En cada una de las 
pestañas y en todas las partes del test el orden de presentación de las muestras se 
aleatoriza. 

La primera pregunta a contestar, tal y como se puede ver en la Figura 13, 
consiste en indicar, mediante un slider de cinco posiciones, cómo de alta se 
considera la claridad de cada una de las señales presentadas; siendo las etiquetas, 
de izquierda a derecha: “nada alta”, “algo alta”, “moderadamente alta”, “muy alta” 
y “extremadamente alta”. El orden y el etiquetado seleccionados para esta escala 
de Likert se determinó siguiendo la norma UNE-ISO 4121 [69] para escalas de 
respuestas lineales. Para contestarla el participante únicamente tenía que desplazar 
el slider a la posición que desease, y se indicó que únicamente se podía contestar 
en los lugares indicados por las marcas, pues cualquier slider situado en un valor 
intermedio se redondearía durante el tratamiento de los datos. Una vez se 
respondía a la pregunta para todas las señales, se pulsaba el botón de la esquina 
inferior derecha “Ordenar piezas” y se pasaba a la segunda pregunta. 

 

 
Figura 13. Interfaz de la primera pregunta del test subjetivo. 

 

 La segunda parte del test subjetivo consistió en la ordenación de las 
muestras en función de la preferencia o el gusto, otorgándose valor 1 a aquella que 
más gustase y 6 a aquella que menos; con esta pregunta se busca determinar qué 
grado de reverberación es considerado el más adecuado para la interpretación de 
música clásica. En esta parte el slider que indicaba el nivel de claridad se deja 
visible, aunque desactivado, para que sea más fácil para el participante reconocer 
las muestras ya escuchadas y se pudo contestar mediante la selección del orden 



  María Larrosa Navarro 

57 
 

numérico de la lista desplegable. Se permitió a los participantes 
volver a escuchar las señales y la intención es que en esta parte 
del test se realice una comparación entre ellas. La posición 
inicial de la lista desplegable está vacía ya que no se quiere 
influenciar la respuesta que dan los participantes. Una vez se ha 
seleccionado el orden (los participantes son avisados al inicio 
del test de que no se puede repetir número) se activa el botón 
“Guardar pieza X”, que guarda las respuestas y pasa a la 
siguiente pestaña del test. 

 

 
Figura 15. Interfaz de la segunda pregunta del test subjetivo. 

 

Al terminar de contestar las cinco pestañas se termina una de las partes del 
test y se comienza un descanso de entre cinco y diez minutos para intentar evitar 
la aparición de fatiga de forma temprana en el test. Se pedirá en esta parte al sujeto 
que indique su nombre con el fin de guardar los datos de esta parte y preparar la 
siguiente. Como se puede ver en las Figuras 13 y 15, en la parte inferior izquierda 
se encuentra un slider que va avanzando según se contesta a cada pestaña; así el 
participante conoce lo que lleva y lo que le queda de cada una de las partes del 
test. 

Por último, indicar que se añadió un contador a la aplicación para 
cronometrar el tiempo que cada participante tardaba en realizar el test y obtener 
la duración media del mismo. 

 

Figura 14. Lista desplegable 
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4.3.1.5. Duración prevista 

 

Como ya se ha mencionado, el test se encontraba formado por tres partes 
separadas de un descanso de entre cinco y diez minutos. La duración inicialmente 
estimada para la realización del test se calculó de la siguiente manera: 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡
=  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
∗ 1,5 =  16,8𝑠 ∗ 90 ∗ 1,5 = 2268 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
≡ 37,8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

(21) 

 

Si consideramos los descansos de diez minutos y el test de entrenamiento 
(con una duración aproximada de 5 minutos) se tiene que la duración estimada del 
test era de una hora y doce minutos. 

 

4.3.1.6. Instrucciones 

 

Los participantes dispusieron de una hoja de instrucciones en las que se les 
explicaba la finalidad del test a realizar y el procedimiento a seguir. Iba seguido 
de un cuestionario donde debían dar información sobre su edad, género, nivel de 
formación musical, profesión, etc. El documento de instrucciones y la encuesta se 
pueden consultar en el Anexo IV. Instrucciones del test auditivo. 

 

4.3.2. Realización del test 
 

 El primer paso en la realización del test fue la selección de los participantes 
y del lugar de realización del test. Una vez se les recibía se ecualizaban los 
estímulos fijando el volumen de los mismos para que todos los participantes los 
escucharan igual y se les entregaba una hoja con las instrucciones y el método de 
procedimiento del test. Una vez habían leído las instrucciones y se habían 
solucionado las dudas que tuvieran se procedía a la realización del test de 
entrenamiento y, finalmente, a la prueba subjetiva de interés. 

 

4.3.2.1. Selección de los participantes 

 

El test se realizó a un total de dieciocho participantes. El principal requisito 
para su selección es que todos los participantes dispusiesen, al menos, de un grado 
profesional de música clásica. De los participantes seis contaban con un título 
superior de música en la especialidad de interpretación; uno con un título superior 
de música en la especialidad de dirección de orquesta; y los restantes con un título 
de grado profesional de música en la especialidad de interpretación. 
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4.3.2.2. Lugar y equipo utilizado 

 

 Todos los test subjetivos se realizaron en salas con un nivel de ruido de 
fondo muy bajo. La utilización de una cámara anecoica no fue posible debido a 
que un gran número de los participantes no residen en la ciudad de Madrid. Las 
localizaciones en las que se hicieron los test fueron: el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid (Madrid), el Conservatorio Profesional de Música 
Teresa Berganza (Madrid) y el Conservatorio Superior de Música Manuel 
Massotti Littel (Murcia). 

 Para la escucha de las señales se utilizaron unos auriculares circumaurales 
de diadema abiertos Sennheiser HD-650. Los auriculares se encontraban 
conectados a la tarjeta de sonido de un ordenador portátil modelo HP 15-
BS512NS. 

 

 4.3.2.3. Ecualización de los estímulos 

 

Para la realización del test se normalizó el nivel de la señal mediante la 
fijación del nivel de reproducción de la tarjeta de sonido del ordenador portátil 
utilizado. Se indicó a los participantes que este nivel no podía ser modificado en 
ningún momento. 

 

4.3.2.4. Entrega de las instrucciones 

  

 La elección final fue entregar a los participantes unas instrucciones con el 
fin de eliminar el posible sesgo relativo a la intervención del experimentador. 
Estas instrucciones se redactaron de forma clara, ordenada y objetiva, sin explicar 
al participante las conclusiones que se querían obtener con el test. Durante la 
realización se buscó presentarse de forma imparcial a la hora de relacionarse con 
los participantes para no dar información que pudiera afectar al juicio de los 
mismos. 

  

 4.3.2.5. Duración del test 

 

Durante la realización del test se cronometraron las duraciones de cada 
parte y de los descansos y se obtuvo que el promedio de duración del test fue de 
una hora y seis minutos. 
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4.4. Definción del Musical Clarity Index (MCI) 
 

 Desde la definición de la función de transferencia de modulación en 1973 por 
Houtgast y Steeneken [70] muchos estudios realizados a lo largo de los años han 
demostrado la utilidad de esta función a la hora de determinar la inteligibilidad de una 
señal transmitida a través de un canal acústico. El índice definido por dichos autores, el 
STI, presenta además, como ya se ha explicado en el Apartado 3.2, una serie de 
ponderaciones con las que se pretende emular el comportamiento del oído humano y dar 
mayor importancia a aquellas bandas de frecuencia que más influyen en la escucha.  

 Mediante el test subjetivo realizado como parte de este proyecto se ha podido 
comprobar que la pieza musical representada puede tener una contribución muy 
importante a la hora de percibir la claridad de un recinto (una mayor explicación sobre 
los resultados obtenidos se encuentra en el Apartado 5.2). Este factor, que no se tiene en 
cuenta a la hora de calcular el C80, podría implicar que un nuevo índice, que tuviese en 
cuenta su contribución, tuviera una mejor correlación con los resultados obtenidos para 
la claridad percibida. Con el fin de tener en cuenta la pieza musical se consideró que lo 
más adecuado sería utilizar la modulación de la música, en cada banda de octava, como 
método de ponderación; ya que si en una banda de octava no existe modulación musical 
el nivel de modulación que la sala produzca en esa banda no tendrá ninguna relevancia.   

 Tras la definición del índice se realizó un análisis estadístico en el que se 
compararon los valores obtenidos con el C80 y con los resultados obtenidos en el test para, 
en primer lugar, determinar si los resultados se encontraban relacionados con el índice de 
claridad acústica utilizado en la actualidad y, en segundo lugar, para determinar si 
presenta una mejor correlación con la claridad percibida, con el fin de poder afirmar que 
se trata de un índice de caracterización más adecuado. Este análisis se puede encontrar en 
el Apartado 5.3. 

 

4.4.1. Método de cálculo del MCI (Musical Clarity Index) 
 

El índice de claridad acústica definido MCI se basa en el trabajo realizado 
en Houtgast and Steeneken en [61], modificando las ponderaciones aplicadas con 
el fin de tener en cuenta la modulación musical en su cálculo. Todos los códigos 
desarrollados durante este proyecto, con el fin de realizar su cálculo se pueden 
encontrar en el Anexo V. A continuación, se van a detallar cada una de las etapas 
del proceso de cálculo del índice MCI.  

 

1. Filtrar la señal en bandas de octava 

El primer paso que se ha de realizar para llevar a cabo el cálculo del índice 
consiste en filtrar la respuesta al impulso de la sala en bandas de octava. Se van a 
utilizar 10 filtros de octava definidos según la norma [63] con frecuencias 
centrales: 31,25 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz 
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y 16 kHz. De este modo se obtienen 10 respuestas impulsivas, conteniendo cada 
una de ellas la información relativa a la banda de octava en la que se haya filtrado 
la respuesta impulsiva en cada caso.  

 

2.  Obtención de la función de transferencia de modulación 

A continuación, se calcula la función de transferencia de modulación para 
cada una de las 10 respuestas impulsivas obtenidas en el punto 1. El método 
seleccionado para su cálculo es el propuesto por Schroeder y se obtiene para cada 
banda un total de 14 valores correspondientes con los tercios de octava de las 
frecuencias moduladoras. Las frecuencias centrales de los tercios de octava son: 
0,63 Hz, 0,8 Hz, 1 Hz, 1,25 Hz, 1,6 Hz, 2 Hz, 2,5 Hz, 3,15 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 6,3 
Hz, 8 Hz, 10 Hz y 12,5 Hz. 

 

3. Ponderación debida a la modulación musical 

Posteriormente, la ponderación debida a la música se calcula mediante la 
utilización de los valores medios de la modulación musical obtenida para las 69 
piezas estudiadas en el Apartado 4.1. Cada una de las piezas se filtró en bandas 
de octava y se obtuvo su modulación para las 14 frecuencias moduladoras bajo 
estudio; posteriormente se hace la media de todos los valores de modulación para 
todas las piezas estudiadas y se normalizó para cada tercio de octava. Los valores 
obtenidos tras la normalización se multiplican por la función de transferencia de 
modulación obtenida de la respuesta al impulso. 

 

4. Obtención de la relación señal a ruido aparente. 

A continuación, para cada uno de los valores ponderados de la función de 
transferencia de modulación se obtiene su relación señal a ruido aparente mediante 
la siguiente ecuación: 

(𝑆 𝑁⁄ )′ =  10log (
𝑚𝑝

1 − 𝑚𝑝
) (22) 

 

Donde 𝑚𝑝 son los índices de modulación obtenidos para cada frecuencia 
moduladora en cada banda de octava.  

 

5. Límite del rango de valores de la relación señal a ruido aparente. 

De modo seguido, al igual que Houtgast y Steeneken hacen en [71] se 
limita el valor de la relación señal a ruido para que se quede en un rango de 30 
dB, desde -15 hasta 15. Cualquier valor superior a 15 dB o inferior a -15 dB se 
trunca a estos límites respectivamente. Esta limitación se realiza ya que se 
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considera que cualquier claridad superior a 15 dB es una claridad perfecta y por 
debajo de – 15 dB la claridad de la sala se considera nula. 

 

6.  Obtención del índice de transferencia de modulación. 

Para obtener el índice de transferencia de modulación, MTI, de cada banda 
de octava se realiza el promedio de las relaciones señal a ruido aparentes de cada 
frecuencia moduladora. Se realiza únicamente el promedio ya que se considera 
que la aportación de cada tercio de octava de las frecuencias moduladoras es el 
mismo. 

𝑀𝑇𝐼𝑘 = 10log (
1

14
∑ 10(𝑆 𝑁⁄ )′𝑘𝑖/10

14

𝑖=1

) (23) 

 

Donde 𝑘 representa el valor de cada banda de octava e 𝑖 representa los 
tercios de octava de las frecuencias moduladoras. 

 

7. Ponderación en bandas de octava. 

Esta ponderación se calcula en función de la energía que presentan las 
piezas musicales para cada banda de frecuencia. Al igual que en la ponderación 
obtenida en el punto 3, se utilizaron las piezas musicales estudiadas en el Apartado 
4.1. En primer lugar, para que el nivel global de cada pieza no afectase a las 
contribuciones se realiza una normalización de éstas en base a sus valores RMS, 
se filtra cada pieza en bandas de octava, se obtiene el valor medio para cada banda 
de octava de todas las piezas estudiadas y, de estos valores, se normaliza al 
máximo. Las ponderaciones obtenidas se muestran en la Tabla 18. 

Con estos coeficientes de ponderación y los índices de trasferencia de 
modulación se obtiene un valor único para el índice del siguiente modo: 

𝑀𝑇𝐼𝑝 = 10log (∑ 𝛼𝑘 · 10𝑀𝑇𝐼𝑘/10

10

𝑘=1

) (24) 

 

  Donde 𝛼𝑘  representa la ponderación a aplicar a cada banda de octava. 

 

Ponderaciones por  octava 
Frec 

(Hz) 

31,25 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

𝜶𝒌 0.0013 0.0551 0.2605 0.7078 1.0000 0.9833 0.5388 0.1073 0.0125 0.0022 

Tabla 9. Ponderaciones por octava para el cálculo del MCI. 
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8. Obtención del índice 

Finalmente se convierte el índice obtenido en decibelios a un valor 
normalizado entre 0 y 1, que indica la claridad acústica de la sala bajo estudio. 

𝑀𝐶𝐼 =  
𝑀𝑇𝐼𝑝 +  15

30
 (25) 

 

En la Figura 16 se puede observar un diagrama de bloques del proceso de cálculo 
del índice MCI. 

 

 

Figura 16. Diagrama de bloques del cálculo del índice MCI. 
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5. Análisis de los resultados 
 

 Una vez se ha definido la metodología seguida en la investigación se procede a 
exponer los resultados obtenidos en cada una de las partes del proyecto. En primer lugar 
se exponen las características apreciadas en el estudio de la modulación musical y cómo 
esta se encuentra relacionada con distintos aspectos de la pieza bajo estudio. En segundo 
lugar se procede a mostrar los resultados obtenidos tras el análisis estadístico de los 
resultados del test, donde cada pregunta se estudia por separado. Los análisis realizados 
son ANOVA, regresiones y correlaciones; las características de estos análisis vienen 
explicadas en el segundo apartado de este capítulo. Se comentan además las suposiciones 
alcanzadas tras el análisis de dichos resultados en función de la pieza y la sala. Por último, 
se realiza un análisis de la regresión y la correlación existente entre el nuevo índice, el 
C80 y la claridad percibida con el fin de determinar si se trata de un parámetro con 
potencial para medir la claridad de salas y de si es más representativo de la percepción 
subjetiva que el C80.  

 

5.1. Análisis de la modulación musical 
 

Con el fin de alcanzar conclusiones sobre la modulación de las señales musicales 
se realizó un estudio exhaustivo de un total de 69 piezas de diferentes características, 
tempos y tesituras. Las piezas musicales utilizadas fueron piezas grabadas en cámara 
anecoica (para evitar así la influencia que la respuesta al impulso de la sala de grabación 
pudiera tener sobre las piezas). Una muestra más pequeña de éstas fue, además, utilizada 
como señales de test en las pruebas subjetivas que se realizaron. Las piezas se obtuvieron 
de dos fuentes distintas: por un lado, a través de la página web de Angelo Farina5 (profesor 
de física técnica ambiental en la universidad de Parma). Por otro, mediante la base de 
datos del programa Odeón®, que se descargaron de uno de los ordenadores del 
laboratorio de acústica del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. 

                                                             
5Página web: http://pcfarina.eng.unipr.it/ 

http://pcfarina.eng.unipr.it/
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Para la realización de las pruebas se dividió el conjunto de grabaciones disponibles 
en tres categorías: piezas interpretadas por instrumentos solistas, piezas de música de 
cámara y piezas de orquesta. La separación se llevó a cabo de este modo para poder 
obtener las diferentes características de modulación en función del número de 
instrumentos que presentase la pieza, dado que el rango frecuencial de cada instrumento 
y la pieza pueden afectar considerablemente a la modulación. Adicionalmente, se realizó 
una segunda división en función del tempo y la figuración de las piezas, ya que se partió 
de la teoría de que la separación temporal entre las figuras de la pieza podría afectar 
drásticamente a la modulación musical. De este modo, las obras fueron divididas en 
piezas rápidas y piezas lentas. 

 Para llevar a cabo el análisis de todas las señales descritas en el párrafo anterior, 
se implementó en Matlab un script llamado modulacionMusical.m, cuyo código puede 
encontrarse en el Anexo II. Código para el cálculo de la modulación musical de este 
proyecto. Este código devuelve una gráfica en la que se puede apreciar la energía de 
modulación, para cada banda de octava en el rango de interés y cada frecuencia 
moduladora. En este sub-apartado se presentan los resultados obtenidos para algunos de 
los casos, a modo de ejemplo. La colección completa de gráficas se presenta en el Anexo 
III. Resultados del estudio de la modulación musical.  

 
Figura 17. Comparativa de las octavas de frecuencia afectadas por la modulación en una 
viola (octava principal de 250 Hz) y una flauta travesera (octava principal de 1000 Hz). 
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 En primer lugar se procedió a estudiar las piezas interpretadas por un único 
instrumento en función del tempo y figuración de las mismas. La primera conclusión 
general que se alcanzó es que las octavas que se ven más afectadas por la modulación 
musical son aquellas excitadas por los instrumentos durante la interpretación; por lo que 
las octavas que presentan energía de modulación dependen del rango frecuencial que 
presenta el instrumento bajo estudio. Debido a esto se ha podido apreciar que los 
instrumentos polifónicos, como un piano o una guitarra, excitan un mayor margen de 
frecuencias. También se ha visto que aquellos instrumentos que presentan una caja de 
resonancia grande (violonchelo, guitarra, piano, etc.) excitan frecuencias muy altas y 
bajas a pesar de no haber sido tocadas notas en esa tesitura ya que las cuerdas y el cuerpo 
de estos instrumentos vibran por simpatía y provocan una excitación de bajo nivel para 
dichas bandas. 

 
 

 
Figura 18. Pieza de violonchelo cuya tesitura es la octava de 250 Hz, pero se puede apreciar 

excitación en bajas frecuencias moduladoras para las octavas de 125, 500, 1000, 2000 y 
levemente 4000 Hz debida a la vibración por simpatía de las cuerdas. 

 
 

 Si ahora se estudia el comportamiento de la modulación en función de la 
frecuencia moduladora se puede observar en la Figura 19 que esta presenta una estrecha 
relación con la separación temporal entre las notas musicales de la pieza. Si se habla de 
piezas muy rítmicas se pueden apreciar picos de energía de modulación en las frecuencias 
correspondientes al tempo de la pieza y a subdivisiones como pueden ser la figuración 
(pasajes largos de corcheas o semicorcheas) y sus correspondientes múltiplos. Si en 
cambio se estudian piezas lentas la frecuencia de modulación correspondiente al tempo 
de la pieza es tan baja que se mezcla con los altos niveles de modulación que hay para 
muy bajas frecuencias, por lo que no es tan apreciable, llegando incluso a sólo ser visibles 
los múltiplos correspondientes a dicho tempo. 
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Figura 19. Pieza de guitarra cuyo tempo es 140 bpm y que presenta una figuración de 
corchea durante todo el fragmento. Se pueden observar las frecuencias moduladoras 

correspondientes al tempo (140 bpm ≡ 2,255 Hz), a las corcheas (280 bpm ≡ 4,537 Hz) y a sus 
múltiplos. 

 
 

 
Figura 20. Pieza de tuba en la que la frecuencia moduladora correspondiente al tempo de la 
pieza (62 bpm) no es apreciable pero sí se puede observar su múltiplo en 2,035 Hz (62*2 bpm 

≡ 1,033 Hz*2 ≈ 2,035 Hz). 

 
 

 Como conclusión general se puede añadir que, como se puede observar en las 
figuras de la 17 a la 20, así como en el resto de figuras del Anexo III, una característica 
propia de las señales musicales es que la mayor energía de modulación se encuentra, para 
todos los casos, en frecuencias moduladoras muy bajas; siendo mayor cuanto más cerca 
esté ésta de la componente continua. Se puede observar para el margen de frecuencias de 
0 a 1 Hz una caída rápida de la modulación y, a partir de esta frecuencia, se observan las 
frecuencias moduladoras propias de la pieza y sus múltiplos. Finalmente, la modulación 
se estabiliza aproximadamente a partir de los 10 Hz y se mantiene en un nivel constante 
para el resto de frecuencias moduladoras; para muchas bandas de frecuencia alcanza una 
energía de modulación prácticamente nula. 

 Al estudiar el conjunto de piezas multi-instrumentales disponibles se han 
observado características similares a las de las piezas de instrumentos solistas en cuanto 
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a rango frecuencial e influencia del tempo de la pieza. En este caso se puede observar que, 
al tratarse de un conjunto de instrumentos, cada uno de ellos excita un rango frecuencial 
diferente provocando así que las frecuencias moduladoras principales para cada banda de 
octava puedan no ser las mismas. Si se trata de una pieza donde prácticamente todos los 
instrumentos que participan tocan al unísono se puede observar que las frecuencias 
moduladoras son las mismas para todas las octavas (Figura 21). En cambio, si cada 
instrumento presenta una línea melódica diferente y distintas figuras se puede observar 
que las frecuencias moduladoras cambian en función de la octava bajo estudio (Figura 
22). 

 
Figura 21. Pieza orquestal en la que casi todos los instrumentos tocan al unísono. 

 

 
Figura 22. Pieza orquestal en la que cada conjunto de instrumentos realiza una línea 

melódica distinta. 

 Finalmente, cabe mencionar que del estudio del conjunto completo de piezas se 
ha llegado a la conclusión de que las bandas de frecuencias que presentan una mayor 
relevancia en la modulación musical son las bandas de 250, 500 y 1000 Hz; un rango 
frecuencial un poco más bajo que en el caso del estudio de la modulación de la palabra, 
cuyas bandas de frecuencia de mayor interés son 500, 1000 y 2000 Hz (tal y como se 
presenta en [49]). Este paralelismo pone de relieve que se podría aplicar un método 
semejante al utilizado para el cálculo del STI a la hora de interpretar la claridad e 
inteligibilidad de una sala. Teniendo incluso en cuenta la modulación que presenta la 
música a la hora de determinar las bandas de octava más relevantes. 
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5.2. Análisis estadístico de los resultados del test subjetivo 
 

 Después de la realización de la prueba subjetiva y de ordenar todos los resultados 
se procede al análisis estadístico de los datos, abordando el estudio de cada una de las 
preguntas realizadas durante el listening test por separado. Las hipótesis a comprobar son: 

1. La claridad percibida por los participantes para un mismo recinto depende 
significativamente de la pieza musical interpretada. 

2. La claridad más adecuada desde el punto de vista perceptual depende de la pieza. 

 Además de estas dos hipótesis interesa conocer cómo se comporta el C80 en 
relación a la claridad percibida y a la preferencia, para así poder afirmar si se trata de un 
indicador adecuado para medir la claridad o si sería conveniente la definición de un nuevo 
índice de claridad que tuviese una mayor correlación con la percepción subjetiva. 

 Con el fin de comprobar estas hipótesis se lleva a cabo, en primer lugar,  un 
análisis de la varianza, también conocido como ANOVA. Este análisis permite 
determinar las diferencias estadísticas significativas entre las medias de diferentes 
variables [72]. La hipótesis nula de la que parte este parámetro es que la media de todas 
las medidas es igual. Este análisis devuelve un p-valor, que determina la probabilidad de 
que las diferencias en la media se deban al azar. 

 Para la realización de este análisis se necesita determinar qué variable se considera 
dependiente y cuales independientes. Las variables independientes se denominan factores 
y, para este trabajo, se ha considerado como variables independientes la pieza musical y 
el C80; siendo la claridad percibida la variable dependiente. Una vez se ha realizado el 
análisis, si se obtiene que el p-valor para alguna de las variables independientes es inferior 
a p < 0.05, se puede afirmar que este factor es significativo, es decir, que existe un efecto 
importante debido a este factor, y que la hipótesis nula no se cumple. 

   En el análisis se puede incluir únicamente una variable independiente, en cuyo 
caso se estaría realizando un one-way ANOVA, que estudia el efecto principal que la 
variable independiente tiene sobre la dependiente. Si además de esto se quiere estudiar la 
interacción entre distintas variables independientes se puede realizar un estudio donde se 
incluyan más factores, teniendo en ese caso un análisis N-way ANOVA. Dado que en esta 
investigación sólo se han determinado dos factores, se realizó en primer lugar un análisis 
2-way ANOVA y posteriormente se estudió la influencia de cada 
factor por separado mediante un one-way ANOVA.  

 Para comprender mejor la relación entre las variables 
estudiadas se va a representar el diagrama de cajas y bigotes de 
los análisis one-way ANOVA realizados. Este diagrama permite 
representar y comparar visualmente  grupos de datos numéricos 
a través de su mediana y sus cuartiles. La caja se encuentra 
delimitada por los cuartiles superior (75%) e inferior (25%) que 
determinan el intervalo de confianza y la línea en su interior 
representa la mediana del grupo de datos. Los bigotes son las 
líneas paralelas a la caja y representan los valores extremos del 
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conjunto de datos. Si en el conjunto de datos existe algún outlier (valor atípico) se 
representará mediante un punto. Se trata de una representación que aporta una gran 
cantidad de información sobre un conjunto de datos concreto y también permite 
fácilmente realizar comparativas entre conjuntos de datos. Se considera que dos conjuntos 
de datos no son diferenciables si sus intervalos de confianza se solapan. 

 Además del análisis de la varianza, para estudiar la relación existente entre dos 
variables continuas se han realizado análisis de regresión y correlación. A pesar de lo 
estrechamente relacionados que se encuentran ambos análisis, estos se basan en 
estrategias de cálculo diferentes: la correlación no considera ninguna direccionalidad a la 
hora de determinar la relación entre dos variables y la regresión considera que una de las 
variables es dependiente de la otra [72]. 

 El objetivo de la regresión es, por tanto, explicar el comportamiento de una 
variable Y a partir de otra variable X. Se considera que una de las variables es 
independiente (X) y que se encuentra completamente controlada por el investigador 
mientras que la otra variable es dependiente (Y) y no se conoce su comportamiento. Este 
estudio permite hacer predicciones sobre los valores que tomará Y en función del valor 
de X y siempre que las dos variables presenten una buena asociación los resultados de 
estas predicciones serán fieles a la realidad. Una forma de representar gráficamente la 
regresión es mediante la definición de una nube de puntos que muestra el valor que toma 
Y para cada X y, posteriormente, el cálculo de la ecuación de la recta que mejor se ajusta 
a la nube de puntos; esta recta se denomina recta de regresión. 

 La medida más importante para determinar la bondad de ajuste de una recta de 
regresión es el coeficiente de determinación R2. Este coeficiente indica el grado de ajuste 
entre las muestras de la nube de puntos y la recta de regresión calculada. Se trata de un 
coeficiente que toma valores entre [0, 1]. Cuando éste está próximo a cero indica que la 
capacidad de predicción de la recta de regresión es baja; mientras que si su valor es 
próximo a uno la fuerza de asociación entre ambas variables es muy alta. 

 La correlación considera que ninguna de las variables es dependiente de la otra y 
calcula la fuerza de asociación y la dirección entre ambas variables. De esta forma se 
puede determinar que, si una variable aumenta su valor, en qué relación y en qué sentido 
la otra variable se ve modificada. El estimador utilizado en este estudio es el índice de 
correlación de Pearson, que varía entre [-1, 1] y determina si los puntos de la nube 
presentan la tendencia de disponerse en línea recta. Los valores próximos a -1 y 1 
significan que existe una fuerza de asociación o correlación muy elevada, siendo el signo 
el que determina en qué dirección se produce esta correlación. Si el valor de la correlación 
es próximo a cero significa que no existe una asociación entre las variables.  

 Para el análisis de ambas preguntas se ha decidido utilizar la moda de las 
respuestas dadas por los participantes. Se ha tomado esta decisión ya que a los 
participantes únicamente se les dejó contestar en posiciones fijas que representan 
números enteros y la utilización de la media implicaría la utilización de decimales que 
introducirían un error en el estudio. 
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5.2.1. Análisis de la primera parte del test 

 

5.2.1.1. Análisis ANOVA 

  

Para analizar los resultados de la primera pregunta del test, en la que se 
consultaba cómo de alta era la claridad del recinto presentado, se realizaron dos 
análisis ANOVA: uno en el que se tuvieron en cuenta los dos factores 
independientes a la vez y otro en el que éstos se estudiaron de forma individual. 
Se consideró, para todos los análisis, que el factor dependiente era la claridad 
percibida y que los factores independientes eran el C80 y la pieza musical. La sala 
no se pudo tener en cuenta como factor debido a que los rangos de claridades que 
presentaban cada una de ellas no se solapaban, siendo estrictamente 
independientes; por ello, se realizó un análisis ANOVA para cada una de las salas. 

 

  5.2.1.1.1. Two-way ANOVA 
 

 Los resultados obtenidos para los análisis de varianza con dos 
variables independientes se muestran en las Tablas 10,11 y 12 donde X1 
es el factor independiente correspondiente con el C80 y X2 es el 
correspondiente a la pieza. 

 

Source Sum Sq d.f. Mean Sq F p-value 
X1 9,1 5 1,82 4,92 0,0043 
X2 1,0 4 0,25 0,68 0,6167 

Error 7,4 20 0,37   
Total 17,5 29    

Tabla 10. Two-way ANOVA para la sala de cámara. 

   

Source Sum Sq d.f. Mean Sq F p-value 
X1 14,6667 5 2,93333 9,26 0,0001 
X2 2,4667 4 0,61667 1,95 0,1418 

Error 6,3333 20 0,31667   
Total 23,4667 29    

Tabla 11. Two-way ANOVA para la sala de conciertos. 

 

Source Sum Sq d.f. Mean Sq F p-value 
X1 13,7667 5 2,75333 12,52 1,35736e-5 
X2 13,2000 4 3,30000 15,00 8,10623e-6 

Error 4,4000 20 0,22000   
Total 31,3667 29    

Tabla 12. Two-way ANOVA para la iglesia. 
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 Si, en primer lugar, se observan los p-valores correspondientes al 
factor C80 se puede ver que, como era de esperar, se trata de un factor 
significativo para la claridad percibida.  

 Si ahora se presta atención al segundo factor, la pieza interpretada, 
se puede observar un resultado curioso. La primera hipótesis es que la 
pieza se trata de un factor significativo a la hora de percibir la claridad, 
pero el análisis nos indica que la hipótesis es falsa para la sala de cámara 
y la de conciertos, pero que se cumple en la iglesia. Este hecho  
probablemente se deba a que las salas de cámara y de concierto utilizadas 
durante la prueba fueron diseñadas específicamente para la interpretación 
de música clásica, presentando así unas características que se mantienen 
independientemente del estilo de la pieza. En cambio, la iglesia se trata de 
un recinto diseñado para la oratoria y un estilo musical muy concreto, 
como es el canto gregoriano, por lo que en este recinto sí podría ser 
determinante la pieza a la hora de evaluar la claridad. 

 

  5.2.1.1.2. One-way ANOVA 
  

 Para el análisis de varianza con un sólo factor independiente se han 
estudiado todas las posibles combinaciones de sala y factor posibles. Los 
p-valores obtenidos se pueden ver en la Tabla 13: 

 

 p-valores 

Sala Factor: C80 Factor: piezas 

Sala de cámara 0,0023 0,8216 
Sala de conciertos 0,0001 0,5774 

Iglesia 0,0119 0,0068 
Tabla 13. One-way ANOVA para todas las combinaciones de factor y sala. 

 

 Para ayudar al análisis de los resultados obtenidos se ha realizado 
una representación de cajas y bigotes de cada uno de los análisis 
realizados, que se utilizan para explicar las conclusiones obtenidas en 
función de las salas. En estas representaciones el eje y se corresponde con 
el nivel de claridad percibida por los participantes en una escala de [1, 5] 
y el eje x representa los valores del factor. 
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Figura 23. Diagrama de cajas y bigotes para la sala de cámara. 

 

 En primer lugar, se estudia la relación entre la claridad percibida 
en la sala de conciertos y el C80 de la misma. Como se puede ver en la 
Tabla 13 se trata de un factor significativo, es decir, que presenta un efecto 
considerable sobre la claridad percibida. Observando la representación de 
cajas y bigotes en la Figura 23 se puede ver, en primer lugar, que para un 
C80 de 5,25 dB se presenta un outlier. También se puede observar que los 
niveles de C80 2,75, 3,3 y 3,8 dB no son diferenciables debido a que sus 
intervalos de confianza se superponen. Las únicas diferencias claras que 
se observan a nivel perceptivo para el C80 son: 2,75 con 5,25 dB; 2,75 con 
6,75 dB; y 3,3 con 6,75 dB; es decir, entre los valores extremos. Si se 
consideran los percentiles para cada nivel de claridad se puede ver que, en 
muchos casos, uno de los dos percentiles (25% o 75%) coincide con el 
valor de la mediana. 

 En cuanto a la influencia de la pieza para esta sala se puede ver que 
no se trata de un factor significativo. No existen diferencias significativas 
en las medianas de las piezas para ninguno de los casos. 

 

 
Figura 24. Diagrama de cajas y bigotes para la sala de conciertos. 
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 En el caso de la sala de conciertos se puede ver que, al igual que en 
el análisis ANOVA de dos variables, el C80 es un factor significativo 
mientras que la pieza no. En este caso observando la gráfica de la izquierda 
de la Figura 24, se puede observar, en primer lugar, que el valor de C80 -
0,2 dB presenta un outlier. Las diferencias de mediana existentes son entre 
los dos valores de C80 más bajo y los dos más altos; los dos valores 
centrales no presentan una mediana significativamente diferente con 
ninguno de los demás valores.  En este caso sólo hay dos niveles de 
claridad que presenten percentiles inferiores coincidentes con la mediana 
(-1,25 y 0,2 dB) y para el valor de 0,8 dB coinciden mediana y ambos 
percentiles. 

 Centrando ahora el interés en la influencia de la pieza, se puede 
observar que el fragmento de Beethoven presenta dos outliers. A nivel de 
las medianas se puede observar también que ninguna es significativamente 
diferente de las demás y que la que presenta un valor más elevado es el 
fragmento de Verdi. 

 

 

Figura 25. Diagrama de cajas y bigotes para la iglesia. 

 

 En la Tabla 13 se ve que, al igual que en análisis two-way ANOVA, 
para la iglesia, tanto el C80 como la pieza son factores significativos. En el 
caso de la iglesia se puede ver que, para el C80 existen dos outliers, uno en 
-5,9 dB y otro en -4,9 dB. A nivel de diferenciación de la claridad se 
observa que únicamente existe una diferencia significativa entre los 
valores -5,9 y -1,9 dB. Si se observan los percentiles existen 4 niveles de 
claridad en los que al menos uno de ellos coincide con la mediana y, en 
otro caso, se encuentra muy próximo a ella. 

 En la Figura 25 (gráfica derecha) se puede ver por primera vez que 
existe una diferencia significativa entre las medianas de tres piezas; Verdi 
tiene una mediana significativamente diferente con Bach y Beethoven. Al 
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igual que en el caso de la sala de cámara, Verdi se trata de la pieza en la 
que se percibe un mayor nivel de claridad. 

  

 5.2.1.2. Regresión lineal 

 

En este apartado se presentan los resultados de un análisis destinado a 
determinar la relación entre el C80 (variable independiente) y la claridad percibida 
por los sujetos (variable dependiente). Se comenzó realizando un análisis en el 
que se consideraban las respuestas obtenidas para todas las piezas y todas las salas, 
obteniendo un valor del coeficiente de determinación 𝑅2 = 0,3872.  

 

 

 
Figura 26. Nube de puntos y recta de regresión de todo el conjunto de datos. 

 

 

Como se puede apreciar, la Figura 26 tampoco aporta mayor información 
sobre la relación entre ambos parámetros. Se consideró así que el estudio global 
de los datos no es el método más adecuado y por lo tanto se procedió a estudiar 
cada sala por separado. 
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Figura 27. Nubes de puntos y rectas de regresión de cada sala por separado. 

 

 El estudio de los coeficientes de determinación permite esclarecer que la 
relación entre el C80 y la claridad percibida es baja de manera general, 
obteniéndose el valor más alto en la sala de cámara (0,4848), seguido por la sala 
de conciertos (0,3914) y, finalmente, casi con un valor idéntico la iglesia (0,3909). 
Si se observan las gráficas de la Figura 27 se puede ver que no existe una 
tendencia clara del valor de claridad percibida en relación con el C80 de la sala que 
se está estudiando. Esto puede deberse, como se ha comprobó en el análisis 
anterior, a que la pieza que se está interpretando tiene una influencia en cómo se 
percibe la claridad. 

El siguiente análisis que se consideró más conveniente fue la realización 
del estudio de los resultados obtenidos para cada pieza por separado, con el fin de 
comprobar si se podía obtener una relación más clara. 

 Mencionar también que, como era de esperar, los participantes del test se 
mostraron reticentes a señalar las opciones límite de la escala (1 y 5) y tendieron 
a la utilización de los tres valores centrales, una fuente de sesgo que cabía esperar, 
como ya se comentó en el estado del arte [57]. Se puede observar también que, en 
vez de tener en cuenta todas las salas a la hora de evaluar un recinto, lo hicieron 
mayoritariamente de forma individual, considerando la claridad más baja de las 
escuchadas entre las seis pertenecientes a la sala como 1 y la de claridad más alta 
como 5. 
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Figura 28. Nubes de puntos y rectas de regresión de cada pieza por separado. 

  

 Tras el estudio de cada pieza por separado las conclusiones que se pueden 
obtener observando las gráficas y teniendo en cuenta el valor del coeficiente de 
regresión son: 

 Mozart: el coeficiente de determinación presenta un valor de 0,3861 y, si 
se observa la recta de regresión y la nube de puntos de dicha pieza 
representada en la Figura 28, se puede ver que existe una cierta tendencia 
ascendente en la claridad percibida según aumenta el C80, aunque no se 
trata de un patrón totalmente claro. Esto se debe a que, como se ha 
resaltado anteriormente, los participantes tenían en cuenta únicamente la 
sala que estaban escuchando a la hora de responder y por eso existen 
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valores de C80 elevados marcados con una claridad percibida 1 en una 
escala del 1 al 5. 

 Bach: se trata de la pieza que presenta el valor del coeficiente de 
determinación más elevado, siendo éste 0,7745. Este hecho pone de relieve 
que se trata de una pieza cuya figuración y estilo se percibe igual de bien 
en todas las salas. El instrumento de este fragmento es un chelo solista con 
una frase lenta, permitiendo que la reverberación del recinto se pueda 
distinguir fácilmente a pesar de la pieza. 

 Verdi: el coeficiente de determinación de esta pieza es el más bajo de 
todos, con un valor de 0,0036. Todas las modas de los resultados se 
encuentran en 3 y 4 independientemente del nivel que presente el C80 del 
recinto. Esto se podría deber a que la pieza se trata de un fragmento de 
interpretado únicamente por la sección de cuerdas de una orquesta, donde 
se presenta una melodía muy distinguible y el acompañamiento está 
formado negras. Provocando que, independientemente de la reverberación 
que presente el recinto, la melodía y el acompañamiento puedan ser 
fácilmente entendibles. 

 Pieza litúrgica y Beethoven: los resultados obtenidos para ambos casos 
son muy semejantes, con un valor de coeficiente de determinación de 
0,5570 y 0,5842 respectivamente. Se considera que este desajuste se debe 
a dos factores: por un lado, a la valoración individual de cada sala llevada 
a cabo por los sujetos y, por otro, a que el valor C80 no es un indicador 
idóneo de la claridad percibida en un recinto. 

 Finalmente, se estudió la regresión de cada conjunto de sala y pieza por 
separado y los resultados obtenidos para el coeficiente de determinación se 
encuentran en la Tabla 14: 

 

 Coeficiente de determinación R2 

Pieza Sala de cámara Sala de 

conciertos 

Iglesia 

Mozart 0,7868 0,6613 0,8843 
Bach 0,9094 0,9707 0,4981 
Verdi 0,1296 0,5104 0,4981 

Pieza litúrgica 0,6474 0,8376 0,9416 
Beethoven 0,8938 0,1914 0,7967 

Tabla 14. Coeficientes de determinación para cada pareja de sala y pieza. 

 

 Se puede ver que la pieza de Mozart presenta valores elevados para todas 
las salas, siendo el más bajo el existente en la sala de conciertos. La pieza de 
Mozart corresponde a un fragmento de un concierto solista para flauta, con un 
tempo rápido y una figuración y articulación muy marcada. Estas características 
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pueden producir que se perciba bien la claridad que presenta la sala durante la 
interpretación. 

 La pieza de Bach es una fauré para violonchelo solista de figuración larga 
y tempo lento, siendo así muy influenciable por la reverberación y permitiendo 
que sea más sencillo diferenciar los niveles de claridad en las salas de cámara y 
de conciertos. Para la iglesia el nivel del coeficiente es más bajo ya que la 
reverberación de esta sala es demasiado elevada para la pieza, percibiendo así los 
participantes siempre el mismo nivel de claridad. 

 Verdi es un fragmento del preludio de la ópera La traviata y sus 
características son una melodía fácilmente entendible y de figuración larga y un 
acompañamiento a negras, todo en un tempo lento. Estas características hacen que 
la pieza se vea muy poco influenciada por la reverberación de la sala y esta puede 
ser la razón por la que los valores obtenidos para el coeficiente de determinación 
son tan bajos; el mejor valor lo presenta la sala de conciertos que es su lugar de 
interpretación idóneo. 

 La pieza litúrgica es un canto gregoriano donde, en primer lugar, un 
cantante solista canta una línea melódica y, a continuación, se une un coro que 
contesta a dicha frase. En todos los casos el coeficiente de determinación es alto, 
indicando así que esta pieza permite percibir la reverberación existente en las 
salas. Su nivel más elevado corresponde con la iglesia, lugar para el que fue escrito 
este estilo musical. 

 En el caso de la pieza de Beethoven se puede ver que el coeficiente de 
determinación es elevado para la sala de cámara y la iglesia y muy bajo para la 
sala de conciertos, siendo este su recinto idóneo para la interpretación. Este 
fragmento musical es considerablemente difuso debido al gran número de 
instrumentos tocando simultáneamente (cuerdas haciendo semicorcheas y 
percusión en redoble) y que el tempo que presenta la pieza es elevado. Estas 
características pueden haber afectado a la capacidad de diferenciación de los 
distintos niveles de claridad cuando se encuentra en un margen adecuado para la 
interpretación. Mientras que en casos donde la claridad es muy alta (sala de 
cámara) o muy baja (iglesia) puede ocurrir que pequeños cambios en la claridad 
sean más diferenciables debido al efecto que tienen en la pieza.  

 

 5.2.1.3. Conclusiones 

 
 Para esta primera pregunta del test se ha podido comprobar la hipótesis de 

que la pieza es relevante para la percepción de la claridad, especialmente 
gracias al estudio de la regresión existente entre la claridad percibida por 
los participantes y el nivel de C80 calculado. 

 El cumplimiento de esta hipótesis implica que se debería tener en cuenta 
la modulación de la música a la hora de determinar la claridad de un 
recinto; por lo que sería adecuado la utilización de un índice que tenga 
esto en cuenta en vez del C80. 
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 Los análisis ANOVA han permitido ver que, en la mayoría de los casos, 
cuando entre dos valores del C80 había una diferencia de 0,5 dB los 
participantes no eran capaces de diferenciarlos. En algunos casos 
(combinaciones de salas y piezas) tampoco eran capaces de diferenciar 
saltos de nivel más elevados.  

 

5.2.2. Análisis de la segunda parte del test 

 

 5.2.2.1. Regresión lineal 

  

 Para conocer la relación existente entre el C80 y el gusto y la claridad 
percibida se estudió la regresión lineal entre cada pareja de parámetros. Al igual 
que se hizo al estudiar la regresión lineal de la primera pregunta se determinó la 
regresión para cada pareja de pieza-sala. 

 

 

 
Figura 29. Nubes de puntos y recta de regresión de Mozart para sala de cámara, sala de 
conciertos e iglesia (arriba: C80 con orden de preferencia - abajo: claridad percibida con 

orden de preferencia). 

 Para la pieza de Mozart se puede observar que, tanto para la sala de 
conciertos como para la iglesia se mantiene un patrón aproximado de a mayor 
claridad de la sala mayor orden de preferencia. En el caso de la sala de cámara se 
ve que el coeficiente de determinación en ambas comparaciones es muy baja, ya 
que se trata de la sala idónea para la interpretación de esta pieza y dentro de este 
margen de valores ya no se presenta una tendencia tan clara en el orden de 
preferencia y depende más de la persona. Se puede ver en este margen que los 
valores más extremos de claridad gustan menos y que el valor más idóneo se 
encuentra entre los valores medios del margen (entre 4 y 5,5 dB para el C80). 
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Figura 30. Nubes de puntos y recta de regresión de Bach para sala de cámara, sala de 

conciertos e iglesia (arriba: C80 con orden de preferencia - abajo: claridad percibida con 
orden de preferencia). 

 El comportamiento para la pieza de Bach es semejante al de Mozart, en 
ambos casos se tiene una tendencia a que cuanto más clara es la sala mayor es el 
orden de preferencia de los participantes. En este caso se tiene que el valor idóneo 
para el C80 es 5,3 dB y, en el caso de la claridad percibida hay muchas claridades 
que se perciben igual, por lo que es más complicado determinar la más adecuada. 

 

 

 
Figura 31. Nubes de puntos y recta de regresión de Verdi para sala de cámara, sala de 

conciertos e iglesia (arriba: C80 con gusto - abajo: claridad percibida con orden de 
preferencia). 
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 Para Verdi el valor del coeficiente de determinación es muy bajo para todas 
las salas en ambas comparaciones. En el caso de la comparación con el C80 se 
tiene que el mejor coeficiente se tiene para la iglesia, donde se considera que el 
mejor nivel de claridad es el más alto de todos, a pesar de que el segundo más 
adecuado se considera uno de los más bajos. En la sala de cámara sí que se observa 
mejor un comportamiento en el que cuanto más clara es la sala menor es el orden 
de preferencia. Por último, se tiene la sala de conciertos, que es su entorno ideal, 
donde el orden de preferencia de los participantes determina que la mejor claridad 
sería -0,7 dB. 

 En la claridad percibida por los participantes se puede ver que en las tres 
salas sólo se perciben dos niveles de claridad, por lo que no se puede observar un 
comportamiento claro en relación a la preferencia de la pieza en función de la 
reverberación del recinto. 

 

 

 
Figura 32. Nubes de puntos y recta de regresión de la pieza litúrgica para sala de cámara, 

sala de conciertos e iglesia (arriba: C80 con orden de preferencia - abajo: claridad percibida 
con orden de preferencia). 

 

 El comportamiento obtenido para ambas comparativas es muy semejante 
para la pieza litúrgica. Se tiene que el valor del coeficiente de determinación para 
la sala de cámara es muy alto, significando que cuanto mayor es la claridad que 
presenta la sala menor es el orden de preferencia. En el caso de la sala de 
conciertos no se puede encontrar un patrón claro pero son los niveles intermedios 
de claridad en la sala los que presentan una mayor preferencia; en el caso del C80 
los valores de claridad preferidos son -1,75 y 0,3 dB. Para la iglesia se puede 
observar que cuanto más clara es la sala mayor es el orden de preferencia; esto se 
debe a que el estímulo no es estable (tiene una primera parte de un cantor solista 
y después entra el coro). Al no haber sido necesario escuchar el fragmento entero 
a la hora de determinar la preferencia los participantes utilizaron sólo el inicio de 
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la misma para juzgarlo, haciendo así que se considere como un cantante solista 
más que como un coro eclesiástico, de ahí que pueda ser preferible un ambiente 
menos reverberante. 

 

 

 
Figura 33. Nubes de puntos y recta de regresión de Beethoven para sala de cámara, sala de 

conciertos e iglesia (arriba: C80 con orden de preferencia - abajo: claridad percibida con 
orden de preferencia). 

 Con esta pieza también se observa un comportamiento semejante en la 
recta de regresión para cada una de las salas bajo estudio. La que presenta un 
mayor coeficiente de determinación es la iglesia, donde se ve que cuanto más claro 
sea el recinto mayor es el orden de preferencia. En el caso de la sala de cámara no 
se tiene un coeficiente de determinación elevado pero la tendencia general es que 
el orden de preferencia es mayor para valores bajos, siendo el valor ideal del C80 
en este recinto 3,8 dB. En la sala de conciertos se observa que para la claridad 
percibida sólo se pueden diferenciar tres niveles, por lo que es complicado 
encontrar una tendencia; en cambio, para el C80 los valores extremos de la sala son 
los que menos gustan, siendo los valores preferidos por los participantes -0,7 y 0,8 
dB. 

  

 5.2.2.2. Correlación 

 

Otro método utilizado para determinar la relación entre dos o más variables 
es la correlación. En esta investigación, se quiso determinar la relación existente 
entre la claridad percibida y el orden de preferencia. En primer lugar, se estudió 
la correlación para cada conjunto de pieza y sala; los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 15. En este caso se tiene que un signo positivo en la 
correlación indica que a mayor claridad menor es el orden de preferencia; mientras 
que un signo negativo indica que a mayor claridad mayor orden de preferencia. 
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Pieza Sala de 

cámara 

Sala de 

conciertos 

Iglesia 

Mozart -0,2178 -0,8341 -0,9789 
Bach -0,4845 -0,9118 -0,6211 
Verdi  -0,0877 -0,6139 -0,1330 

Pieza litúrgica 0,8783 0,0924 -0,7627 
Beethoven 0,3637 -0,5208 -0,8866 
Tabla 15. Correlación entre la claridad percibida y el orden de preferencia. 

Si se estudia la correlación de cada una de las piezas por separado las 
conclusiones que se pueden alcanzar son las siguientes: 

 Mozart: el mayor valor de correlación se encuentra en la iglesia, 
seguido por la sala de conciertos y, por último, la sala de cámara. 
Esto implica que existe una gran relación entre la modificación de 
la claridad de una sala y de la claridad percibida y la preferencia, 
siendo el orden de preferencia mayor cuanto más clara es una sala. 
Se trata de un resultado esperable ya que se trata de un instrumento 
solista y una reverberación muy elevada podría perjudicar la 
interpretación musical de la pieza. La sala de conciertos es en la 
que menor correlación hay tanto para la claridad percibida como 
para la objetiva debido a que se trata de la sala idónea para la 
interpretación de este estilo de piezas y, por lo tanto, el nivel de 
reverberación preferible dentro de este margen depende del gusto 
personal del participante y no sigue un patrón tan claro. 

 Bach: la mejor correlación se presenta con la sala de conciertos, 
siendo de gusto general que cuanto menor sea la reverberación 
mayor es el orden de preferencia de la pieza. Siendo una pieza 
solista es un comportamiento normal y, al igual que con Mozart, la 
sala idónea es la de cámara y por eso el nivel de correlación en ella 
es más bajo. En la sala de iglesia no se obtiene un valor muy 
esperado, si no que se tiene un -0,62, indicando que a mayor 
claridad mayor orden de preferencia de forma general. Se esperaba 
un resultado más elevado (como pasa en las piezas de Mozart o 
Beethoven) pero esta menor correlación se puede deber a que 
algunos músicos consideran que el chelo es un instrumento que se 
beneficia de una alta reverberación en algunos estilos musicales. 

 Verdi: si se observan los valores de correlación se tiene que, para 
la sala de conciertos que puede considerarse como su sala idónea 
presenta un valor relativamente alto; mientras que para las otras 
dos salas se puede decir que no existe ninguna correlación entre la 
claridad percibida y el orden de preferencia. Esta característica se 
puede deber a que, como ya se ha comentado, se trata de una pieza 
que no se encuentra muy influenciada por la reverberación de la 
sala. 
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 Pieza litúrgica: en esta pieza se puede observar un efecto que en 
ocasiones ocurre en las pruebas que requieren memoria auditiva. 
El resultado esperado era que a menor claridad mayor fuera el 
orden de preferencia ya que se trata de un canto gregoriano. El 
resultado obtenido es que la correlación es alta para la sala de 
cámara, significando el signo positivo que a menor claridad mayor 
es el orden de preferencia. En cambio, en el caso de la iglesia se 
tiene que cuanto mayor sea la claridad mayor es la preferencia. Esto 
se puede deber a que en la segunda parte del test no era necesario 
escuchar la pieza completa, por lo tanto, los participantes podrían 
haber juzgado su preferencia únicamente en función del principio 
del fragmento, correspondiente en esta pieza al solista del coro. Eso 
podría provocar que se juzgara la pieza como si se tratara de un 
único cantante y no de un coro gregoriano. En el caso de la sala de 
conciertos la correlación obtenida es muy baja. 

 Beethoven: la mayor correlación se encuentra en la iglesia, donde 
se prefiere la interpretación cuanto más clara sea la sala. En la de 
conciertos y en la de cámara la correlación es relativamente baja, 
siendo preferible, como era de esperar, que en la sala de cámara el 
orden de preferencia sea mayor cuanto menor sea la claridad; ya 
que se trata de una pieza de orquesta. 

 

 Por último, se ha estudiado la correlación en conjunto de todos los datos, 
comparando no sólo el orden de preferencia y la claridad percibida; si no también 
el orden de preferencia con el C80 y la claridad percibida con el C80. Los resultados 
obtenidos son: 

 Coeficiente de correlación C80 con claridad percibida: 0,6222 
 Coeficiente de correlación C80 con el orden de preferencia: 0,0016 
 Coeficiente de correlación claridad percibida con el orden de preferencia: 

-0,2351 

 Con estos coeficientes se puede ver que el orden de preferencia de la 
claridad para la interpretación musical no se encuentra nada relacionado con la 
claridad musical percibida, dependiendo en cada caso del número de instrumentos, 
del tempo y del estilo musical que presente la pieza a interpretar. A pesar de ello, 
existe una mejor relación entre el orden de preferencia con la claridad percibida 
por los sujetos que con el C80. 

 En cambio, se puede observar que la correlación entre la claridad percibida 
y el C80 es considerablemente más alta y positiva, es decir, ambas tienen el mismo 
comportamiento.  
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 5.2.2.3. Conclusiones 

 
 El nivel de claridad idóneo para una interpretación musical no puede ser 

muy elevado ni muy bajo, pero depende de la pieza a interpretar y del 
número de instrumentos de la misma. 

 Para salas muy reverberantes se suele ver que a mayor claridad mayor es 
el gusto, excepto para los estilos corales compuestos para esas condiciones 
acústicas. 

 En el caso de piezas mono-instrumentales se busca que haya un poco de 
reverberación, pero esta no puede ser demasiado elevada ya que afectaría 
a la percepción de la pieza. 

 Para piezas multi-instrumentales el nivel de reverberación necesario para 
una correcta combinación es más elevado que para una pieza solista, pero 
no puede ser tan elevado que provoque que no se puedan distinguir timbres 
y frases musicales. 

 

5.3. Análisis de los resultados del MCI 
 

 Tras la definición del índice MCI es necesario estudiar el carácter predictivo del 
mismo. La forma más adecuada para estudiar esta característica es mediante el análisis 
de la relación existente entre el parámetro definido y la claridad percibida. Los valores de 
claridad percibida se obtuvieron del test subjetivo realizado y se compararon con los 
valores del índice para cada uno de los recintos utilizados.  

 También se estudió la relación existente entre el C80 y el MCI para determinar si 
este último se trata de un índice válido para la descripción de la calidad acústica de un 
recinto. 

  

 5.3.1. Regresión 
 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de regresión entre el C80 y el 
MCI, ya que la relación existente entre ellos ayuda a determinar si el índice 
definido tiene la potencialidad de determinar la claridad acústica de un recinto. 
Seguidamente, se estudiaron las relaciones existentes entre el MCI y las claridades 
percibidas en el test subjetivo realizado. En primer lugar se estudió la relación 
teniendo en cuenta todos los valores y después se realizó un estudio separando por 
salas. 
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Figura 34. Regresión lineal entre el C80 y el MCI. 

 

En la Figura 34 se puede observar que la relación existen entre el C80 y el 
MCI es muy elevada, presentando un coeficiente de determinación de 0,9435. En 
este resultados se puede ver un claro carácter predictivo del nuevo índice para la 
claridad acústica de salas. Una vez se demostró la potencialidad del MCI el 
siguiente paso fue determinar la relación existente con las claridades percibidas 
durante la realización del test subjetivo. 

 

 
Figura 35. Regresión entre la claridad percibida y el MCI. 

 

 En la gráfica de la izquierda de la Figura 35 se observa la regresión 
obtenida cuando se compara el MCI y la claridad percibida por los participantes 
del test. Se puede ver que el comportamiento que presenta es muy similar al 
obtenido cuando se realizó la comparación con el C80. En el análisis del test 
subjetivo se obtuvo que el coeficiente de determinación para la claridad percibida 
y el C80 era de 0,3872 y en este caso es de 0,3994; es decir, ambos parámetros 
presentan la misma relación con la claridad percibida. 
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 Dado que se estudiaron tres salas de claridades distintas se decidió ordenar 
los resultados obtenidos de la claridad percibida del 1 al 15 en función de la 
claridad que tuviera la sala (gráfica derecha de la Figura 35). En el eje x el margen 
de valores del 1 al 5 corresponde con las claridades percibidas para la iglesia; del 
6 al 10 a las percibidas en la sala de conciertos; y del 11 al 15 los valores obtenidos 
para la sala de cámara.  

 

Figura 36. Distribución del eje de abscisas de la Figura 34. 
 Con esta ordenación de valores únicamente se quería observar si existía 
una relación lineal entre la claridad percibida y el índice, obteniendo un 
coeficiente de determinación de 0,8821 y pudiendo así confirmar que existe una 
relación elevada entre ambos parámetros. Con el fin de comprobar la relación en 
más detalle se estudió la regresión del índice con la claridad percibida para cada 
sala por separado. Pudiendo observarse los resultados en la Figura 37. 

 

 
Figura 37. Regresión del MCI y la claridad percibida para cada sala. 
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El comportamiento que se observa en las rectas de regresión obtenidas para 
este análisis es prácticamente idéntico al obtenido para la comparación entre el 
C80 y la claridad percibida (Figura 27). Esto nos indica que se trata de un 
parámetro que permite determinar la claridad acústica de un recinto pero que, a 
pesar de las ponderaciones utilizadas para tener en cuenta la claridad musical, no 
presenta una mejor relación con la claridad percibida que el parámetro 
actualmente utilizado.  

 

 5.3.2. Correlaciones 

 

Como último análisis y prueba para determinar la validez e idoneidad del 
nuevo índice se estudiaron las correlaciones entre el C80, la claridad percibida y el 
orden de preferencia con el MCI. La correlación obtenida entre el MCI y el C80 

presenta un valor de 0,9713, es decir, se encuentran altamente correlaciones y se 
modifican en la misma proporción cuando ocurren modificaciones en la claridad. 

Para comprobar si este índice es preferible al C80 en la Tabla 16 se realizó 
una comparación de los valores de correlación obtenidos para la claridad percibida 
y el orden de preferencia con cada uno los índices. 

 

 Claridad percibida Preferencia 
C80 0,6222 0,0016 
MCI 0,6320 -0,0176 

Tabla 16. Correlaciones entre la claridad subjetiva y los índices bajo estudio. 

   

  Se puede apreciar que el MCI presenta un valor levemente más alto en la 
correlación con la percepción subjetiva y el orden de preferencia que el C80, pero 
este aumento es tan pequeño que se puede considerar que la correlación en ambos 
casos es idéntica. 

 

 El MCI fue un índice definido con el fin de obtener un indicador más 
representativo de la claridad acústica de las salas para la interpretación de música clásica. 
Para ello, se realizó un test subjetivo cuyo análisis nos permitió confirmar que la pieza 
musical que se interpreta tiene una influencia en la percepción de la claridad. El estudio 
realizado de la modulación musical sirvió para obtener las ponderaciones a utilizar; donde 
se tuvo en cuenta por un lado las frecuencias moduladoras de mayor relevancia y, por 
otro, las bandas de octava que presentaban un mayor nivel de energía. Los resultados 
obtenidos han permitido comprobar que se trata de un índice válido para la determinación 
de la claridad acústica de salas y que la función de transferencia de modulación tiene una 
gran aplicabilidad en la medición de la claridad acústica y la transmisión del sonido en 
salas. A pesar de todas las consideraciones tenidas en cuenta se ha comprobado que no se 
trata de un índice más representativo que el actualmente utilizado. 



  María Larrosa Navarro 

91 
 

 
 
 
 
 
 

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación 
 

 Los fundamentos que promovieron el inicio de esta investigación fueron la 
búsqueda de un índice de claridad musical que presentara una mejor correlación con la 
claridad subjetiva percibida y el estudio de si las características musicales de una pieza 
tienen importancia a la hora de percibir la claridad de un recinto. En concreto, se buscó 
la definición de este índice mediante la función de transferencia de modulación, un 
concepto estrechamente relacionado con la inteligibilidad de la palabra y la difusión de 
señales a través de un canal de transmisión. 

 Para ello se comenzó la investigación con el estudio de la situación actual de los 
índices acústicos utilizados para la medición de las características de las salas y con el 
estudio de los métodos utilizados a lo largo de los años para el cálculo de la función de 
transferencia de modulación y del índice acústico STI. Seguidamente, se estudió el 
comportamiento que presenta la modulación de un total de 69 piezas musicales clásicas 
y se estimó el comportamiento promedio que presentan. Por otro lado, se procedió a la 
realización de un test subjetivo que permitiera conocer la relación existente entre la 
claridad percibida por los oyentes y el C80, la importancia que la pieza musical presenta 
en la percepción de la claridad y si la preferencia por la claridad de un recinto se encuentra 
influenciada por el estilo interpretado. Con todos estos resultados se procedió a la 
realización de un análisis y a la obtención de un conjunto de conclusiones que permitieron 
sentar las bases de la definición del nuevo índice. Este índice definido se denomina 
Musical Clarity Index (MCI), se basa en la función de transferencia de modulación y en 
su proceso se aplican dos ponderaciones para tener en cuenta las bandas más influyentes 
en la percepción subjetiva en función del nivel de energía que presenten en las piezas. 

 Las conclusiones alcanzadas a lo largo del proyecto se pueden dividir en tres 
categorías. La primera de ellas relacionada con el estudio de la modulación musical de 
las piezas clásicas, la segunda en relación con los resultados obtenidos en el test subjetivo 
realizado y la tercera relacionada con los resultados obtenidos tras la definición del MCI. 
Además, se comenta si los objetivos fijados inicialmente en el proyecto se cumplieron a 
lo largo de su desarrollo. 
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Estudio de la modulación musical 

 En este apartado el objetivo fijado era la definición de un método capaz de 
determinar la modulación musical que presentaba un conjunto de piezas. Mediante la 
utilización de la transformada de Hilbert y tomando de ejemplo uno de los antiguos 
métodos de cálculo de la función de transferencia de modulación, se puede confirmar que 
se ha alcanzado dicho objetivo. Los resultados obtenidos han permitido obtener las 
siguientes conclusiones: 

 Las bandas de octavas más relevantes con respecto a la modulación de la pieza 
dependen altamente de la tesitura que presenta el instrumento y la pieza que 
se tenga en cuenta en ese momento. 

 Los instrumentos de cuerda que presentan cajas de resonancia grandes tienen 
un nivel bajo de modulación en bandas de frecuencias muy bajas y muy altas, 
a pesar de que no se encuentren en la tesitura de la pieza. Este nivel se debe a 
la transmisión de las vibraciones al resto de cuerdas del instrumento mediante 
la caja de resonancia, lo que produce que las cuerdas que no han sido pulsadas 
también presenten una vibración que produce sonido. Esta vibración de ciertas 
cuerdas debido a la excitación de otras se conoce musicalmente como 
vibración por simpatía. 

 Las frecuencias moduladoras más elevadas se encuentran relacionadas con el 
tempo que presenta la pieza. La frecuencia de mayor nivel es la 
correspondiente con la inversa del tempo y las demás se corresponden con los 
múltiplos del mismo. Además del tempo también influye altamente la 
figuración de la pieza. 

 En el caso de piezas multi-instrumentales es más difícil apreciar un patrón de 
comportamiento claro de la modulación debido a que, en algunos casos, cada 
instrumento presenta una línea melódica en distinta tesitura y figuración. 

 De forma global se aprecia que la mayor energía de modulación en las piezas 
musicales se encuentra para bajas frecuencias moduladoras, entre 0 y 6 Hz y 
para las bandas de frecuencias de 250, 500 y 1000 Hz, siendo 500 Hz la que 
presenta una mayor modulación en promedio.  

 

Realización y resultados del listening test 

 En esta parte del proyecto se ha implementado satisfactoriamente un test subjetivo 
de interfaz amigable que permitió determinar los niveles de claridad y el gusto de las 
piezas mediante un conjunto de participantes. El diseño de esta interfaz y del desarrollo 
del test subjetivo ha permitido minimizar algunas fuentes de sesgo habitual, como las 
debidas a la interacción entre el experimentador y los participantes. A pesar de ello, en 
una de las piezas utilizadas se ha producido un sesgo en las respuestas debido a que no 
era un estímulo estable y, por lo tanto, se ha juzgado únicamente mediante el fragmento 
inicial. Las conclusiones obtenidas del estudio de los resultados son: 

 La claridad percibida por los participantes para un mismo recinto depende 
significativamente de la pieza musical interpretada, siendo relevantes el 
número de instrumentos, el tempo y el estilo de la pieza. 
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 El hecho de que la pieza sea un factor significativo en la percepción de la 
claridad implica que la pieza debería ser tenida en cuenta a la hora de calcular 
el índice de claridad, por lo que el C80 puede no ser el índice más adecuado. 

 Se ha visto que los participantes presentaban dificultades para diferenciar 
niveles de claridad superiores a un JND, lo que podría significar que la pieza 
también pudiese tener influencia en la percepción del umbral diferencial. 

 El nivel de claridad preferido por los participantes para una sala también se 
encuentra muy relacionado con la pieza. A pesar de ello, la claridad percibida 
y el orden de preferencia se tratan de parámetros no correlacionados. 

 En general, se ha podido observar que las piezas corales escritas para liturgia 
son las únicas beneficiadas por un elevado nivel de reverberación. En el caso 
del resto de estilos clásicos se ha visto que, de forma general, las piezas de 
instrumentos solistas se prefieren en salas con un nivel de reverberación más 
elevado. 

 

Determinación del MCI 

 En esta última parte del proyecto se buscaba definir un índice de claridad acústica 
con mejor correlación con la claridad percibida que el C80 basado en la función de 
transferencia de modulación. Los resultados obtenidos son: 

 El Musical Clarity Index se trata de un índice válido para la medición de la 
claridad acústica de salas. 

 Los resultados del análisis demuestran que el MCI presenta un 
comportamiento muy semejante al del C80, por lo que no se trata de un índice 
más representativo de la claridad percibida subjetivamente por los oyentes que 
el índice actualmente en uso. 

 A pesar de que no se trata de un índice más representativo, el parámetro 
propuesto tiene un gran potencial, ya que se han obtenido resultados 
prácticamente idénticos, o incluso ligeramente mejores, que el C80 basándose 
en principios físicos totalmente diferentes. Por lo tanto, el objetivo principal 
del proyecto se ha cumplido parcialmente. Se ha conseguido implementar un 
índice basado en la función de transferencia de modulación capaz de evaluar 
la claridad musical de un recinto, pero dicho índice no es significativamente 
mejor que el C80, al menos mediante la implementación realizada. Sería muy 
interesante continuar indagando en este parámetro y sus posibles 
ponderaciones para conseguir una mejor correlación con la percepción 
subjetiva. 

 

6.1. Futuras líneas de investigación 
 

 A partir del desarrollo de este trabajo se han planteado un número de posibles 
futuras líneas de investigación, encontrándose algunas de ellas estrechamente vinculadas 
al parámetro acústico definido. En primer lugar se van a definir aquellas que han ido 
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surgiendo del estudio previo a la definición del MCI y, en segundo lugar, aquellas 
relacionadas con el índice. 

 Investigación sobre la relación entre el JND y la pieza → Martellota, en [43] 
realizó un estudio sobre los valores que toma el umbral diferencial para la claridad  
en función del tiempo de reverberación de las salas; los resultados que obtuvo 
determinan que este umbral no depende de la señal utilizada. En cambio, en este 
proyecto se ha podido comprobar que los participantes no eran capaces de 
diferenciar los niveles de claridad de igual forma en todas las piezas, detectando 
en algunos casos como niveles idénticos aquellos con una separación incluso de 
2 dB. Una investigación interesante sería realizar una mayor profundización sobre 
si, en el caso de la claridad musical, la señal utilizada para la determinación del 
umbral diferencial presenta alguna influencia sobre los resultados obtenidos. 

 Búsqueda del rango de claridad adecuada para cada recinto → en esta 
investigación se ha visto que el rango de claridades preferibles para cada sala 
depende de la pieza bajo estudio. Esto podría derivar en una investigación 
dividiendo salas de cámara, de orquesta e iglesia donde, mediante la utilización 
de un conjunto de piezas idóneas para la interpretación en cada recinto, se buscara 
obtener un margen de valores promedio con el que poder definir las claridades 
ideales para cada sala en vez de utilizar un margen tan amplio como el dado en la 
norma [6]. 

 Estudio de la influencia de la sala en la pieza → la definición de este nuevo índice 
ha permitido demostrar la influencia que la pieza interpretada en un recinto tiene 
sobre la percepción de la claridad. Esta influencia probablemente se pueda 
extrapolar a otras características acústicas de la sala, por lo que sería muy 
interesante la realización de una investigación más exhaustiva que permitiera 
conocer en qué modos la sala puede influenciar a la pieza y viceversa. 

 Selección de piezas musicales ideales para los test subjetivos → el diseño y la 
implementación del test han permitido observar que no se han definido un 
conjunto de piezas para la realización de test subjetivos, si no que se continúan 
utilizando piezas usadas por otros investigadores sin un razonamiento de por qué 
son las más adecuadas. En este trabajo se ha pretendido hacer una selección de las 
piezas en función de sus características de estilo y tempo, por lo que podría ser 
muy interesante la realización de un análisis del que obtener el conjunto de piezas 
más adecuado para la realización de dichos test. 

 Ponderación por bandas de octava → como se ha visto en el análisis del MCI 
realizado en el Apartado 5.3 los resultados obtenidos para este índice no presentan 
una correlación significativamente mejor que los obtenidos para el C80 con la 
claridad percibida por los oyentes. Por lo tanto, sería adecuado la realización de 
una investigación que tratara de encontrar una ponderación por bandas de octava 
que permitiera obtener unos resultados más relacionados con la claridad percibida. 

 Ponderación por enmascaramiento en el MCI → en el índice que se definió 
durante este proyecto no se tuvo en cuenta la influencia que presenta el 
enmascaramiento entre bandas adyacentes y debido al umbral auditivo, como sí 
se realiza en el caso del STI. Por lo tanto, sería adecuado la realización de otro 
estudio de carácter subjetivo con el fin de obtener los valores de ponderación 
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adecuados en función del nivel de audibilidad de la música clásica y la influencia 
inter-bandas existente. 

 Correspondencia entre el índice de modulación y la transmisión por un canal 
acústico → como se ha definido en el marco teórico, el índice de modulación se 
trata de un valor que indica la modulación que se produce en una señal cuando se 
manda a través de un canal de transmisión. Este índice tomas valores entre 0 y 1, 
suponiendo una transmisión nula y una transmisión perfecta. Sería interesar 
comprobar mediante un estudio si esta hipótesis es acertada y, además, comprobar 
la linealidad existente entre el índice de modulación y la calidad del canal de 
transmisión. 
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Anexo I. Filtros de banda de octava 
 

 Para la realización de este proyecto se han utilizado un conjunto de algoritmos 
basados en el tratamiento de señales de audio en los que ha sido necesario realizar un 
filtrado en banda de octava. Para ello se han empleado dos métodos distintos y en ambos 
casos se cumplen las especificaciones de filtros de octava definidas en la norma UNE-EN 
61260 [63]. A continuación se muestran las gráficas de las respuestas en frecuencias de 
los filtros diseñados mediante el software de programación Matlab. 

 En el primer método se ha utilizado la función fdesing.octave() que permite la 
definición de filtros digitales mediante la especificación de su clase, su orden, su 
frecuencia central y su frecuencia de muestreo. Para este proyecto se han utilizado filtros 
digitales de clase 1 y orden 10 cuya frecuencia de muestreo es 48000 Hz. Este método se 
ha utilizado para las bandas de octava de 31,5 Hz hasta 8 kHz ya que no se encuentran 
normalizadas las especificaciones para un filtro de octava de 16 kHz; un ejemplo de su 
definición es: 

 

filtOctava31 = fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 31.5, 48000); 

 

 



Proyecto de Fin de Máster 
 

104 
 

 
Figura 38. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 31,25 Hz. 

 
Figura 39. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 63 Hz. 

 
Figura 40. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 125 Hz. 
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Figura 41. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 250 Hz. 

 
Figura 42. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 500 Hz. 

 
Figura 43. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 1000 Hz. 
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Figura 44. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 2000 Hz. 

 
Figura 45. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 4000 Hz. 

 
Figura 46. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 8000 Hz. 
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 Para crear el filtro de la banda de octava de 16 kHz se ha utilizado la función 
designfilt(). Se ha definido como un filtro paso alto y las características que presenta son: 

 Banda de paso: 16000 Hz 
 Banda de corte: 8000 Hz 
 Pendiente de atenuación en la banda de paso: -24 dB/oct 
 Rizado máximo: 0,5 dB 
 Frecuencia de muestreo: 48000 Hz 
 Tipo de filtro: Butterworth  

 

 
Figura 47. Respuesta en frecuencial del filtro de banda de octava centrado en 16000 Hz. 
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Anexo II. Código para el cálculo de la 

modulación musical 
 

Anexo II. 1. Código (modulacionMusical.m) 
 

% Código para determinar la modulación de señales musicales 

siguiendo el esquema dado en [28] % 

 

 

%% Lectura de la señal musical %% 

 

[vrSignal, rFs] = audioread('Violín - Bach.wav'); 

 

 

%% Filtramos la señal mediante una función de Matlab que 

sigue la norma UNE-EN ISO 61260 - Clase 1 %% 

 

CENTRAL_FREQS = [31.25, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000, 16000]; 

 

longSignal = length(vrSignal); 

numFiltros = length(CENTRAL_FREQS); 

 

%Definimos los filtros 

 

filtOctava31 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 

10, CENTRAL_FREQS(1,1), rFs)); 

filtOctava63 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 

10, CENTRAL_FREQS(1,2), rFs)); 

filtOctava125 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 

10, CENTRAL_FREQS(1,3), rFs)); 

filtOctava250 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 

10, CENTRAL_FREQS(1,4), rFs)); 

filtOctava500 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 

10, CENTRAL_FREQS(1,5), rFs)); 
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filtOctava1000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 

'N,F0', 10, CENTRAL_FREQS(1,6), rFs)); 

filtOctava2000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 

'N,F0', 10, CENTRAL_FREQS(1,7), rFs)); 

filtOctava4000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 

'N,F0', 10, CENTRAL_FREQS(1,8), rFs)); 

filtOctava8000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 

'N,F0', 10, CENTRAL_FREQS(1,9), rFs)); 

filtOctava16000 = designfilt('highpassiir', 

'StopbandFrequency', 8000, 'PassBandFrequency',... 

    16000, 'StopbandAttenuation', 24, 'PassbandRipple', 

0.5, 'SampleRate', rFs, 'DesignMethod', 'butter'); 

 

%Creamos una matriz donde guardas los datos de la señal 

filtrada 

 

mrSignalFiltered = zeros(numFiltros, longSignal); 

 

%Filtramos la señal 

 

mrSignalFiltered(1,:) = filter(filtOctava31, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(2,:) = filter(filtOctava63, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(3,:) = filter(filtOctava125, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(4,:) = filter(filtOctava250, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(5,:) = filter(filtOctava500, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(6,:) = filter(filtOctava1000, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(7,:) = filter(filtOctava2000, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(8,:) = filter(filtOctava4000, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(9,:) = filter(filtOctava8000, vrSignal'); 

mrSignalFiltered(10,:) = filter(filtOctava16000, 

vrSignal'); 

 

 

%% Detección de envolvente (transformada de Hilbert) %% 

 

mrSignalHilbert = hilbert(mrSignalFiltered'); 

envolTranspuesta = mrSignalHilbert.*conj(mrSignalHilbert); 

envolvente = envolTranspuesta'; 

 

 

%% Se diezma la envolvente para agilizar el cálculo de la 

transformada de Fourier %% 

 

factorDiezmado = 1000; 

longSignalDiez = ceil(longSignal/factorDiezmado); 

envolDiezmada = zeros(numFiltros, longSignalDiez); 

rFsDiezmada = floor(rFs/factorDiezmado); 

 

for i = 1:numFiltros 

 

    envolDiezmada(i,:) = decimate(envolvente(i,:), 

factorDiezmado); 

 

end 

%% Cálculo del espectograma %% 
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%Cálculos para la realización del enventanado 

 

iFrameTime = 8;         %(seg) 

iSolapamiento = 50;      %(%) 

iLineasEspect = 1600; 

 

iFrameLength = floor(iFrameTime*rFsDiezmada); 

iOverlap = floor(iSolapamiento*iFrameLength/100); 

iIncremento = iFrameLength - iOverlap; 

iNumFrames = 1 + floor((longSignalDiez - 

iFrameLength)/iIncremento); 

 

%Cálculo del espectograma de cada banda de octava 

 

matrizModulacion = zeros(numFiltros, iLineasEspect); 

 

for i = 1:numFiltros 

 

    espectograma = zeros(iLineasEspect, iNumFrames); 

for j = 1:iNumFrames 

 

        envolEnventanada = envolDiezmada(i, (j-

1)*iIncremento+1:(j-1)*iIncremento+iFrameLength); 

envolHanning = envolEnventanada.*(hann(iFrameLength))'; 

        espectograma(:,j) = fft(envolHanning, 

iLineasEspect)'; 

 

end 

 

    matrizModulacion(i, :) = mean(abs(espectograma')); 

 

end 

 

 

%% Matriz de modulación %% 

 

freqAxis = 0:rFsDiezmada/iLineasEspect:(rFsDiezmada - 

rFsDiezmada/iLineasEspect); 

 

%Eliminamos la parte continua de la señal (todo por debajo 

de 0.25 Hz) 

 

iLimiteContinua = floor(0.25/rFsDiezmada*iLineasEspect); 

iLineasEspect = iLineasEspect - iLimiteContinua; 

freqAxis = freqAxis(iLimiteContinua+1:end); 

matrizModulacion = matrizModulacion(:, 

iLimiteContinua+1:end); 

 

%Normalizamos matriz de forma global 

 

mModNormGlobal = 

matrizModulacion./max(max(matrizModulacion)); 

mModNormGlobalLog = log(mModNormGlobal);                

%Normalizamos matriz por octava 

 

mModNormOctava = zeros(numFiltros, iLineasEspect); 
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for i = 1:numFiltros 

    mModNormOctava(i,:) = 

matrizModulacion(i,:)./max(matrizModulacion(i,:)); 

end 

mModNormOctavaLog = log(mModNormOctava); 

 

 

%% Creación del gráfico 

 

freqMax = 20;     %Ya que el espectro es simétrico y se 

representa hasta 40 Hz 

nUltimo = fix((freqMax*iLineasEspect)/rFsDiezmada); 

 

%Especifica los colores que van a presentar cada octava 

%{azul oscuro; verde; rojo; azul claro; amarillo; rosa; 

verde oscuro; naranja; gris; berenjena} 

colorspec = {[0 0 1]; [0 1 0]; [1 0 0]; [0 1 1]; [1 1 0]; 

[1 0 0.5]; [0 0.75 0.3]; [1 0.502 0]; [0.5 0.5 0.5]; [0.58 

0 0.83]}; 

 

for i = (1:numFiltros) 

    plot(freqAxis(1:nUltimo), mModNormGlobal(i, 1:nUltimo), 

'Color', colorspec{i}); 

    hold all 

end 

 

legend('31,5 Hz', '63 Hz', '125 Hz', '250 Hz', '500 Hz', 

'1000 Hz', '2000 Hz', '4000 Hz', '8000 Hz', '16000 Hz') 

  

Anexo II. 2. Pruebas  
 

 Con el fin de comprobar si el código funciona correctamente se han realizado dos 
pruebas en las que se conoce la forma que debe tener el resultado. En primer lugar se ha 
procesado en la aplicación una señal sinusoidal modulada en frecuencia cuya forma es: 

𝑥(𝑛) = 𝐴𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓
𝑛

𝑓𝑠
) · (1 + 𝐴𝑚𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓𝑚

𝑛

𝑓𝑠
)) (26) 

 

 Se seleccionó que la amplitud de la señal sinusoidal y la amplitud de la señal 
moduladora fueran la misma: 𝐴 =  𝐴𝑚 = 1; que la frecuencia de la señal sinusoidal sea 
1000 Hz; la de la señal moduladora sea 5 Hz y la de muestreo que presenta la señal sea 
44100 Hz. El código añadido en Matlab para definir dicha señal es: 

n = 0:1279498;              %Longitud de la señal 
rFs = 44100; 

f = 1000; 
A = 1; 
Am = 1; 
fm = 6; 

 



  María Larrosa Navarro 

113 
 

vrSignal = A*sin(2*pi()*f*n/rFs).*(1 + 

Am*sin(2*pi()*fm*n/rFs)); 

 

 Aplicando el método de la envolvente utilizado por Steeneken y Houtgast en [49] 
se obtiene que las componentes espectrales de la envolvente son función de las siguientes 
frecuencias: 

 
- 2𝑓 = 2000 𝐻𝑧 
- 𝑓𝑚 = 6 𝐻𝑧 
- 2𝑓𝑚 = 12 𝐻𝑧 
- 2𝑓 +  𝑓𝑚 = 2006 𝐻𝑧 
- 2𝑓 −  𝑓𝑚 = 1994 𝐻𝑧 
- 2𝑓 + 2𝑓𝑚 = 2012 𝐻𝑧 
- 2𝑓 − 2𝑓𝑚 = 1988 𝐻𝑧 
 

A la hora de calcular la modulación mediante la transformada de Hilbert y 
posteriormente el espectrograma las frecuencias se limitan entre 0 Hz y 20 Hz. Por lo que 
de las frecuencias anteriormente mencionadas va a observarse un valor elevado de 
modulación en 𝑓𝑚 = 6 𝐻𝑧 y un valor un poco más bajo de modulación en 2𝑓𝑚 = 12 𝐻𝑧 
para la banda de octava de 1000 Hz. Procesando la señal anteriormente definida se obtiene 
la siguiente modulación: 

 

 
Figura 48. Energía de modulación normalizada de una señal sinusoidal de frecuencia 1000 

Hz modulada por una señal de frecuencia 6 Hz. 

En la siguiente prueba se utilizó una señal sinusoidal (también de amplitud unidad 
y frecuencia de 1000 Hz) modulada en amplitud por una suma de dos señales sinusoidales 
de distintas frecuencias. Las frecuencias de la señal moduladora en este caso son 4 y 6 Hz 
y la forma que presenta la señal es: 
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𝑥(𝑛) = 𝐴𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓
𝑛

𝑓𝑠
) · (1 + 𝐴𝑚𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓𝑚1

𝑛

𝑓𝑠
)

+  𝐴𝑚𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓𝑚2

𝑛

𝑓𝑠
)) 

(27) 

 

El código de Matlab utilizado para definir esta señal es: 

n = 0:1279498;              %Longitud de la señal 
rFs = 44100; 
f = 1000; 
A = 1; 
Am = 1; 
fm1 = 4; 
fm2 = 6; 

 
vrSignal = A*sin(2*pi()*f*n/rFs).*(1 + 

Am*sin(2*pi()*fm1*n/rFs) + Am*sin(2*pi()*fm2*n/rFs)); 

 

 

En este caso, la señal moduladora se trata de la suma de dos señales sinusoidales 
de diferente frecuencia, por lo que el número de frecuencias moduladoras de la envolvente 
va a aumentar. Para los límites de frecuencia establecidos (de 0 Hz a 20 Hz) y en la octava 
de 1000 Hz las frecuencias moduladoras que van a presentar energía de modulación son: 

- 𝑓𝑚1 = 4 𝐻𝑧 
- 𝑓𝑚2 = 6 𝐻𝑧 
- 2𝑓𝑚1 = 8 𝐻𝑧 
- 2𝑓𝑚2 = 12 𝐻𝑧 
- 𝑓𝑚2 +  𝑓𝑚1 = 10 𝐻𝑧  
- 𝑓𝑚2 −  𝑓𝑚1 = 2 𝐻𝑧 

 
Figura 49. Energía de modulación normalizada de una señal sinusoidal de frecuencia 1000 

Hz modulada por una señal de frecuencias 4 y 6 Hz. 



  María Larrosa Navarro 

115 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo III.  Resultados del estudio de la 

modulación musical 
 

Anexo III. 1. Piezas de instrumentos solistas 
 

 III. 1. 1. Piezas rápidas 

 

 
Figura 50. Pieza “Badinerie” interpretada por una flauta de Bach. 
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Figura 51. Pieza “Concierto de flauta” interpretada por una flauta de Mozart. 

 
 
 

 
Figura 52. Pieza “Estudio No. 8 en Mi menor” interpretada por una guitarra de H. 

Villa Lobos. 

 
 

 
Figura 53. Pieza “Toccata y fuga en Re menor” interpretada por un órgano de Bach. 
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Figura 54. Pieza “Ritmos latino-americanos” interpretada por un bongo 

africano. 
 
 

 
Figura 55. Pieza “Danza sabre” interpretada por un xilófono. 

 
 

 
Figura 56. Pieza “Waves” interpretada por kongas. 
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Figura 57. Arpegiado de piano. 

 
 
 

 
Figura 58. Pieza “Polka de trompeta” interpretada por una trompeta de H. P. 

Nielsen. 

 
 

 
Figura 59. Melodía de Mozart interpretada por un violín. 
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Figura 60. Tema de una pieza de Weber interpretada por un violonchelo. 

 
 

 
Figura 61. Pieza “Bourré” interpretada por una guitarra de J. S. Bach. 

 
 

 
Figura 62. Pieza “Estudio en La menor” interpretada por una guitarra de F. Sor. 
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Figura 63. Pieza “Ritmos africanos” interpretada por kongas. 

 

 

 
Figura 64. Pieza interpretada por una flauta piccolo. 

 
 

 
Figura 65. Pieza “DanishPsalm” interpretada por un trombón tenor. 
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Figura 66. Pieza “Trumpet voluntary” interpretada por una trompeta de Purcell. 

 

 
Figura 67. Pieza “Partita” interpretada por un violín de Bach. 

 
 

 III. 1. 2. Piezas lentas 

 
Figura 68. Pieza “Tema y variación No. 2” interpretada por un violonchelo de 

Weber. 
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Figura 69. Pieza “Segundo movimiento de concierto para trompeta” interpretado por 

una corneta de Hayden. 

 
 
 

 
Figura 70. Pieza “Auldlangsyne” interpretada por un fagot. 

 
 
 

 
Figura 71. Pieza “Concierto de violín” interpretada por un fagot de Beethoven. 
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Figura 72. Pieza “Syrinx” interpretada por una flauta de Debussy. 

 
 
 

 
Figura 73. Pieza de guitarra. 

 
 
 

 
Figura 74. Pieza de Brahms interpretada por un oboe. 
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Figura 75. Pieza de Carl Nielsen interpretada por un oboe. 

 
 
 

 
Figura 76. Pieza “Concierto” interpretada por un oboe de Mozart. 

 
 
 

 
Figura 77. Pieza “Bo stief crisis” interpretada por un piano. 
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Figura 78. Pieza “Overtherainbow” interpretada por un piano de A. Z. Mason. 

 
 
 

 
Figura 79. Pieza “Variación No. 7 Opus 40” interpretada por un piano de Carl 

Nielsen. 
 

 
 

 
Figura 80. Pieza “Round midnight” interpretada por un saxofón alto. 
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Figura 81. Conjunto de tres piezas interpretadas por un trombón bajo. 

 
 
 

 
Figura 82. Pieza “Overtherainbow” interpretada por una trompeta de A. Z. 

Mason. 
 
 

 
Figura 83. Pieza “I skovensdybestille ro” interpretada por una tuba. 
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Figura 84. Pieza de Bach interpretada por una viola. 

 
 

 
Figura 85. Pieza “Peer Gynt” interpretada por una viola de Grieg. 

 
 
 

 
Figura 86. Pieza de Schubert interpretada por una viola. 
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Figura 87. Pieza “Concierto de violín” interpretada por un violín de Mendelssohn. 

 
 
 

 
Figura 88. Pieza interpretada por un violín. 

 
 

 
Figura 89. Pieza “Concierto de violín” interpretada por un violín de Mendelssohn. 
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Figura 90. Pieza “Fauré” interpretada por un violonchelo de Bach. 

 
 
 

 
Figura 91. Pieza “Old Gavotte” interpretada por un violonchelo de Martini. 

 
 
 

 
Figura 92. Tres fragmentos interpretados por un clarinete. 
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Figura 93. Pieza “Concierto de piano” interpretada por una flauta. 

 
 
 

 
Figura 94. Suite de Telemann interpretada por una flauta alto. 

 
 
. 

 
Figura 95. Pieza “Capricho árabe” interpretada por una guitarra de F. Tárraga. 
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Figura 96. Pieza “Danish” interpretada por un oboe. 

 
 
 

 
Figura 97. Pieza “Danish 2” interpretada por un oboe. 

 
 
 

 
Figura 98. Pieza “Concierto doble” interpretada por un oboe de Bach. 
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Figura 99. Pieza interpretada por una cantante soprano. 

 
 
 

 
Figura 100. Pieza “Preludio en Do mayor” interpretada por un piano de J. S. Bach. 

 
 

 
Figura 101. Pieza “Tema Opus 40” interpretada por un piano de Carl Nielsen. 
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Figura 102. Pieza “Variación 3 Opus 40” interpretada por un piano de Carl Nielsen. 

 
Figura 103. Pieza “Amazinggrace” interpretada por una trompa. 

 

Anexo III. 2. Piezas multi-instrumentales 
 

 III. 2. 1. Piezas rápidas 

 
Figura 104. Pieza “Primer movimiento de la sinfonía No. 4 en Mi menor”, fragmento 

de los compases 354 a 362, de Brahms. 
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Figura 105. Pieza “Primer movimiento de la sinfonía No. 4 en Mi sostenido mayor”, 

fragmento de compases 560 a 573, de Bruckner. 

 
 

 
Figura 106. Pieza “Suite No. 6 Música acuática”, fragmento de compases 1 a 11, de 

Haendel. 

 

 
Figura 107. Pieza “Cuarto movimiento de la sinfonía No. 9 en Re menor”, fragmento de 

compases 1 a 7, de Bach. 
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Figura 108. Pieza “Obertura de La noche de Fígaro” de Mozart. 

 
 

 
Figura 109. Pieza “Obertura de La noche de Fígaro”, fragmento de compases 1 a 18,  

de Mozart. 

 

 III. 2. 2. Piezas lentas 

 
Figura 110. Pieza de piano y voz del compositor Mozart. 
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Figura 111. Pieza de piano y voz. 

 
 
 

 
Figura 112. Pieza “Lasciach’iopianga” de Haendel. 

 
 
 

 
Figura 113. Pieza “Cuarto movimiento de la sinfonía No. 6”, fragmento de los 

compases 1 a 3 de Mahler. 
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Figura 114. Pieza “Minueto L’Arlesienne de la Suite No. 2” de Bizet. 

 
 
 
 

 
Figura 115. Pieza “Preludio a la siesta de un fauno” de Debussy. 

 
 
 

 
Figura 116. Pieza “Preludio del primer Acto de La traviata” de Verdi. 
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Figura 117. Pieza “Primer movimiento de la sinfonia No. 3 in Mi sostenido mayor” 

de Bruckner. 

 
 
 

 
Figura 118. Pieza “Primer movimiento de la sinfonía No. 4 en Fa mayor”, fragmento 

de los compases 1 a 8, de Tchaikovsky. 
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Anexo IV. Instrucciones del test auditivo 
 

BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

 
Finalidad del estudio 

Determinación de la claridad más adecuada para la interpretación de música clásica en distintas 
salas. 
 

Introducción 

Muchas gracias por participar en este estudio. Dado que este tipo de estudios precisa de un número 
elevado de participantes su participación y su dedicación temporal son muy valoradas. 

El presente documento describe el objetivo, el procedimiento y las precauciones del test que va a 
realizar para colaborar en el estudio. La duración estimada del test es de 45 - 60 minutos. 

Procedimiento del test 

En el test que va a realizar se pretende evaluar la claridad más adecuada para la interpretación de 
música clásica en diferentes salas. La claridad se define como la capacidad de diferenciación de 
los elementos existentes en una pieza musical: altura de las notas, instrumentos, figuras, etc. Para 
ello imagínese que al escuchar estas piezas usted se encuentra sentado en las butacas de una sala 
de conciertos. Las respuestas a las que debe contestar en la aplicación son: 

1. En primer lugar, indicar cómo de alto considera el nivel de claridad de la sala para cada 
una de las muestras. 

2. En segundo lugar, ordene de más adecuado (1) a menos adecuado (6) el nivel de claridad 
de las diferentes muestras. Las respuestas de la pregunta anterior se mantendrán visibles, 
pero no determine el orden basándose únicamente en estas contestaciones. Vuelva a 
escuchar las piezas y compare cómo suena cada una de ellas con respecto a las demás 
antes de contestar a las preguntas. 

Previo a la realización del test se le realizará un entrenamiento de 5 minutos para que se 
familiarice con la interfaz y el tipo de test a realizar. Una vez termine este entrenamiento avise al 
técnico y después de rellenar el cuestionario comenzará la prueba. 
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El test consta de cinco pestañas y tres partes. En cada parte se evaluará una sala de música 
diferente y en cada pestaña se evalúa una pieza musical; dentro de cada pestaña se tienen seis 
audios con distintos niveles de reverberación y claridad. Todos los audios y salas han sido 
aleatorizadas por lo que el orden de presentación de las mismas no será igual para cada parte del 
test. Tras la contestación de cada una de las partes del test se realizará un descanso de cinco 
minutos. Los pasos a seguir son: 

1. Escuche todas las piezas de la pestaña en orden. 
2. Vuelva a escuchar (si lo desea) en el orden que prefiera las piezas y conteste a la primera 

cuestión. 
3. Cuando esté seguro de su respuesta pulse el botón “Ordenar piezas” y aparecerá la 

posibilidad de contestar la segunda pregunta. 
4. Cuando termine pulse el botón de “Guardar pieza X”. Sus respuestas serán guardadas y 

entonces podrá continuar a la siguiente pestaña. 
5. Una vez conteste las cinco pestañas y guarde la última pieza le pedirán su nombre para 

guardar los resultados de esta parte y comenzará el descanso. Cuando el descanso termine 
vuelva a la primera pestaña y realice de nuevo todos los pasos. 

Es muy importante que conteste pestaña por pestaña en el orden indicado para que no existan 
problemas a la hora de guardar los resultados.  

Riesgos del estudio 

Las pruebas que va a realizar no tienen ningún riesgo para la salud. Los sonidos que escuchará 
durante las pruebas se reproducen a un volumen moderado. Si en cualquier momento detecta que 
el volumen de los sonidos es elevado, avise al técnico. Esto no debería ser así en ningún caso. 

Confidencialidad de los datos 

El estudio es anónimo pero se precisa conocer de usted una serie de datos genéricos (rango de 
edad, género, nivel de estudios…), que serán de gran ayuda a la hora de analizar estadísticamente 
los resultados que se obtengan. Para ello, junto con este documento informativo se le entrega un 
cuestionario que deberá completar. Los datos que aporte quedarán sólo en conocimiento de los 
investigadores. En caso de que los resultados de la investigación sean publicados sus datos serán 
tratados de manera totalmente confidencial. 
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CUESTIONARIO DE DATOS DEMOGRÁFICOS                 _____ 

 

Fecha: 

Hora: 

Observaciones: 

Por favor, marque con una X aquella opción que sea la más apropiada para definirle: 

Género: 

Varón: ________  

Mujer:________ 

Edad: 

< 15 años: ________  15 - 19 años: ________  20 – 24 años: ________  

25 – 29 años: ________  30 – 34 años: ________  35 – 39 años: ________ 

40 – 44 años: ________  45 – 49 años:________  50 – 54 años: ________  

55 -59 años: ________  60 – 64 años:________  65 años o más:________ 

Otro:________ 

Ocupación: 

Estudiante:________  Desempleado:________  Jubilado:________ 

Trabajador por cuenta ajena: ________   Autónomo:________ 

Nivel de estudios musicales: 

Grado elemental:________   Grado profesional:________   

Grado superior: ________  Máster:________ Doctorado:________   
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Anexo V. Códigos para calcular el índice MCI 
 

Anexo V. 1. Función de cálculo de la función de transferencia de 

modulación (obtencionMTF.m) 
 

 

function MTF = obtencionMTF(impResp, fs) 
 

  
maxFrecuencia = 15;                 % (Hz) 
resFrecuencia = 0.01;               % (Hz) 
periodo = 1/fs;                     % (s) 
longRespuesta = length(impResp);    % muestras 

  
%Pasamos de vector columna a vector fila 
respImpulso = reshape(impResp, 1, longRespuesta);       

%Calculamos el vector de energía instanánea 
energiaInst = respImpulso.^2;                               

 
%Frecuencias para el cálculo de la MTF 
lineasFrecuencia = floor(maxFrecuencia/resFrecuencia); 

%Resolución final en frecuencia 

resFrecuencia = maxFrecuencia/lineasFrecuencia;              

  
ejeFrecuencia = 0:resFrecuencia:(lineasFrecuencia-

1)*resFrecuencia; 
ejeTiempo = 0:periodo:(longRespuesta-1)*periodo; 
matrizFrecuenciaTiempo = (ejeFrecuencia'*ejeTiempo); 
matrizFourier = exp((-1i*2*pi).*matrizFrecuenciaTiempo);            

%Es compleja, se usará posteriormente su valos absoluto 

  
integral = abs(energiaInst*(matrizFourier'))'; 
energiaTotal = sum(energiaInst); 
matrizModulacion = integral./energiaTotal; 
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%Se calcula el valor de la función de transferencia de 

modulación para cada tercio de octava de las frecuencias 

moduladoras 
MTF = zeros(1,14); 
MTF(1,1) = 

sum(matrizModulacion(56:71))/length(matrizModulacion(56:71)); 
MTF(1,2) = 

sum(matrizModulacion(71:89))/length(matrizModulacion(71:89)); 
MTF(1,3) = 

sum(matrizModulacion(89:112))/length(matrizModulacion(89:112)); 
MTF(1,4) = 

sum(matrizModulacion(112:141))/length(matrizModulacion(112:141))

; 
MTF(1,5) = 

sum(matrizModulacion(141:177))/length(matrizModulacion(141:177))

; 
MTF(1,6) = 

sum(matrizModulacion(177:223))/length(matrizModulacion(177:223))

; 
MTF(1,7) = 

sum(matrizModulacion(223:281))/length(matrizModulacion(223:281))

; 
MTF(1,8) = 

sum(matrizModulacion(281:354))/length(matrizModulacion(281:354))

; 
MTF(1,9) = 

sum(matrizModulacion(354:446))/length(matrizModulacion(354:446))

; 
MTF(1,10) = 

sum(matrizModulacion(446:562))/length(matrizModulacion(446:562))

; 
MTF(1,11) = 

sum(matrizModulacion(562:708))/length(matrizModulacion(562:708))

; 
MTF(1,12) = 

sum(matrizModulacion(708:891))/length(matrizModulacion(708:891))

; 
MTF(1,13) = 

sum(matrizModulacion(891:1123))/length(matrizModulacion(891:1123

)); 
MTF(1,14) = 

sum(matrizModulacion(1123:1415))/length(matrizModulacion(1123:14

15)); 

  
end 
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Anexo V. 2. Función para obtener las ponderaciones para cada 

banda de octava (pondOctava.m) 
 

function pond = pondOctava(); 

  
%% 1º: Leemos las piezas musicales grabadas en cámara anecoica  

 
[sign1, fs1] = audioread('Música anecoica\Piezas 

seleccionadas\4th mov. Symphony No. 9 in D minor, “Choral” (bars 

1 – 7) – Bach.wav'); 
sign1 = sign1(:,1); 
[sign2, fs2] = audioread('Música anecoica\Piezas 

seleccionadas\Chelo - Fauré - Bach.wav'); 
sign2 = sign2(:,1); 
[sign3, fs3] = audioread('Música anecoica\Piezas 

seleccionadas\Flute Concert - Mozart.wav'); 
sign3 = sign3(:,1); 
[sign4, fs4] = audioread('Música anecoica\Piezas 

seleccionadas\La traviata Prelude Acto 1 – Verdi.wav'); 
sign4 = sign4(:,1); 
[sign5, fs5] = audioread('Música anecoica\Piezas 

seleccionadas\Pieza litúrgica.wav'); 
sign5 = sign5(:,1); 

  
%% 2º: Normalizamos dichas señales en función de su valor RMS %% 

  
sign1RMS = rms(sign1); 
sign2RMS = rms(sign2); 
sign3RMS = rms(sign3); 
sign4RMS = rms(sign4); 
sign5RMS = rms(sign5); 

  
sign1Nor = sign1.*(sign3RMS/sign1RMS); 
sign2Nor = sign2.*(sign3RMS/sign2RMS); 
sign3Nor = sign3; 
sign4Nor = sign4.*(sign3RMS/sign4RMS); 
sign5Nor = sign5.*(sign3RMS/sign5RMS); 

  
%% 3º: Filtramos en banda de octava y obtenemos el valor 

promedio de cada banda %% 

  
p1 = poctave(sign1Nor, fs1); 
p2 = poctave(sign2Nor, fs2); 
p3 = poctave(sign3Nor, fs3); 
p4 = poctave(sign4Nor, fs4); 
p5 = poctave(sign5Nor, fs5); 

  
p = (p1 + p2 + p3 + p4 + p5)/5; 
p = p(4:end); 

  
%% 4º: Obtenemos las ponderaciones %% 
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pond = p'./max(p); 

  
end 

 

 

Anexo V. 3. Cálculo del Musical Clarity Index 
 

%Se lee la respuesta al impulso de la sala 
[impResp, fs] = audioread('Iglesia San Cebrián\Respuestas al 

impulso\Iglesia San Cebrián C80 -1.9 dB.wav'); 
impResp = impResp(:,1); 

  
%% 1º: se filtra la señal en bandas de octava %% 

 
CENTRAL_FREQS = [31.25, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 

8000, 16000]; 
longSignal = length(impResp); 
numFilt = length(CENTRAL_FREQS); 

  
%Creación de los filtros de banda de octava 
filtOctava31 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,1), fs)); 
filtOctava63 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,2), fs)); 
filtOctava125 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,3), fs)); 
filtOctava250 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,4), fs)); 
filtOctava500 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,5), fs)); 
filtOctava1000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,6), fs)); 
filtOctava2000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,7), fs)); 
filtOctava4000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,8), fs)); 
filtOctava8000 = design(fdesign.octave(1, 'Class 1', 'N,F0', 10, 

CENTRAL_FREQS(1,9), fs)); 
filtOctava16000 = designfilt('highpassiir', 'StopbandFrequency', 

8000, 'PassBandFrequency',... 
    16000, 'StopbandAttenuation', 24, 'PassbandRipple', 0.5, 

'SampleRate', fs, 'DesignMethod', 'butter'); 

  
%Creamos una matriz donde guardas los datos de la señal filtrada 

y se filtra 
signalFiltered = zeros(numFilt, longSignal); 
signalFiltered(1,:) = filter(filtOctava31, impResp'); 
signalFiltered(2,:) = filter(filtOctava63, impResp'); 
signalFiltered(3,:) = filter(filtOctava125, impResp'); 
signalFiltered(4,:) = filter(filtOctava250, impResp'); 
signalFiltered(5,:) = filter(filtOctava500, impResp'); 
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signalFiltered(6,:) = filter(filtOctava1000, impResp'); 
signalFiltered(7,:) = filter(filtOctava2000, impResp'); 
signalFiltered(8,:) = filter(filtOctava4000, impResp'); 
signalFiltered(9,:) = filter(filtOctava8000, impResp'); 
signalFiltered(10,:) = filter(filtOctava16000, impResp'); 

  
%% 2º: Se calcula el índice de modulación para cada una de las 

bandas de frecuencia %% 

  
%Se crea una matriz para guardar el valor de la función de 

transferencia de modulación de cada banda de octava 
octaveMTF = zeros(numFilt, 14); 
octaveMTF(1,:) = obtencionMTF(signalFiltered(1,:),fs); 
octaveMTF(2,:) = obtencionMTF(signalFiltered(2,:),fs); 
octaveMTF(3,:) = obtencionMTF(signalFiltered(3,:),fs); 
octaveMTF(4,:) = obtencionMTF(signalFiltered(4,:),fs); 
octaveMTF(5,:) = obtencionMTF(signalFiltered(5,:),fs); 
octaveMTF(6,:) = obtencionMTF(signalFiltered(6,:),fs); 
octaveMTF(7,:) = obtencionMTF(signalFiltered(7,:),fs); 
octaveMTF(8,:) = obtencionMTF(signalFiltered(8,:),fs); 
octaveMTF(9,:) = obtencionMTF(signalFiltered(9,:),fs); 
octaveMTF(10,:) = obtencionMTF(signalFiltered(10,:),fs); 

  
%% 3º: Se obtiene los valores de las ponderaciones de las 

frecuencias moduladoras para cada banda de octava %% 

  
load('modulacionesPiezas.mat'); 
pondMod = zeros(numFilt, 14); 

  
%Ponderización sólo para cada tercio de frecuencia moduladora 
for i = 1:14 
    pondMod(:,i) = 

modMediaPiezasTest(:,i)./max(modMediaPiezasTest(:,i)); 
end 

  
%% 4º: Se multiplica la función de transferencia de modulación 

con la ponderación musical %% 

  
pondMTF = zeros(numFilt,14); 
pondMTF = octaveMTF.*pondMod; 

  
%% 5º: Obtenemos la relación señal a ruido aparente para cada 

valor m de la MTF ponderada %% 

  
SNR = zeros(numFilt,14); 

  
for i = 1:numFilt 
    for j = 1:14 
    SNR(i,j) = 10*log10(pondMTF(i,j)/(max(max(pondMTF)) - 

pondMTF(i,j))); 
    end 
end 
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%% 6º: Se trunca los resultados para que los valores estén todos 

entre -15 y 15 dB %% 

  
for i = 1:numFilt 
    for j = 1:14 
        if SNR(i,j) > 15 
            SNR(i,j) = 15; 
        end  
        if SNR(i,j) < -15 
            SNR(i,j) = -15; 
        end     
    end  
end 

  
%% 7º: Se obtiene el índice de transferencia de modulación 

mediante la realización de una media %% 

  
MTI = zeros(numFilt, 1); 

  
for i = 1:numFilt 
    MTI(i,1) = sum(SNR(i,:))/14; 
end 

  
%% 8º: Se obtiene las ponderaciones para cada banda de octava y 

se pondera %% 

  
pond = pondOctava(); 

  
indice = 

10*log10(pond(1)*10^(MTI(1)/10)+pond(2)*10^(MTI(2)/10)+pond(3)*1

0^(MTI(3)/10)+ ... 
    

pond(4)*10^(MTI(4)/10)+pond(5)*10^(MTI(5)/10)+pond(6)*10^(MTI(6)

/10)+pond(7)*10^(MTI(7)/10) ... 
    

+pond(8)*10^(MTI(8)/10)+pond(9)*10^(MTI(9)/10)+pond(10)*10^(MTI(

10)/10)); 

  
%% 9º: Se convierte a un valor entre 0 y 1 %% 

  
MCI = (indice + 15)/30; 
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