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ABSTRACT 

El Pabellón Nuevo, conocido así por los estudiantes de la ETSAM, es un edificio que se 

incorpora al conjunto de la escuela en los setenta. Desde entonces, el Pabellón ha sufrido 

grandes modificaciones, tanto de uso como de forma. La más notable es el paso de una 

forma de U abierta, hasta la actual forma cerrada, cubriendo el patio central, 

constituyendo un gran espacio de altura libre.  

Este gran espacio es el principal punto de actividad del Pabellón. Sin embargo, cuando el 

recinto está muy concurrido, el ruido de fondo aumenta, lo que hace difícil mantener una 

conversación o incluso llega a molestar a la zona de despachos que vierte a este espacio. 

Actualmente, desde la Oficina de Sostenibilidad de la Escuela se está planteando la 

reforma del Pabellón. Para apoyar este proceso se están realizando Trabajos de Fin Grado 

para determinar el estado actual. Este trabajo se centra en el estudio acústico del espacio, 

así como en plantear una propuesta de acondicionamiento. 

La determinación de las cualidades acústicas del espacio se hará empleando los siguientes 

recursos: mediciones in situ, sensores acústicos y acústica virtual. Con las mediciones in 

situ se caracteriza el espacio, teniendo como principal parámetro el tiempo de 

reverberación. Los sensores acústicos nos permiten establecer un patrón de ruido ligado a 

las actividades del espacio. A través de la acústica virtual, y con la validación de un modelo 

geométrico gracias a las mediciones in situ, se realizan propuestas con validez real para la 

mejora de las condiciones del espacio y estudiar su acondicionamiento para nuevos usos. 

Palabras clave: estudio acústico, acústica virtual, parámetros acústicos, aislamiento 

acústico, acondicionamiento acústico, Pabellón Nuevo de la ETSAM 
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ABSTRACT 

The Pabellón Nuevo (New Pavilion), as it is known by ETSAM students, is a building that 

was incorporated into the school complex in the seventies. Since then, the Pavilion has 

undergone major changes, both in use and in form. The most notable is the passage from 

an open U-shape to the current closed shape, covering the central courtyard, constituting 

a large free-height space. 

This large space is the main activity point of the Pavilion. However, when the room is very 

crowded, the background noise increases, making it difficult to hold a conversation or 

even disturbing the office area that feeds into this space. 

Currently, the School's Sustainability Office is considering the reform of the Pavilion. To 

support this process, Final Degree Projects are being carried out to determine the current 

status. This work focuses on the acoustic study of the space, as well as on proposing a 

conditioning proposal. 

The determination of the acoustic qualities of the space will be done using the following 

resources: measuring in situ, acoustic sensors and virtual acoustics. With in situ 

measurements, the space is characterized, having the reverberation time as the main 

parameter. Acoustic sensors allow us to establish a noise pattern linked to the activities of 

the space. Through virtual acoustics, and with the validation of a geometric model thanks 

to in situ measurements, proposals with real validity are made to improve the conditions 

of the space and study its conditioning for new uses. 

Keywords: acoustic study, virtual acoustics, acoustic parameters, acoustic isolation, 

acoustic conditioning, New Pavilion of the ETSAM 
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0 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Mi interés por la acústica surge de tratar de explicar algo que no se pude ver de la 

arquitectura y que diferencia radicalmente unos espacios de otros: su sonido. Siempre me 

ha llamado la atención como un edificio se comporta ante los sonidos que se producen en 

él, por ejemplo, como un museo “suena” distinto de una catedral o de un teatro. La acústica 

de un recinto lo define tanto que hasta el sonido que se produce en un espacio lo diferencia 

de otro.  

La idea de desarrollar mi Trabajo Final de Grado relacionado con la acústica arquitectónica 

surge del Taller Experimental II, que cursé con mi ahora tutora María de los Ángeles 

Navacerrada. En este taller empezamos a ver parámetros que definían cómo se comporta 

un recinto ante una onda sonora, y como las personas percibíamos tanto la onda como las 

reflexiones de la misma que se producían el recinto. También utilizamos el programa de 

simulación acústica Odeon, que permite estudiar la acústica de espacios construidos o no 

y proponer cambios en su acondicionamiento. 

Con este trabajo quería profundizar en el estudio de la acústica arquitectónica y para ello 

lo mejor era escoger un caso de estudio. Este interés coincidió con la propuesta de la 

Oficina Técnica de la ETSAM de desarrollar trabajos fin de grado que estudiaran distintos 

aspectos del Pabellón Nuevo, sobre el cual se está planteando una reforma. En este sentido 

era una buena oportunidad escoger como caso de estudio la acústica del Pabellón Nuevo. 

La posibilidad de disponer de todo el equipamiento de ArquiLav para el estudio, de poder 

disponer sensores y de pasar por él prácticamente todos los días que durase el trabajo 

hicieron que me decidiese por este edifico de la escuela como objeto del estudio. 

En este sentido los objetivos que busco alcanzar con este Trabajo Fin de Grado son los 

siguientes: 

− Estudiar y comprender como funciona el sonido.

− Entender las relaciones entre sonido y arquitectura, ampliando mis conocimientos

sobre acústica arquitectónica.

− Familiarizarme con el uso de equipos de medición para realizar mediciones in situ.

− Manejar el software de acústica virtual Odeon para el análisis de espacios

arquitectónicos.

− Aportar una propuesta de mejora de la acústica al Pabellón Nuevo real a partir del

estudio previo y de la acústica virtual.
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA DEL RUIDO EN GRANDES ESPACIOS 
Se considera sonido como la alteración física del espacio que se propaga por un medio, 

como puede ser el aire, que es detectado por el oído humado dentro del rango de 

frecuencias comprendido entre 20 Hz y 20 kHz. 

El ruido, a diferencia del sonido, se suele definir de una manera más subjetiva, aunque 

objetivamente provenga del mismo fenómeno físico que el sonido. Se considera como un 

sonido molesto o no deseado. El ruido es una apreciación subjetiva del sonido. 

El ruido es susceptible de alterar el bienestar fisiológico o psicológico, afectando a las 

actividades cotidianas. Dependiendo de la sensibilidad o de la actividad que se esté 

desarrollando, un mismo sonido puede ser considerador como molesto o agradable.  

Es por esta razón por la que dentro de los requisitos de habitabilidad se encuentra el de 

“Protección frente al ruido”. Se limita dentro de los edificios, en condiciones normales de 

utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda causar a los usuarios 

y que se deriven de las características que el edificio tenga por su proyecto, construcción 

o uso.

Cuando nos encontramos en un espacio de gran volumen que presente la mayor parte de 

sus superficies de acabado reflectantes acústicamente, y, por tanto, presentar poca 

absorción, el sonido permanece más tiempo en el ambiente, incrementando 

progresivamente los niveles de ruido de fondo. El sonido que es emitido por una fuente 

sonora, ligado a las actividades que se producen en estos espacios, producen la alteración 

física del aire, alteración que se propaga por este medio. Al encontrar los paramentos que 

presentan un bajo índice de absorción se reflejan las ondas sonoras casi por completo 

llegando al receptor.  

En los espacios de gran volumen, la diferencia entre el tiempo que tarda en llegar a un 

receptor el sonido reflejado respecto del directo es más dilatado que en un espacio de 

menores dimensiones. Esto se debe a que la onda traza un camino mayor hasta ser 

reflejada por los límites del espacio. A este fenómeno se le llama reverberación y define la 

acústica de un recinto. Para cuantificar este fenómeno se utiliza el tiempo de 

reverberación. 

1.2 ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO: BÚSQUEDA DEL CONFORT ACÚSTICO 
Se entiende por confort acústico a la situación en la cual el nivel de ruido se encuentra por 

debajo de los niveles establecidos según las actividades que se desarrollen en un espacio.  

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido establece para la edificación unos objetivos 

a cumplir de calidad acústica interior para garantizar que los usuarios puedan desarrollar 

las actividades que se prevean con normalidad. Estos índices de calidad acústica interior 

son valores máximos de inmisión de ruido que pueden ser procedentes de ruido ambiental 

con origen en el exterior o de origen en las actividades para las que ese edificio es 

destinado.  

En esta búsqueda de confort acústico de un espacio es importante diferenciar dos 

conceptos: aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. Ambos conceptos 
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presentan objetivos relacionados pero distintos que se deben de aplicar conjuntamente 

para un buen diseño acústico de un espacio. 

El aislamiento acústico es el conjunto de procedimientos que buscan reducir o evitar la 

transmisión de ruido desde el exterior al interior o entre recintos interiores, con el fin de 

conseguir unos niveles acústicos determinados. Este concepto siempre se relaciona con la 

existencia de dos recintos diferenciados, uno será generador de ruido o recinto emisor y el 

otro el recinto receptor. Debido a la transmisión del sonido a través de los elementos que 

los separan, el ruido del recinto emisor llega al recinto receptor. 

El acondicionamiento acústico se define como el conjunto de medidas que se toman para 

dotar a un espacio de las condiciones acústicas y del ambiente sonoro interior que se 

consideren necesarias para la actividad al que será destinado el espacio. Contempla un 

único recinto, que es a la vez el generador y receptor del sonido. 

Si bien al acondicionamiento trata de que el sonido que se produzca en un espacio esté en 

unos niveles definidos o se distribuya de una manera concreta, el aislamiento evita que 

este sonido se propague a los recintos colindantes o, en sentido inverso, evita que el sonido 

de los colindantes o del exterior perturbe el espacio acondicionado. Es por ello por lo que 

desde el punto de la acústica arquitectónica es importante considerar ambas cuestiones 

de manera conjunta, para buscar la solución óptima para un recinto.  

Para conseguir este confort acústico el arquitecto cuenta con los materiales y las formas 

del espacio o del proyecto. Para que su elección sea la correcta y el espacio funcione bien 

desde un punto de vista acústico es necesario familiarizarse con el fenómeno de la 

propagación de las ondas sonoras y manejar los parámetros y magnitudes que se utilizan 

para describir el comportamiento acústico de un recinto. En este sentido el siguiente 

apartado se dedica a introducir las nociones básicas de la acústica arquitectónica. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ONDA SONORA 
Generación y propagación 

Cuando nos encontramos ante un gran espacio en arquitectura solemos considerarlo como 

vacío, pero la realidad física de este no es así. Dicho espacio en realidad se encuentra lleno 

de pequeñas partículas que forman el aire. Cuando se producen vibraciones y otros 

movimientos de un cuerpo en este espacio se induce la interacción de este con las 

partículas de su entorno inmediato. Este fenómeno recibe el nombre perturbación, y se va 

propagando entre las partículas contiguas continuamente.  

El resultado de esto es que, en dicho espacio, debido al gran número de partículas que 

forman el aire, se generan incrementos de presión locales medidos respecto de la presión 

atmosférica (zonas de compresión). Estas compresiones se propagan a través de las 

partículas y que, cuando son desplazadas, crean las zonas de disminución local de la 

presión (zonas de dilatación). 

Tomando como referencia la presión atmosférica (P0), las zonas de compresión serán 

aquellas en las que la presión sea ligeramente superior a esta (P0+P), así como las zonas de 

dilatación presentarán una presión ligeramente inferior (P0-P). Este proceso de 

propagación de una perturbación de pequeñas variaciones de presión es lo que se 

denomina onda sonora. 

Si representamos las variaciones de presión que se producen en un punto del espacio 

debidas a una perturbación a lo largo del tiempo, Figura 2.2, podemos ver que se suceden 

incrementos y disminuciones periódicas de presión sonora a lo largo del tiempo respecto 

del valor de equilibrio de la presión atmosférica (P0). 

Fig. 2.1 Zona de compresión y dilatación de las partículas de aire en la propagación de una onda sonora. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

Fig. 2.2 Evolución de la presión sonora total Pt en función del tiempo en un punto cualquiera del espacio. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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La máxima variación respecto del valor de equilibrio P0 recibe el nombre de amplitud de la 

onda de presión sonora, y se representa por la letra P. 

Caracterización física de la onda sonora: frecuencia y longitud de onda 

Existen dos conceptos fundamentales para caracterizar una onda sonora: su frecuencia (f) 

y su longitud de onda (λ). 

Se denomina frecuencia al número de oscilaciones por segundo de la onda en ciclos por 

segundo o Herzios (Hz). En la Figura 2.3 se muestran dos ondas con distinta frecuencia, la 

primera imagen corresponde a una frecuencia de 1 Hz y la segunda, a 10 Hz. 

La mayoría de los sonidos que percibimos no constan de una sola frecuencia, sino que 

están formados por múltiples frecuencias que se superponen. Podemos conocer cuáles son 

las frecuencias que forman un sonido a través de su espectro frecuencial, donde se 

representan tanto las frecuencias que lo integran como su correspondiente nivel de 

presión sonora. 

Una onda armónica, representa un sonido de una única frecuencia, que se conoce como 

tono puro, es la onda más sencilla. Pero la realizad es que prácticamente todos los sonidos 

son producidos por movimientos vibratorios complejos, es decir, por composición de 

movimientos vibratorios simples. 

Si, por ejemplo, queremos caracterizar un sonido aleatorio, como puede ser el ruido o 

sonido no deseado, este estará formado por muchas frecuencias de valores impredecibles. 

Para caracterizarlo, en lugar de utilizar el espectro de frecuencias, se hace uso de la 

densidad espectral de frecuencia, en la cual se representa la potencia sonora por unidad 

de frecuencia. Por ejemplo, en la Figura 2.4 se representa un sonido aleatorio a la izquierda 

y a la derecha, su densidad espectral de potencia.  

Fig. 2.3 Ejemplo de oscilaciones de frecuencias 1 y 10 Hz. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

Fig. 2.4 Sonido aleatorio y correspondiente densidad espectral de potencia. 
 Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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En arquitectura nos interesa la banda de frecuencias audibles para una persona, que se 

considera que va desde 20 Hz (sonidos graves) hasta 20.000 Hz (sonidos más agudos). 

La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se 

encuentren en el mismo estado de vibración en cualquier instante del tiempo. 

La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas entre sí a través de la velocidad de 

propagación (c), siendo esta función de la elasticidad y densidad del medio de 

propagación. 

𝜆 = 𝑐/𝑓 

Dado que la velocidad de propagación será constante en un medio concreto, podemos 

determinar que cuanto mayor sea la longitud de onda menor será la frecuencia y viceversa. 

De esta forma observamos que las longitudes de onda menores se relacionan con 

frecuencias mayores y, por tantos con sonidos agudos, y lo mismo ocurre con sonidos 

graves, que se presentan una frecuencia menor y, por tanto, una longitud de onda mayor. 

Esa relación entre frecuencia y longitud de onda se muestra en el siguiente gráfico que 

indica la frecuencia y el valor de la longitud de onda que le corresponde. 

 

2.2 POTENCIA, INTENSIDAD Y PRESIÓN SONORA 
Existen tres magnitudes físicas relacionadas con la energía que se propaga con un sonido: 

potencia sonora (W), intensidad sonora (I), presión sonora (P) 

Potencia sonora (W) 

La potencia sonora es la cantidad de energía sonora emitida por una fuente sonora 

concreta. Su valor no depende del punto del espacio que se mide ni de las condiciones del 

recinto en que se localiza la fuente. La potencia sonora es una magnitud característica de 

la fuente sonora que se expresa en vatios (W). 

Fig. 2.5 Longitud de onda (λ) del sonido. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

 

Fig. 2.6 Relación entre longitud de onda y frecuencia en el aire. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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Intensidad sonora (I) 

La intensidad sonora es la energía que fluye en la unidad de tiempo a través de una unidad 

de superficie situada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda sonora. 

Es la potencia radiada por unidad de superficie. A diferencia de la potencia, esta si depende 

del punto considerado y de las condiciones del recinto. La intensidad será distinta según 

la distancia del punto considerado a la fuente y según si se trate de campo abierto o de 

recinto cerrado. La intensidad sonora se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

Si consideramos una fuente puntual que emite energía sonora con una potencia W 

constante, los frentes de onda esféricos alcanzarán los puntos que se encuentren a una 

distancia r de la fuente. Al aumentar la distancia, también aumenta la superficie a cubrir 

por el frente de ondas, por lo que la intensidad sonora será menor. 𝐼 = 𝑊/(4𝜋𝑟2) 

La presión sonora (dB y dBA) 

Se define como presión sonora (P) a la variación de presión respecto de la presión 

atmosférica debido a la presencia de una onda acústica. Esta magnitud depende de la 

distancia a la fuente y de las condiciones del lugar donde se dé. Se expresa en pascales Pa 

o en N/m2.

El encargado de percibir dicha onda acústica en el caso de las personas es el odio. El oído 

humano presenta una amplia gama de presiones a las que responde, que van desde el 

umbral de audición hasta el del dolor. Para la frecuencia de 1.000 Hz, la presión sonora 

más débil detectable será de 2·10-5 Pa, mientras que para la misma frecuencia el valor de 

presión que marca el umbral de dolor será de 100 Pa, siendo la relación entre ambos valores 

de 1 a 5.000.000.  

Nuestro sistema auditivo no presenta una respuesta lineal a los estímulos, sino que lo hace 

de una forma más cercana a la logarítmica. Es por ello por lo que para representar 

parámetros de presión sonora se emplea una escala logarítmica.  

Esta escala se expresa en valores relativos a un valor de referencia. Este es el valor de la 

presión eficaz correspondiente al umbral de audición a 1.000 Hz (2 x 10-5 Pa). Se trata de 

los niveles de presión sonora SPL o Lp, los cuales se miden en decibelios (dB) 

El nivel de presión sonora (SPL) se define como 2o veces el logaritmo de la presión eficaz 

del sonido considerado dividido entre el valor eficaz de presión umbral de audición, a 1.000 

Hz. 

𝑆𝑃𝐿 = 20 log
𝑃𝑒𝑓

𝑃𝑟𝑒𝑓

Para hacer el análisis frecuencial de la presión sonora de un ruido esta magnitud no se 

mide para cada frecuencia individual del espectro audible, sino que este se divide en 

intervalos o bandas. Los intervalos más utilizados son las bandas de octava, caracterizadas 

según la norma UNE-EN-ISO 266:1998. Las bandas de octava son un intervalo de 

frecuencias tales que f1 es la frecuencia inferior del intervalo y f2 la frecuencia superior, y 

entre ellas existe una relación f2 = 2 x f1. Por ejemplo, entre un sonido 100 Hz y otro de 200 

Hz hay una octava de diferencia, al igual que entre dos de 1000 y 2000 Hz. Cada banda de 

octava se denota por su frecuencia central.  
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Fig. 2.8 Red de ponderación A. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

Frecuencias centrales de las bandas de octava estandarizadas (ISO 266) 

31,5 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 

Tabla 2.1 Frecuencias central de las bandas de octava estandarizadas en Hz. 
 Fuente: UNE-EN-ISO 266:1998 

 

Sin embargo, el oído humano, aunque capaz de percibir una onda sonora entre los valores 

de frecuencias que representan su umbral de audición, no percibe igualmente todas las 

frecuencias, sino que su sensibilidad es máxima para frecuencias medias (1.000 Hz y 

5.000Hz) y mucho menor para los extremos, para un mismo nivel de presión sonora. Si 

representamos esta condición en un diagrama que relacione nivel de presión sonora y 

frecuencia el resultado son las curvas isofónicas, representadas en la Figura 2.7. Una curva 

isofónica es aquella recoge una misma sensación sonora para distintos valores de 

frecuencia, siendo el nivel de sonido real.  

Para tener en cuenta cómo percibimos las personas el sonido, las medidas acústicas se 

ponderan aplicando una corrección que depende de la frecuencia. Esta ponderación 

atenúa los sonidos de bajas frecuencias, no modifica los sonidos comprendidos en torno a 

1.000 Hz y aumenta el nivel de los sonidos comprendidos entre 2.000 Hz y 4.000 Hz. Este 

ajuste se denomina ponderación A y permite transformar los niveles de presión sonora SPL 

medidos en dB en dBA, que representan mejor la percepción humana del sonido. 

En acústica arquitectónica, nos interesan las bandas de frecuencias entre los 125 y los 4.000 

Hz. La ponderación A para para las frecuencias centrales de bandas de octava son las 

siguientes: 

Frecuencias centrales (Hz) 31,5 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 

Ponderación (dB) -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1,0 -1,1 -6,6 

Tabla 2.2 Coeficientes de ponderación.  
Fuente: Guía acústica de la construcción, 2006 

  

Fig. 2.7 Curvas isofónicas. 
Fuente: UNE-EN-ISO 226:2013 
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2.3 MEDICIÓN DEL SONIDO: SONÓMETRO 
El sonómetro es un aparato utilizado en acústica para medir el nivel de presión sonora, de 

manera que, bajo unas condiciones rigurosas prefijadas, los resultados obtenidos sean 

objetivos y repetitivos. Dada la naturaleza del oído humano, todavía no ha sido posible 

crear un aparato de medida cuya respuesta a un sonido sea igual que la de una persona. 

Sin embargo, gracias a correcciones como la ponderación A podemos asemejarnos a la 

percepción humana. 

Existen normas internacionales para la fabricación de estos aparatos, a fin de asegurar que 

un mismo sonido medido con dos aparatos distintos den unos resultados que difieran lo 

mínimo posible. 

Las medidas que ofrecen pueden ir en dos escalas: 

− Escala lineal: si no se han aplicado ningún tipo de corrección de atenuación o

acentuación según frecuencia sobre los niveles de presión sonora SPL

− Red de ponderación A: Se aplica una corrección teniendo en cuenta la distinta

percepción del oído humano a distintas frecuencias.

Como ya se ha comentado en el apartado 2.2, aparte de medir el nivel de presión sonora 

total Lp, en muchos casos interesa conocer el nivel de presión sonora en relación con el 

espectro de frecuencias. Esto se consigue incorporando en el sonómetro filtros eléctricos 

que solo dejan pasar las frecuencias comprendidas de una determinada banda. 

2.4 PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN RECINTOS CERRADOS: CAMPO DIRECTO Y CAMPO REVERBERANTE 
Dentro de un recinto cerrado donde se encuentra una fuente sonora y un receptor, la 

energía radiada por la primera hasta el segundo llega de dos formas: 

− Sonido directo: parte de la energía que llega de forma directa

− Sonido reflejado: parte de la energía que llega de forma indirecta

Este último se debe a que parte de la energía emitida por la fuente se refleja por los 

materiales que delimitan el recinto, haciendo que la energía rebote y acabe llegando al 

receptor. 

La energía correspondiente al sonido directo depende únicamente de su distancia a la 

fuente sonora, mientras que la energía del sonido reflejado dependerá del camino que 

recorra para llegar al emisor, así como del grado de absorción acústico de los materiales 

de revestimiento del recinto.  

Fig. 2.9 Fotografía de un sonómetro.  
Fuente: Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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Si suponemos una fuente sonora con una directividad conocida que radia una potencia 

constante y en el supuesto de hipótesis permanente, la energía total que llega a un punto 

determinado de una sala será la suma de un valor de energía variable (energía del sonido 

directo que solo depende de la distancia a la fuente) y de un valor de energía constante 

(energía del sonido reflejado). Como ya se ha comentado, la forma de trabajar con esta 

idea en la realidad no es mediante la medición del sonido en unidades de energía, sino que 

es más práctico utilizar los niveles de presión sonora SPL. 

La zona donde predomina el sonido directo se denomina zona de campo directo. Se trata 

del entorno inmediato a la fuente. Su nivel de presión sonora será el nivel de campo directo 

LD. 

La zona donde predomina el sonido reflejado se llama zona de campo reverberante, vendrá 

caracterizada por un valor constante que será LR, que dependerá de las características 

materiales y geométricas de la sala. 

La distancia a la cual LD=LR se conoce como distancia crítica Dc, y se determina mediante 

la siguiente expresión: 

𝐷𝑐 = 0,14√𝑄 · 𝑅 

Donde: 

Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada 

R = constante de la sala =
𝑺𝒕·�̅�

𝟏−𝜶
 en m2 

St = superficie total de la sala (en m2) 

�̅� = coeficiente medio de absorción de la sala  

Si representamos en una gráfica la relación entre la distancia a la fuente sonora respecto 

de la distancia crítica frente al nivel relativo de presión sonora obtenemos la Figura 2.10, 

donde podemos ver como el LD disminuye conforme la distancia a la fuente aumenta, 

mientras que LR se mantiene constante.  

 

Fig. 2.10 Evolución del nivel relativo total de presión sonora en función de la distancia a la fuente sonora 
normalizada con respecto a la distancia crítica Dc.  

Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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Para distancias menores a la distancia crítica que la distancia crítica, el nivel de presión 

sonora será aproximadamente el nivel de presión sonora del campo directo, mientras que 

distancias mayores, el nivel de presión sonora será aproximadamente el del campo 

reverberante. 

Dado que la distancia crítica depende de la constante de la sala, para salas con mayor 

coeficiente medio de absorción, el valor de R se incrementa, lo que significa que también 

lo hará la distancia crítica. En la Figura 2.11 aparecen dos salas que presentan distinto 

coeficiente de absorción. La sala a) presenta un coeficiente bajo de absorción, lo que 

implica una distancia critica menor. Al ser esta distancia menor, también lo será la zona 

de campo directo. A poco que el receptor se aleje de la fuente sonora se hallará dentro de 

la zona de campo reverberante, donde la inteligibilidad de la palabra no será tan buena. 

Sin embargo, si la sala presentase mayor coeficiente de absorción, como es el caso de la 

sala b), la distancia crítica aumentaría y, por tanto, también la zona de campo directo 

mejorando la inteligibilidad de la palabra.   

2.5 PRINCIPALES PARÁMETROS ACÚSTICOS 
Para cuantificar el comportamiento de una sala se utilizan una serie de parámetros 

acústicos que nos describen como se distribuye la energía sonora en el recinto 

Tiempo de reverberación RT 

El tiempo de reverberación RT es una magnitud que permite describir la reverberación de 

un espacio y hace referencia al tiempo que transcurre, para una frecuencia determinada, 

entre que la fuente se detiene hasta que el nivel de presión sonora SPL cae 60 dB con 

respecto al valor inicial. 

Sin embargo, en la práctica conseguir una caída de 60 dB es difícil ya que, en muchas 

ocasiones, el ruido de fondo es muy alto. Por lo que se establecen otros dos parámetros de 

medida de la reverberación de un espacio con caídas menores, T20 y T30, que indican la 

caída que se ha utilizado para la medida. 

El T20 se define como tres veces el tiempo que transcurre desde que la fuente sonora deja 

de emitir hasta que el nivel de presión sonar desciende 20 dB. De igual modo al RT, varía 

según la frecuencia considerada. En un espacio donde el decaimiento del sonido sea 

homogéneo, el T20 y el RT serán similares. 

Fig. 2.11 Salas con diferentes grados de acondicionamiento: a) sala con poca absorción; b) zona con mucha 
absorción. Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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El T30 será dos veces el tiempo que transcurre desde que la fuente deja de emitir hasta que 

los niveles de presión sonora descienden 30 dB. Varía con la frecuencia. Si el valor que 

resulta para TR es el mismo a partir del método de medida T20 o T30 entonces se considera 

que el sonido descae de manera homogénea en la sala. 

En el tiempo de reverberación influyen tanto la volumetría del espacio de estudio como 

acabados del mismo, siendo esta magnitud directamente proporcional al volumen de 

recinto e inversamente proporcional a la absorción de los materiales del mismo. La 

fórmula clásica para el cálculo del tiempo de reverberación es la fórmula de Sabine: 

𝑅𝑇 = 0,161
𝑉

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 [𝑠] 

Para determinar la absorción Atot del recinto se tiene en cuenta los materiales que definen 

sus superficies y que se caracterizan por su coeficiente de absorción acústica, que se 

caracteriza mediante el coeficiente de absorción α.  

Antes de definir el coeficiente de absorción es necesario explicar cómo se comporta un 

material cuando la energía sonora que índice en él. En la Figura 2.12 aparece representado 

a escala como esa energía incidente pasa a ser parte energía reflejada, energía absorbida y 

parte energía transmitida. Si sumamos el valor de estas tres últimas, el resultado será la 

energía incidente.  

El coeficiente de absorción se define como la relación entre la energía que absorbe el 

material y la energía total que incide sobre él y dependerá de la frecuencia de la onda 

incidente. Este coeficiente varía entre 0 y 1 según el material sea menos o más absorbente. 

∝=
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔ñ𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Para determinar la absorción A de un material cualquiera se multiplica la superficie S de 

dicho material, en m2, por su coeficiente de absorción, α. El sumatorio de las distintas 

absorciones de los materiales que constituyen un recinto será igual a la absorción total de 

dicho recinto, Atotal: 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∝1· 𝑆1 +∝2· 𝑆2 + ⋯ +∝𝑛· 𝑆𝑛  

Fig. 2.12 Comportamiento de un material ante energía sonora incidente.  
Fuente: elaboración propia 
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El tiempo de reverberación depende de la frecuencia. Cuando se representa como un único 

valor se calcula como la media aritmética de los valores correspondientes a las bandas de 

500 Hz y 1.000 Hz y se representa por RTmid. Los valores de RTmid recomendados para un 

recinto vienen dados en función de uso y su columen. En la Tabla 2.3 se indican los valores 

de RTmid recomendables para algunos tipos de sala. 

Tipo de sala RTmid, sala ocupada (en s) 

Sala de conferencia 0,7-1,0 

Cine 1,0-1,2 

Sala polivalente 1,2-1,5 

Teatro de ópera 1,2-1,5 

Sala de concierto (música sinfónica) 1,8-2,0 

Iglesias/catedrales (órgano y canto coral) 2,0-3,0 

Locutorio de radio 0,2-0,4 

Tabla 2.3 Valores recomendados de RTmid según tipo de sala.  
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

EDT (Early Decay Time) 

El EDT se define como seis veces el tiempo que transcurre desde que la fuente sonora deja 

de emitir hasta que el nivel de presión sonora desciende 10 dB y depende de la frecuencia. 

Si el valor de EDT coincide con el RT significa que existe en el recinto una perfecta difusión 

del sonido. En la práctica estos valores suelen diferir dado que el decaimiento energético 

en distintos puntos de la sala puede variar por una falta de difusión perfecta. De esta forma, 

el correspondiente valor de EDT puede diferir significativamente del de RT. 

En la Figura 2.13 se representa el decaimiento del nivel de presión sonora una vez la fuente 

ha dejado de emitir. Se muestra como el decaimiento inicial es diferente al que sucede 

segundos después, por lo que la gráfica presenta dos pendientes distintas.  

Por tanto, si trabajamos con un único valor para garantizar una buena difusión del sonido 

en una salda ocupada, es necesario que los valores medios de EDT de las bandas de 500 

Hz y 1000 Hz sean del mismo orden que el RTmind: 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 ≈ 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 

Fig. 2.13 Ejemplo de curva de decaimiento de la energía sonora en un recinto con doble pendiente 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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Ruido de fondo en recintos: Curvas NC 

Para evaluar el ruido de fondo en un recinto se mide el nivel de presión sonora cuando no 

hay ninguna actividad y se comprara con una serie de curvas. Estas curvas de referencia se 

denominan curvas NC (“Noise Criteria”) y en cada una se establecen unos valores de 

niveles de presión sonora según frecuencia. En la Figura 2.14 aparecen representadas las 

curvas de la 15 a la 70. 

Estas curvas se utilizan para establecer unos niveles de ruido máximo recomendable en un 

recinto en función de su uso. Para asociar una curva NC a un recinto se compara el ruido 

de fondo medido con las curvas de la Figura 2.14 y se le asocia aquella curva que esté justo 

por encima de las curvas medidas. La evaluación del ruido de fondo también puede 

establecerse a través del nivel global de presión sonora Leq o LA (dBA). De igual manera, se 

establecen unos valores límites de presión global para el ruido de fondo. En la Tabla 2.4 se 

indican en función del uso del recinto la curva NC recomendada o el valor del nivel de 

presión sonora. 

Tipo de recintos Curvas NC recomendadas Equivalencia de dBA 

Estudios de grabación 15 28 

Salas de conciertos y teatros 15-25 28-38 

Hoteles (habitaciones individuales) 20-30 33-42 

Salas de conferencias/Aulas 20-30 33-42 

Despachos de oficinas / Bibliotecas 30-35 42-46 

Hoteles (vestíbulos y pasillos) 35-40 46-50 

Restaurantes 35-40 46-50 

Salas de ordenadores 35-45 46-55 

Cafeterías 40-45 50-55 

Polideportivos 40-50 50-60 

Talleres (maquinaria ligera) 45-55 55-64 

Talleres (maquinaria pesada) 50-65 60-75 

Tabla 2.4 Curvas NC recomendadas y equivalencia de dBA por tipo de recinto.  
Fuente:A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

 

Parámetros asociados a las primeras reflexiones: D50 y C80 

Los parámetros D50 y D80 se utilizan como indicadores la energía sonora que llega al 

oyente en un periodo de tiempo determinado después de la llegada del sonido directo. Es 

decir, están relacionados con las primeras reflexiones que se producen en un recinto. 

El D50 se relaciona con la Definición de la voz y hace referencia a la energía que llega al 

receptor en los primeros 50 ms desde que ha recibido el sonido directo relacionándola con 

Fig. 2.14 Curvas NC ("Noise Criteria").  
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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la energía total recibida. Este parámetro se calcula para cada banda de octava considerada. 

La fórmula para el cálculo del D50 es la siguiente: 

𝐷50 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

La elección del intervalo de 50 ms se debe a que tiene relación con la voz hablada y las 

reflexiones que llegan al oyente en este intervalo. Los sonidos percibidos por el odio 

humano en los 50 primeros milisegundos después del sonido directo son integrados por el 

oído humano y percibidos como un único sonido.  

Si en un punto de la sala el valor D50 es pequeño significa que la energía sonora reflejada 

en los primeros 50 ms después del sonido directo es menor que la energía sonora total 

reflejada, por lo cual no tiene suficiente definición. Si por el contrario este valor es alto se 

considera que el sonido tiene definición. 

En cada punto de una sala ocupada y en cada banda de frecuencia debe ser mayor de 0,5. 

Cuanto mayor sea el valor de D50, mejor será la inteligibilidad de la palabra en el punto 

considerado. 

El C80 se relaciona con la Claridad musical. Es la relación entre la energía sonora que recibe 

el oyente durante los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo y la que llega 

después de los 80 ms. Al igual que el D50, sus valores se dan por banda de octava. 

𝐶80 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 80 𝑚𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 80 𝑚𝑠
 [𝑑𝐵] 

Se elige el intervalo de 80 ms dado que al tratarse de música las reflexiones que llegan al 

oyente en este intervalo son integradas por el oído junto con el sonido directo, 

contribuyendo a aumentar la claridad musical.  

Se recomienda para salas vacías el valor medio de C80 para las bandas de 500 Hz, 1000 Hz 

y 2000 Hz siga las siguientes relaciones según ocupación: 

−4 ≤ 𝐶80 ≤ 0 𝑑𝐵 (𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎)

−2 ≤ 𝐶80 ≤ 2 𝑑𝐵 (𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎)

Inteligibilidad de la palabra (STI/RASTI) 

La inteligibilidad de la palabra depende fundamentalmente de la correcta percepción de 

las consonantes del mensaje. 

A principio de los años 70, V.M.A. Peutz llevó a cabo un trabajo exhaustivo para 

determinar el cálculo de la inteligibilidad estableciendo una fórmula. Dicho trabajo contó 

con dos partes: 

La primera consistió en someter a una audiencia en diferentes recintos a un examen en el 

cual tenían que reconocer la emisión de un conjunto preestablecido de “logatomos” 

(palabras sin significado formadas por: consonante-vocal-consonante). Cada participante 

anotaba individualmente las respuestas y se sometían a un estudio estadístico. Si un 

determinado porcentaje de logatomos eran percibidos de manera correcta, se consideraba 

que la pérdida de información era del porcentaje restante. A esta perdida Peutz la 
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denominó % de Pérdida de Articulación de Consonantes, %ALCons (“Articulation loss of 

Consonants”. A mayor % ALCons peor será la inteligibilidad. 

En la segunda parte, Peutz encuentra la ley matemática que le permite relacionar este 

fenómeno con una serie de parámetros acústicos de los recintos de estudio. De esta forma, 

no es necesaria una prueba de audiencia para obtener una medición de inteligibilidad de 

la palabra de un espacio ni que tenga que estar construido, se puede estimar a partir de 

sus características geométricas y los materiales que revisten sus superficies. 

Dicha ley se podría determinar solo conociendo el tiempo de reverberación RT del espacio 

y la diferencia entre nivel de presión sonora del campo directo LD y de campo reverberante 

LR en un punto.  Para el cálculo de LD- LR se emplea la siguiente formula: 

𝐿𝐷 − 𝐿𝑅 = 10 · log
𝑄𝑅

𝑟2
− 17 [𝑑𝐵] 

Donde: 

log = logaritmo decimal 

Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada (Q=2 en 

el caso de la voz humana, frontal al orador) 

R = Constante de la sala (m2) 𝑅 =∝1· 𝑆1 +∝2· 𝑆2 + ⋯ +∝𝑛· 𝑆𝑛  

r = distancia del punto considerado a la fuente sonora en (m) 

En la Figura 2.15 se muestra la representación gráfica de la ley matemática para distintos 

valores del TR de una sala. 

A partir de la ley matemática y de su representación gráfica se pueden deducir las 

siguientes conclusiones:  

− A menor distancia entre receptor y fuente, LD- LR será menor y, por lo tanto, el 

valor de %ALCons será menor, por lo que la inteligibilidad es mayor 

− A menor RT el valor de %ALCons será menor, por lo que la inteligibilidad es mayor 

Fig. 2.15 Variación del %ALCon según la relación LD-LR y del valor del tiempo de reverberación de la sala. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 
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Existe otro parámetro que también permite medir la inteligibilidad de la palabra, el STI 

(“Speech Transmission Index”). Se trata de un parámetro más complejo conceptualmente 

y cuyo valor oscila entre 0 a 1 según la inteligibilidad sea nula o total. Su versión 

simplificada es el RASTI (“Rapid Speech Transmission Index”) que permite una medición 

más rápida y es, por tanto, el que se suele utilizar. 

El STI se obtiene de la reducción de los diferentes índices de modulación “m” de la voz que 

se dan debido a la reverberación y de ruido de fondo en una sala. Se produce un efecto en 

la modulación sobre las 7 bandas de octavas de la voz. 

El RASTI es una versión simplificada del anterior. Se reduce el número de frecuencias de 

modulación, así como las bandas de octava que se tienen en cuenta.  

En la Figura 2.16 aparece representada la relación entre ambos parámetros que miden la 

inteligibilidad de la palabra.  

En la Tabla 2.5 se muestran los valores de %ALCons y de STI/RASTI en relación con su 

valoración subjetiva. Un valor bajo de %ALcons o un valor alto de STI/RASTI se 

corresponden con una buena inteligibilidad de la palabra, mientras que si el %ALCons 

aumenta o el STI/RASTI disminuye, significará una peor inteligibilidad de la palabra. 

%ALCons STI/RASTI Valoración subjetiva 

1,4% - 0% 0,88 – 1 Excelente 

4,8% - 1,6% 0,66-0,86 Buena 

11,4% - 5,3% 0,50-0,64 Aceptable 

24,2% - 12% 0,36 – 0,49 Pobre 

46,5% - 27% 0,24 – 0,34 Mala 

Tabla 2.5 Relación entre %ALCons, STI/RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad. 
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

Fig. 2.16 Correspondencia entre STI / RASTI y %ALCons.  
Fuente: A. Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 



Marco teórico 
 

25 
 

2.6 PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS  
Habitualmente para evaluar la molestia causada por un determinado sonido se utiliza 

como parámetro el nivel de presión sonora, pero en el enfoque del paisaje sonoro se 

introducen otros parámetros, los parámetros psicoacústicos. Estos parámetros 

representan mejor la molestia de un sonido en relación con la naturaleza del mismo y las 

actividades que se esté desarrollando cuando este se produzca. Entre ellos el más conocido 

o el de uso más habitual es la sonoridad o loudness. 

La sonoridad o loudness, N, es una medida subjetiva de la intensidad sonora con la que un 

sonido es percibido por el odio humano. Con este parámetro se puede entender la 

sensación humana de volumen sonoro en escala lineal, permitiendo ordenar sonidos en 

una escala de mayor a menor intensidad. La sonoridad depende, además de la intensidad 

del sonido, de otras variables como su frecuencia, amplitud, sensibilidad del odio de quien 

escucha y la duración del sonido. 

Dado que no se trata de una magnitud absoluta, se mide el nivel de sonoridad a través de 

su relación con otro sonido. Tiene dos unidades, el sonio y el fonio. 

La sonoridad se relaciona con el nivel de sonoridad con la siguiente expresión: 

𝑆 = 2
𝑁𝑆−40

10   

Donde 

S = sonoridad (en sonios) 

NS = nivel de sonoridad (en fonios)
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3 CASO DE ESTUDIO: PABELLÓN NUEVO DE LA ETSAM 

3.1 EVOLUCIÓN DEL ESPACIO HASTA LA ACTUALIDAD 
Creación de la escuela de arquitectura de Madrid 

Los inicios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid se remontan al siglo 

XVIII, cuando en 1744 se funda la Academia de San Fernando, promovida por un grupo de 

artistas italianos aglutinados en torno a las obras del nuevo Palacio Real. Fue en aquel 

entonces cuando se empezó a establecer una estructura docente regulada, con los 

primeros maestros directores, Juan Bautista Saquetti y Jacome Pavia. 

En 1757 se aprueban definitivamente los estatutos de la Academia y se comienzan a 

impartir los estudios de arquitectura. Durante el reinado de Isabel II se introduce en 1844 

una reforma en las enseñanzas artísticas, dando lugar a un transitorio “estudio especial” 

dentro de la Escuela de Nobles Artes (1845). No será hasta 1848 cuando se constituye como 

institución independiente la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, la primera que 

funcionó en España. En ella la carrera tenía una duración de cuatro años que exigía 

previamente un ingreso y dos años en la Escuela Preparatoria.  

Durante el periodo de la Academia las enseñanzas se cursaron desde la Real Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor y luego desde el Palacio Goyeneche, sede de la Academia en 

la calle de Alcalá. Cuando se independiza de la Academia, se habilita parte del antiguo 

Colegio Imperial para acoger la docencia, donde se seguiría durante mucho tiempo 

ejerciendo la actividad.  

En 1927, comienzan las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde se busca reunir 

la antigua Universidad Complutense y las Escuelas de Estudios Especiales, hasta la fecha 

repartidas por distintos puntos de la ciudad. El proyecto arquitectónico se puso bajo la 

dirección de Modesto López Otero que encargó la construcción de la nueva Escuela de 

Arquitectura al arquitecto Pascual Bravo.  

El edificio, ya terminado, quedó atrapado en 1936 al estallar la Guerra Civil en el frente que 

separaba tropas republicanas y nacionales. Tras el conflicto, la reconstruida Escuela de 

Arquitectura abrió de nuevo sus puertas en 1943. En la Figura 3.1 el número de la Revista 

Nacional de Arquitectura donde se recoge la breve historia del edificio desde su 

construcción hasta el estallido de la guerra.  

Fig. 3.1 Imágenes y planos de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid durante la Guerra Civil. 
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura, nº 6, 1941, páginas 8 - 16 
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Ampliación de la Escuela: el Pabellón Nuevo 

En 1973 se levanta un nuevo volumen junto al edificio ya existente que seguía teniendo la 

mayor parte de la actividad docente. Este nuevo volumen se conoce como “Pabellón 

Nuevo”, de mucha menor calidad que el edificio antiguo. En la Figura 3.2 se muestra el 

plano de emplazamiento para el proyecto de reforma de la escuela, firmado a fecha del 30 

de noviembre de 1970. 

El proyecto de reforma de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid se lleva 

a cabo por los arquitectos Aníbal Álvarez, Emilio García de Castro y José Luis de Arana. El 

proyecto se sitúa al este del antiguo edificio, conectado en planta primera con el volumen 

de la biblioteca. El nuevo pabellón presenta una geometría simple y rectangular, con un 

patio central que crea un volumen en forma de U alargada, como se muestra en las plantas 

de la Figura 3.3, de 4 plantas de altura. Su estructura es sencilla, formada por pórticos de 

hormigón armado. La sucesión de pórticos en cada ala del volumen genera un espacio de 

una marcada dirección lineal, que acompaña tanto al patio central como a la fachada oeste 

del edificio antiguo. 

Fig. 3.2 Plano de situación del proyecto de ampliación de la E.T.S.A de Madrid. 
Fuente: Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Fig. 3.3 Planos de la 2ª planta del proyecto de ampliación de la E.T.S.A de Madrid. 
Fuente: Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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Se distinguen dos partes fundamentales en el proyecto: la planta baja y las 3 plantas 

superiores, apreciables en el alzado de la Figura 3.4. La planta baja se deja abierta para su 

uso como aparcamiento mientras que los tres superiores se destinan principalmente a 

zonas de trabajo y aulas. 

En fotografía, no datada, de la Figura 3.5 podemos ver en Pabellón al acabar el proyecto. 

Este edificio ha sufrido varias modificaciones hasta llegar al estado actual, donde se sigue 

desarrollando parte de la actividad de la escuela. La primera modificación que sufre fue el 

cierre de su planta baja, dado que el gran número de alumnos hizo necesaria la utilización 

de espacio como parte activa del centro. De igual modo, se cierra el patio central con una 

cubierta de paneles de vidrio que dejan pasar la luz hacia el antiguo patio, ahora espacio 

de altura libre hasta cubierta y entorno al cual se organizan los distintos usos del pabellón. 

Años más tarde se mejoran las envolventes. Se sustituyen las antiguas carpinterías de acero 

por unas nuevas de aluminio con vidrio doble sin rotura de puente térmico. De igual modo 

se mejora la cubierta original del proyecto a través de la incorporación de paneles 

sándwich que mejoran su comportamiento relativo al aislamiento. 

Fig. 3.5 Vista de la fachada Este del Pabellón Nuevo. 
Fuente: Archivo histórico de la biblioteca de la UPM (Fotografía no datada) 

Fig. 3.4 Alzado del proyecto de ampliación de la E.T.S.A. de Madrid. Fuente: 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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Situación actual del pabellón 

Actualmente el edificio mantiene la estructura portante original, de pórticos de hormigón 

armado de 11 metros de luz y separados una distancia de 5 metros entre sí en la mayoría 

de los casos. Son 15 pórticos los que componen la estructura, siendo estos dobles ya que 

en el medio se alberga un espacio de altura libre hasta cubierta. Las dimensiones generales 

del espacio son de 74,52 m en la dirección larga y 32,39 m en la perpendicular. En la Figura 

3.6. aparece la planta de acceso al Pabellón, donde se muestra cómo se compartimentan 

los espacios de las crujías laterales, mientras que el espacio central, correspondiente al 

antiguo patio, se deja libre.  

El espacio libre central se encuentra centrado con respecto al volumen general, con una 

dimensión de 46,85 m x 8,29 m y una altura libre de 20,81 m. En la Figura 3.7 aparecen las 

secciones del pabellón, donde podemos ver la relación del espacio central libre y lo 

construido. En la transversal podemos ver como se mantiene la fachada de aplacado de 

piedra que caracteriza el exterior del edificio. 

Fig. 3.6 Planta de acceso del Pabellón Nuevo. Escala aproximada 1:600. 
Fuente: Oficina Técnica de la ETSAM  

(Planta incluida en Anexo I) 

Fig. 3.7 Sección longitudinal y sección transversal del Pabellón Nuevo. Escala aproximada 1:900. 
Fuente: Oficina Técnica de la ETSAM  

(Secciones incluidas en Anexo I) 
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La distribución de usos es sencilla, disponiendo en planta baja los accesos centrados en el 

eje longitudinal que permiten tanto el paso al gran espacio central libre como el acceso 

mediante dos núcleos de comunicación, situados de igual modo a ambos extremos, a las 

plantas superiores. 

En planta baja se ubican tanto la cafetería de profesores como la cafetería de alumnos, así 

como otros servicios para los usuarios del centro. En la primera planta aparecen en el ala 

oeste 8 aulas con fachada al exterior mientras que el ala este presenta dos filas de 

despachos: unos con ventanas hacia el espacio libre central del pabellón y otros hacia la 

fachada este. La planta segunda y tercera se dedican íntegramente a alojar los despachos 

de los departamentos de las asignaturas, con una distribución lineal con parte de los 

departamentos del profesorado con ventanas al espacio central cubiertos y parte hacia el 

exterior. En la Tabla 3.1 aparece la distribución de usos del Pabellón Nuevo según planta y 

ala. 

Planta Ala este Ala oeste 

Planta 0 − Publicaciones Mairea 

− Delegación de alumnos 

− Lab. iluminación 

− Reprografía profesorado 

− Reprografía alumnos 

− Papelería técnica 

− CF+S 

− FAB LAB 

− Capilla 

− Almacén 

− Laboratorio fotográfico 

− Aseos 

− Cafetería de alumnos 

− Cafetería e profesores 

Planta 1 − Sala de grados 

− Oficina de intercambio 

− Dirección 

− Secretaria 

− Departamento de Construcción y 
Tecnologías Arquitectónicas 

− Aulas de la 1N1 a la 1N9 

Planta 2 − Departamento de Matemática Aplicada 

− Departamento de estructuras y Física de 
Edificación 

− Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos 

− Departamento de composición 

Planta 3 − Departamento de Estructuras y Física de 
Edificación 

− Departamento de Urbanística y 
Ordenación de Territorio 

− Departamento de ideación gráfica 
arquitectónica 

− Departamento de urbanística y ordenación 
del territorio 

Tabla 3.1 Distribución de usos en el Pabellón Nuevo según planta y ala 

3.2 MATERIALES DE ACABADO DEL RECINTO 
Los materiales de acabado que delimitan el recinto de estudio son claves para determinar 

el comportamiento acústico del espacio. Según la absorción acústica que presenten los 

materiales reflejarán en mayor o menor medida el sonido que se produzca en el interior 

de este espacio.  

Los principales materiales que podemos apreciar en el espacio son los siguientes: 

− Aplacado de piedra en paredes longitudinales  

− Vidrio simple en la cubierta del espacio 

− Linóleo como acabado del suelo del recinto 

− Vidrio doble 6(10)6 en las ventanas de los despachos que dan al espacio. 
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− Vidrio simple en las particiones transparentes entre el espacio y otros como la

cafetería

− Acabados de yeso

− Acabados de madera barnizada

Todos ellos tienen en común un bajo coeficiente de absorción acústico, que se puede 

apreciar a simple vista al no ser materiales porosos o deformables. Esto provoca que los 

sonidos que se emitan en el espacio como consecuencia de las actividades que se 

desarrollen en él se reflejen en los distintos paramentos, sin apenas absorción de energía 

sonora por parte de los mismos. Esto se traduce en un tiempo de reverberación elevado 

dado que la onda sonora será reflejada varias veces antes de atenuarse.  

En la Figura 3.8 se puede observar que uno de los materiales que predomina en el recinto 

es el aplacado de piedra, que es el mismo que el utilizado en el acabado exterior del 

Pabellón, caracterizado por un bajo coeficiente de absorción. Este material tiene sentido 

en fachada, dado que en espacio exterior no se considera la existencia de campo 

reverberante, y, por tanto, reflejar la energía sonora incidente del exterior sobre la fachada 

puede ser incluso beneficioso para el confort acústico del edifico. Sin embargo, dicho 

material empleado en interior provoca una disminución de la absorción total del recinto, 

que se relaciona con un aumento del tiempo de reverberación según la fórmula de Sabine. 

Es importante entender este gran espacio no solo en sí mismo, sino como adyacente a 

despachos y aulas. Si consideramos el espacio objeto de estudio, el vestíbulo del pabellón 

nuevo, y uno de los despachos, lo primero es distinguir las actividades a las cuales se van 

a destinar cada uno de ellos. El primero se trata de una zona de distribución y circulación, 

por lo que los niveles de ruido dentro de los límites de calidad acústica interior serán 

mayores que para el segundo, donde se desarrollarán actividades de oficina y docente.  

El aislamiento acústico a ruido aéreo del sistema o elemento constructivo que separa 

ambos espacios será la diferencia de niveles de presión sonora entre ambos recintos. Según 

el DB HR está definido como la diferencia de niveles estandarizada ponderada A, DnT,A, 

Fig. 3.8 Imagen del interior del Pabellón Nuevo. 
Fuente: Elaboración propia 
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que evalúa no solo el aislamiento de los elementos constructivos que se interponen entre 

dos recintos sino el aislamiento a ruido aéreo.  

La transmisión de ruido entre estos dos recintos se producirá por dos vías: 

− Por vía directa: a través de los elementos constructivos de separación, es decir, a 

través del aplacado de piedra y de las demás campas que compongan la fachada.  

− Por vía indirecta o de flancos: debido a las vibraciones de los elementos de flanco 

que conecten con los elementos de separación principal. 

Para un mismo elemento constructivo, el aislamiento obtenido in situ siempre es menor 

que el aislamiento teórico o de laboratorio. En la Figura 3.9 se representa las formas en las 

que se puede dar la transmisión del sonido. En primer lugar, mediante transmisión directa 

a través de los elementos de separación vertical, principalmente fachada y vidrio, siendo 

el vidrio el más débil. En segundo lugar, la transmisión a través de flancos, como puede 

ser a través del canto del forjado, o a través, de la carpintería. En tercer lugar, la 

transmisión desde un flanco hasta el elemento de separación, flanco-directo. En cuarto 

lugar, la transmisión entre directa – flanco, que se da cuando el sonido pasa desde la 

separación al forjado.  

Dado que los flancos tienen un peso importante en relación con el ruido que se transmite, 

es necesario observar su estado. Los principales puntos conflictivos serían las carpinterías, 

los cantos de los forjados y el apoyo de los elementos de separación vertical en los cantos. 

Defectos en estos puntos puede provocar un aumento de la transmisión de ruido aéreo. 

 

  

Fig. 3.9 Alzado y sección por elementos constructivos de separación entre vestíbulo y despacho. 
Fuente: Elaboración propia 
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4 METODOLOGÍA 

Una vez definidos los parámetros acústicos que nos servirán para caracterizar y evaluar el 

esto actual del espacio de estudio se seguirán los siguientes pasos para ir desde el análisis 

del espacio en su estado actual hasta la propuesta de mejora. Para llevar a cabo el trabajo 

se plantean dos partes: 

Mediciones: 

Mediciones in situ: El primer paso para determinar el estado acústico 

actual es a partir de una serie de medidas según lo establecido en la UNE-

EN-ISO 3382-2. Se plantean 3 posiciones de fuente y 9 posiciones de 

micrófono y se referencian sus posiciones. A través de las medidas de las 

diferentes combinaciones de fuente y micrófono se establecen los valores 

de EDT, T20, T30, C80 y D50 que caracterizan el espacio. 

Sensores acústicos: Se colocan 3 sensores en puntos estratégicos del 

espacio. El primero se sitúa en el espacio central centrado en pared. El 

segundo se coloca en la cafetería. El tercero se irá pasando por varios 

despachos a fin de tener una idea general de como son los niveles en estos. 

Los sensores vuelcan los datos medidos a la página web donde pueden ser 

visualizados o descargados para su análisis.  

Se comparan los datos registrados por los sensores para analizar los ciclos 

de ruido del espacio. Se seleccionan varios días al azar en los horarios de 

apertura del centro. Se comparan y se busca un patrón de ruido que se 

repita, que irá ligado a las actividades que se prevean en el espacio. 

Comparando los datos que se producen a la vez en el espacio de estudio 

respecto de los despachos se obtiene una medida de aislamiento bruto que 

presentan las particiones. 

Acústica virtual (Odeon Combined): 

Validación del modelo geométrico: Se importa un modelo ya existente 

del espacio de estudio al programa de acústica virtual Odeon Combined. A 

cada capa de material distinto del modelo se le asigna el coeficiente de 

absorción del material correspondiente más similar de la biblioteca de 

Odeon. Se colocan las posiciones las 3 posiciones de fuente y las 9 de 

micrófono en los mismos puntos que se utilizaron para las mediciones in 

situ. Se somete al modelo virtual a las mismas combinaciones de fuente-

micrófono que se emplearon para las mediciones in situ. una vez realizados 

los trabajos en Odeon se importan las respuestas impulsivas de las 

mediciones in situ en formato .WAV. Si los parámetros obtenidos en ambas 

son coincidentes, el modelo se considera válido. 

Propuesta de acondicionamiento: Una vez validado el modelo se 

plantean cambios en el mismo, cambiando materiales o introduciendo 

elementos para el acondicionamiento del espacio. Se comparan los valores 

del nuevo estado respecto del antiguo para verificar la mejora de las 

condiciones acústicas del espacio.  
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Fig. 5.1 Disposición de posiciones de fuente y micrófono para mediciones in situ. 
(Planta a mayor escala en Anexo II) 

5 MEDICIONES 

5.1 MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU 
El primer paso es evaluar el estado actual acústico del recinto. Para ello se llevan a cabo 

las siguientes mediciones in situ según la norma UNE-EN-ISO-3382-2: Acústica. 

Mediciones de parámetros acústicos en retintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en 

recintos ordinarios.  

El nivel de exactitud de las mediciones será de ingeniería. La medida principal que se 

obtendrá de estas medidas es el tiempo de reverberación que se medirá en 3 rangos 

distintos: 

− 10 dB, obteniendo el valor de EDT

− 20 dB, obteniendo el valor de T20

− 30 dB, obteniendo el valor de T30

Las posiciones de fuente y micrófono deben cumplir las siguientes condiciones: 

− Las posiciones de micrófono deben estar separadas una distancia mínima de 2 m.

− La distancia desde cualquier posición de micrófono a la superficie reflectante más

cercana, suelo incluido, debe ser al menos de 1 m.

− Evitar posiciones simétricas

− La distancia mínima entre posiciones de micrófono será mayor de 0,7 m

Según estas condiciones se establen 3 posiciones de fuente y 9 posiciones de micrófono 

cuya disposición se muestra en el plano de la Figura 5.1 y las coordenadas tomando el 

origen que se muestra en la figura se indican en la Tabla 5.1. 

Fuente Posición (x, y) m Micrófono Posición (x, y) m 

F1 (2,45; 17,24) M2 (2,06; 11,31) 

F2 (5,82; 31,69) M3 (6,76; 15,02) 

F3 (6,40; 3,99) M4 (6,78; 26,01) 

M5 (2,15; 22,70) 

M6 (3,92; 34,40) 

M7 (1,69; 36,07) 

M8 (6,92; 40,09) 

M9 (1,31; 42,68) 

M10 (5,34; 45,11) 

Tabla 5.1 Coordenadas de las posiciones de fuente y micrófono para mediciones in situ. 
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El equipo usado para las mediciones está formado por los siguientes aparatos: 

− Fuente acústica omnidireccional:  emitirá el impulso acústico con un nivel de

presión suficiente para general curvas de decrecimiento al menos 30 dB por encima

del ruido de fondo. (Figura 5.2)

− Micrófono omnidireccional: detectará la presión acústica en cada punto de medida

que se origine por la emisión del impulso desde la fuente.  (Figura 5.2)

En la Figura 5.3. se muestra el montaje de los aparatos para las mediciones. La fuente se 

conecta al amplificador, que, a su vez, se conecta a una tarjeta de sonido. A esta misma 

tarjeta se conecta el micrófono. La tarjeta de sonido se conecta al ordenador donde, a 

través del programa Dirac, se programan y controlan los barridos emitidos, así como se 

recogen las respuestas de la posición de micrófono correspondiente. 

Fig. 5.2 Fuente sonora (izquierda) y micrófono (derecha) utilizados en las mediciones. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 5.3 Montaje de los aparatos de medida. 
Fuente: Elaboración propia 
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El método elegido será el de respuesta impulsiva integrada. La respuesta impulsiva 

procedente de una fuente hacia un receptor en el recinto se medirá utilizando barridos 

sinusoidales. 

Los datos obtenidos a partir de estas mediciones para cada combinación de fuente y 

micrófono serán los siguientes: 

− Parámetros acústicos (por banda de octava) 

o EDT, T20, T30, C80, D50 

− Respuesta impulsiva: evolución temporal de la presión acústica observada en una 

posición de micrófono del recinto como resultado de la emisión de un impulso de 

Dirac por parte de la fuente. 

− Relación señal/ruido: representa el rango de evaluación obtenido, el nivel de 

presión alcanzado respecto al ruido de fondo. 

5.2 DATOS OBTENIDOS 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos para cada combinación y se 

comparan entre ellas. Para explicar cómo se llevará a cabo el análisis y que parámetros se 

analizarán se muestran a modo de ejemplo para la combinación F1-M3: 

− Respuesta impulsiva: es la evolución temporal de la presión acústica observada 

desde el punto del recinto medido, M3 en este caso, como resultado de un impulso 

de Dirac en otro punto del recinto, en este caso F1. (Figura 5.4) 

Podemos comparar las respuestas impulsivas medidas en diferentes posiciones 

para ver si la evolución temporal del decaimiento de la energía sonora es 

homogénea en todo el espacio. Por ejemplo, si comparamos esta respuesta con la 

respuesta impulsiva de la combinación F1-M7, como se muestra en la Figura 5.5 

podemos ver que la forma en la que suceden las primeras reflexiones del sonido en 

cada uno de los puntos es diferente 

 

[s]0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

[-]

x1e-2

-0,5

0

C:\Users\Usuario\Documents\Dirac\Mediciones Pilar\F1_M3_Alto.wav

Impulse Response - AllpassFig. 5.4 Respuesta impulsiva medida en la combinación F1-M3.  
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Impulse Response - Allpass

Fig. 5.5 Comparación entre respuesta impulsiva F1-M3 (izquierda) y F1-M7 (derecha).  
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− Relación impulso-ruido (INR): Muestra la relación que existe entre el impulso

emitido por la fuente respecto al ruido de fondo del recinto. Nos permite

comprobar si la medición es válida viendo si se mantiene para todas las frecuencias

superior a 30 dB. (Figura 5.6)

− Tiempo de reverberación: se realizan distintas mediciones de tiempo de

reverberación utilizando distintos rangos de caída. Como ya se ha comentado en

el apartado 2.5, el EDT es calculado con una caída de 10 dB, el T20 con una caída

de 20 dB y el T30 con una caída de 30 dB. Estos datos se miden por banda de octava

y los datos medidos para la combinación F1-M3 aparecen reflejados en la Tabla 5.2.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

EDT [s] 1,87 2,22 2,71 3,51 2,92 2,00 0,75 

T20 [s] 2,20 2,58 3,27 3,45 3,17 2,26 1,33 

T30 [s] 2,36 2,73 3,38 3,26 3,15 2,39 1,41 

Tabla 5.2 Valores de EDT, T20 y T30 para la combinación F1-M3. 

− Definición de la voz D50: como ya se comentó en el apartado 2.5, hace referencia a

la energía que llega al receptor en los primeros 50 ms respecto de la energía total

recibida. En la Tabla 5.3 aparecen los valores medidos para la combinación F1-M3

según bandas de octava.

Para conseguir una buena definición de la voz, en cada banda de octava debe ser

mayor de 0,5. Para esta combinación vemos que se cumple en la mayoría de las

bandas.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

D50 [-] 0,7 0,42 0,64 0,67 0,7 0,79 0,87 

Tabla 5.3 Valores de D50 medidos para la combinación F1-M3 

− Claridad musical C80: como ya se comentó en el apartado 2.5, hace referencia a la

relación entre energía sonora que llega al oyente durante los primeros 80 ms y la

que llega después de los primeros 80 ms. En la Tabla 5.4 aparecen los valores

medidos para la combinación F1-M3 según bandas de octava.

Los valores aconsejables varían según el tipo de música. Se recomienda en general

que oscilen entre -4 dB y 0 dB en salas vacías y -2 dB y 2 dB en salas ocupadas.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

C80 [dB] 1,47 -0,99 2,83 3,38 4,38 6,42 9,57 

Tabla 5.4 Tabla 5.3 Valores de C80 medidos para la combinación F1-M3 

Group 1

125 250 500 1k 2k 4k

Frequency [Hz]

35

37,5
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R

 [
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]

Fig. 5.6 INR en la combinación M3-F1. 
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este apartado se presentan los resultados de los parámetros obtenidos en las medidas 

realizadas según el apartado 5.1. Las medidas se han realizado en bandas de octava desde 

una frecuencia de 125 Hz hasta una frecuencia de 8000 Hz.  

Para analizar los resultados en este apartado se trabaja del siguiente modo: 

− Obtención de valores promedio por cada posición de fuente, desviación estándar, 

máximos y mínimos para cada T20, T30 y EDT. 

− Obtención de promedios global para todas las posiciones de fuente y micrófono, 

desviación estándar, máximos y mínimos para los parámetros T20, T30 y EDT 

Todas las mediciones se encuentran recogidas en el Anexo II.  

Los valores obtenidos del análisis de compararán con los siguientes valores de referencia: 

Uso Parámetro Valor recomendado 

Sala de conferencias/aula RTmid (500 Hz – 1 
kHz) 

0,7 – 0,9 s 

Cine RTmid (500 Hz – 1 
kHz) 

1,0 – 1,2 s 

Sala polivalente RTmid (500 Hz – 1 
kHz) 

1,2 – 1,5 s 

Teatros TR  0,7 – 1,2 s (lo más constante posible entre frecuencias) 

D50 > 0,5 (en cada banda de octava) 

STI/RASTI ≥0,65 

Salas de Conciertos RTmid (500 Hz – 1 
kHz) 

1,8 – 2,0 s 

EDTmid (500 Hz – 
1 kHz) 

EDTmid ≈ RTmid 

C80 -4 – 0 dB  

Tabla 5.5 Valores de comparación de parámetros acústico en función del uso del recinto según A. Carrión 
Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998 

 

En los siguientes apartados se hará referencia a las posiciones de fuente y micrófono por 

lo que en la Figura 5.7 se vuelve a mostrar el plano de disposición de los puntos elegidos.   

Fig. 5.7 Disposición de posiciones de fuente y micrófono para mediciones in situ. 
Fuente: Elaboración propia según planos de la Oficina Técnica de la ETSAM 

(Planta a mayor escala en Anexo II) 
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Posición de fuente F1 

Los valores de tiempo de reverberación medidos según bandas de octava para la posición 

F1 son los siguientes: 

− EDT (valores en Tabla 5.6 y gráfica en Figura 5.8)

− T20 (valores en Tabla 5.7 y gráfica en Figura 5.9)

− T30 (valores en Tabla 5.8 y gráfica en Figura 5.10)

EDT [s] 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,01 2,22 3,31 3,56 3,12 2,20 1,15 

Desviación Estándar 0,34 0,24 0,25 0,16 0,12 0,26 0,33 

Máximo 2,52 2,65 3,61 3,76 3,31 2,44 1,50 

Mínimo 1,51 1,92 2,71 3,22 2,91 1,74 0,57 

Tabla 5.6 Valores de EDT para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 

T20 [s] 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,21 2,59 3,33 3,59 3,21 2,36 1,43 

Desviación Estándar 0,16 0,07 0,28 0,13 0,13 0,18 0,14 

Máximo 2,52 2,72 4,04 3,78 3,39 2,70 1,63 

Mínimo 1,94 2,47 3,07 3,40 3,05 2,21 1,20 

Tabla 5.7 Valores de T20 para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.8 Gráfica de mediciones de EDT para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 
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T30 [s] 
 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,24 2,59 3,22 3,60 3,13 2,38 1,46 

Desviación Estándar 0,15 0,16 0,24 0,59 0,19 0,25 0,10 

Máximo 2,53 2,86 3,63 4,95 3,41 2,97 1,62 

Mínimo 2,08 2,34 2,83 3,13 2,88 2,16 1,31 

Tabla 5.8 Valores de T30 para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.10 Gráfica de mediciones de T30 para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 5.9 Gráfica de mediciones de T20 para la posición de fuente F1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Si se comparan los resultados de las gráficas anteriores se puede ver como los distintos 

parámetros presentan variaciones tanto entre las distintas posiciones como entre 

frecuencias. A demás, los tiempos medidos superan los 2 segundos para la mayoría de las 

frecuencias, llegando a valores cercanos a 4 segundos en frecuencias entre 500 y 1000 Hz.  

En la Figura 5.11 se representan los promedios de los distinto parámetros. Vemos que las 

mediciones de T20 y T30 son prácticamente iguales, mientras que el valor de EDT presenta 

menores valores para frecuencias bajas y altas. Esto indica que la difusión en el espacio es 

más homogénea para frecuencias comprendidas entre 500 y 1000 Hz. 

Posición de fuente F2 

Los valores de tiempo de reverberación medidos según bandas de octava para la posición 

F2 son los siguientes: 

− EDT (valores en Tabla 5.9 y gráfica en Figura 5.12)

− T20 (valores en Tabla 5.10 y gráfica en Figura 5.13)

− T30 (valores en Tabla 5.11 y gráfica en Figura 5.14)

Tabla 5.9 Valores de EDT para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 

EDT [s] 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 1,73 2,20 2,99 3,43 2,95 1,96 1,13 

Desviación Estándar 0,34 0,25 0,38 0,38 0,26 0,30 0,28 

Máximo 2,26 2,60 3,43 4,20 3,54 2,50 1,54 

Mínimo 1,06 1,85 2,37 3,00 2,68 1,56 0,63 
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Fig. 5.11 Comparación de valores promedio de EDT, T20 y T30 para la posición de fuente F1 
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T20 [s] 
 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,18 2,57 3,25 3,62 3,07 2,19 1,34 

Desviación Estándar 0,17 0,20 0,30 0,54 0,27 0,06 0,06 

Máximo 2,38 2,95 3,78 4,56 3,56 2,29 1,43 

Mínimo 1,81 2,25 2,84 3,10 2,71 2,11 1,25 

Tabla 5.10 Valores de T20 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.13 Gráfica de mediciones de T20 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 5.12 Gráfica de mediciones de EDT para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 
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T30 [s] 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,20 2,46 3,56 3,45 2,86 2,13 1,34 

Desviación Estándar 0,18 0,21 1,05 0,53 0,30 0,12 0,04 

Máximo 2,46 2,74 5,78 4,24 3,27 2,31 1,39 

Mínimo 1,87 2,17 2,62 2,73 2,41 1,94 1,27 

Tabla 5.11 Valores de T30 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 

De igual modo que para la anterior fuente, se observa variación entre mediciones según 

posición y frecuencia. Los tiempos superan los 2 segundos con valores superiores a 4 

segundos en algunas frecuencias 

En la Figura 5.15 se representan los promedios de los distintos parámetros. Se aprecia como 

para esta posición los parámetros coinciden menos, por lo que la difusión es menos 

homogénea. 
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Fig. 5.14 Gráfica de mediciones de T30 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

125 250 500 1000 2000 4000 8000

SE
G

U
N

D
O

S 
[S

]

HERCIO [HZ]

ETD, T20, T30- F2

EDT PROMEDIO

T20 PROMEDIO

T30 PROMEDIO

Fig. 5.15 Comparación de valores promedio de EDT, T20 y T30 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Posición de fuente F3 

Los valores de tiempo de reverberación medidos según bandas de octava para la posición 

F3 son los siguientes: 

− EDT (valores en Tabla 5.12 y gráfica en Figura 5.16) 

− T20 (valores en Tabla 5.13 y gráfica en Figura 5.17) 

− T30 (valores en Tabla 5.14 y gráfica en Figura 5.18) 

EDT [s] 
 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 1,81 2,31 3,11 3,55 3,11 2,27 1,58 

Desviación Estándar 0,26 0,37 0,27 0,27 0,29 0,24 0,52 

Máximo 2,16 2,89 3,38 3,82 3,41 2,61 2,82 

Mínimo 1,42 1,78 2,70 3,03 2,50 1,83 1,15 

Tabla 5.12 Valores de EDT para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 

T20 [s] 
 

Bandas de Octava [Hz] 

0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 2,31 2,60 3,24 3,54 3,13 2,43 1,51 

Desviación Estándar 0,16 0,15 0,16 0,13 0,18 0,32 0,16 

Máximo 2,48 2,75 3,50 3,81 3,39 2,95 1,69 

Mínimo 2,07 2,30 3,03 3,38 2,87 1,88 1,25 

Tabla 5.13 Valores de T30 para la posición de fuente F2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.16 Gráfica de mediciones de EDT para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 
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T30 [s] 

Bandas de Octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Promedio 2,31 2,61 3,38 3,50 3,07 2,45 1,55 

Desviación Estándar 0,14 0,14 0,44 0,30 0,28 0,34 0,24 

Máximo 2,51 2,87 3,92 3,92 3,48 2,99 1,93 

Mínimo 2,09 2,41 2,85 3,12 2,71 2,01 1,28 

Tabla 5.14 Valores de T30 para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.17 Gráfica de mediciones de T20 para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.18 Gráfica de mediciones de T30 para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que para las dos anteriores posiciones de fuente, los valores presentan variación 

según posición y frecuencia, con valores superiores a 2 segundos.  

En la Figura 5.19 se representan los promedios de los distinto parámetros. Se aprecia como 

los parámetros de T20 y T30 son casi coincidentes mientras que el EDT presenta valores 

menores en frecuencias bajas.  

Para comparar con los valores recomendados que se recogen en la Tabla 5.4 es necesario 

obtener un valor representativo del tiempo de reverberación de la sala. Este valor se hace 

con el promedio de las mediciones de tiempo de reverberación T20 y T30 para las 

frecuencias 500 y 1000 Hz para todas las posiciones de fuente.  

Para las mediciones de T20 se obtiene el siguiente valor: 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑅𝑇 (500 𝐻𝑍) + 𝑅𝑇 (1000𝐻𝑧)

2
= 3,43 𝑠  

Para las mediciones de T30 se obtiene el siguiente valor: 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑅𝑇 (500 𝐻𝑍) + 𝑅𝑇 (1000𝐻𝑧)

2
= 3,45 𝑠 

Por lo tanto, el valor del tiempo de reverberación de la sala es de 3,44 s, muy superior a 

cualquier tiempo recomendado para los usos citados en la Tabla 5.5. Este valor tan elevado 

se debe al bajo coeficiente de absorción de los materiales que delimitan el recinto. Si estos 

se revistieran con nuevos materiales más absorbentes, el tiempo de reverberación varía 

notablemente, y con ello el ruido de fondo y aumentaría la inteligibilidad de la palabra. 
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Fig. 5.19 Comparación de valores promedio de EDT, T20 y T30 para la posición de fuente F3. 
Fuente: Elaboración propia 
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6 CALIDAD ACÚSTICA DEL ESPACIO INTERIOR: SENSORES ACÚSTICOS 

6.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA INTERIOR 
La Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del Ruido define la calidad acústica como: “el grado 

de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan 

en su ámbito”. La calidad acústica de un espacio va directamente relacionada con el confort 

acústico que experimenten las personas que lo utilicen. No depende solo de sus 

condiciones arquitectónicas, sino que es fruto de diversos factores. Entre estos factores se 

encuentra el ruido procedente del exterior, el ruido de las instalaciones del edificio y el 

ruido derivado de las actividades que se desarrollen dentro del propio edificio. 

Es importante diferenciar entre dos conceptos: ruido de emisión y ruido de inmisión.  El 

ruido de emisión es aquel que es emitido por una fuente sonora y genera contaminación 

acústica. El ruido de inmisión es el relativo a la contaminación acústica existente en un 

lugar durante un tiempo determinado. Ambos se cuantifican mediante magnitudes físicas 

que son los índices de emisión y los índices de inmisión, respectivamente.  

Dado que la Ley 37/2003 considera los edificios como receptores acústicos y no como 

fuentes emisoras de ruido, los valores que se regulan son los valores de inmisión, mediante 

los índices de calidad acústica interior. Estos son valores límite de inmisión. 

Para establecer estos índices la Ley diferencia tres periodos temporales: 

− Periodo día, de 7.00 a 19.00

− Periodo tarde, de 19.00 a 23.00

− Periodo noche, de 23,00 a 7.00

Para cada uno de estos periodos de evaluación estable, en función del uso del espacio 

interior, unos índices de ruido: 

− LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente pondera A, determinado

para el periodo día.

− LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente pondera A, determinado

para el periodo tarde.

− LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente pondera A, determinado

para el periodo noche.

El Real Decreto 1367/2007 de desarrollo de la Ley del Ruido recoge los objetivos de calidad 

acústica aplicables en las diferentes áreas acústicas y al espacio interior de los edificios en 

función de su uso. Los índices se recogen en la siguiente Tabla 6.1: 

Uso del edificio Tipo de Recinto Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario Zonas de estancia  45 45 35 

Dormitorios 40 40 40 

Educativo o cultura Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

Tabla 6.1 Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior de habitable. 
Fuente: Tabla B. Anexo II del BOE-A-2007-18397 
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Los valores que aparecen en la tabla como índices de calidad acústica son promedios entre 

periodos de tiempo largos. Durante estos periodos se producen aumentos y disminuciones 

en el nivel de presión sonora, por lo tanto, es interesante no solo fijarse en el valor 

promedio sino en los valores más altos que se alcanzan y durante cuánto tiempo. Es por 

ello por lo que para analizar la calidad acústica del espacio de estudio se va a proceder de 

la siguiente manera: 

− Instalación de sensores acústicos en los principales puntos conflictivos del espacio:

o Vestíbulo del pabellón nuevo

o Cafetería

− Estudio de los datos recogidos para establecer un ciclo de ruido que se repita (días

laborables y días festivos).

− Estudio del ciclo de ruido según periodos de evaluación del Real Decreto 1367 que

desarrolla la Ley del Ruido.

− Estudio de los niveles de presión sonora en más detalle por horas.

Además, se incluye el parámetro psicoacústico Loudness, definido en el apartado 2.6. El 

objetivo de manejar este parámetro tiene que ver con la búsqueda de un parámetro que 

permite una mejor aproximación y evaluación de la molestia real que produce un sonido 

en una persona, ya que tiene en cuenta la frecuencia del mismo y el tiempo de duración.  

Un tercer sensor se irá colocando entre los despachos de primera, segunda y tercera planta 

que dan al gran espacio central del Pabellón. Estos datos se analizan para ver los niveles 

de ruido que se alcanzan en los despachos y se comparan con los medidos por el sensor 

del vestíbulo para establecer una estimación del aislamiento de los elementos separadores 

y poder comparar con los valores límites de aislamiento establecidos, por ejemplo, por el 

CTE.  

6.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y SITUACIÓN 
Para determinar la calidad acústica de los principales espacios del Pabellón Nuevo se han 

utilizado tres sensores acústicos SAS 2010 de EcuDap (Figura 6.1). 

Estos sensores registran los niveles de presión sonora del recinto donde se encuentra, 

ofreciendo una caracterización subjetiva de la percepción sonora de los humanos. Para 

ello, el sensor utiliza dos parámetros: 

− Nivel de dB(A) (Parámetro acústico): nivel de presión sonora ponderado según

percepción del oído humano.

− Loudness (parámetro psicoacústico): mejor caracterización de la sonoridad

percibida por las personas que el dB(A).

Fig. 6.1 Sensor acústico SAS 2010. 
Fuente: EcuDap 
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En base a estos dos parámetros evalúa el confort acústico en el recinto y presenta los 

resultados numéricos de nivel de presión sonora ponderado A y una valoración del 

ambiente según un semáforo de colores. 

El funcionamiento del sensor acústico aparece reflejado en la Figura 6.2. El sensor recibe 

el ruido del recinto donde se encuentra, obteniendo mediciones de los niveles de presión 

sonora, intensidad y duración según bandas de frecuencia del sonido recibido. El nivel de 

presión sonora se pondera según la red de ponderación A, obteniendo la medición de SPL 

en decibelios A, dBA. La intensidad y la duración del sonido, según frecuencia, establecen 

el nivel de molestia que genera ese ruido, medido a través del parámetro Loudness. 

Juntando estos dos parámetros, SPL y Loudness, se obtiene una valoración del confort 

acústico entre confortable, ruidoso y muy ruidoso. En paralelo a este proceso, el sensor 

envía los dados medidos a la página www.esedap.com, donde se pueden ver las gráficas de 

estos parámetros en función del tiempo y descargar los datos numéricos de las mediciones. 

La situación de los dos sensores se fijó, como ya se ha comentado, en los principales puntos 

conflictivos del Pabellón: el gran espacio central del Pabellón y la cafetería. En la Figura 

6.3, se muestra su disposición. 

Fig. 6.2 Esquema de funcionamiento del sensor acústico.  
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6.3 Plano de situación de sensores.  
Fuente: Elaboración propia a partir de planos cedidos por la Oficina Técnica de la ETSAM 
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En las siguientes imágenes, Figura 6.4 y Figura 6.5¸se muestra dónde están ubicados los 

sensores 1 y 2, respectivamente.  

Los datos registrados son enviados a una base de datos que los muestra en la página web 

de ededap.com. Escaneando los códigos QR de la Figura 6.6 y Figura 6.7 se puede acceder 

al enlace concreto donde aparecen las mediciones realizadas por cada sensor. 

Dado que este trabajo se centra en el gran espacio central del Pabellón Nuevo, el análisis 

se hará centrado en el sensor 1. El sensor 3 se utilizará para ver como afecta el ruido 

generado en el espacio de estudio a los despachos. Con el sensor 2 se estudiarán similitudes 

entre ciclos de ruidos y niveles de presión sonora entre el vestíbulo y cafetería. 

Fig. 6.4 Ubicación del sensor 1. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6.5 Ubicación del sensor 2. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6.7 Enlace a mediciones del vestíbulo del 
Pabellón Nuevo. SS001982 

 Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6.6 Enlace a mediciones del vestíbulo del 
Pabellón Nuevo. SS001960 
Fuente: Elaboración propia 
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Al acceder a los enlaces la página muestra en primer lugar el número asignado a cada 

sensor. En la Figura 6.8 se muestra la interfaz que presenta la página web. Se puede elegir 

ver los resultados en función de la ultima hora, últimas 24 horas o elegir un intervalo de 

fechas y hora concreto. Al aplicar la selección de dados deseada en la parte inferior 

aparecen representados los niveles de presión sonora en dBA (línea verde) y el Loudness 

en dBA (línea negra) según la hora del día. Si se desplaza el cursor por la gráfica aparecen 

los valores numéricos medidos para cada momento por intervalos de 1 minuto.  

Los niveles de presión sonora y del loudness durante casi todo el tiempo se diferencian en 

un valor constante, ya que se trata de dos escalas diferentes que representan el grado de 

molestia. Pero para determinados sucesos esta diferencia aumenta, en algunos casos el 

nivel de presión sonora es mucho mayor que el loudness lo que indica que determinados 

ruidos con un valor alto del nivel de presión sonora no causan subjetivamente tanta 

molestia, o disminuye indicando lo contrario, ruidos con un nivel no muy alto del valor de 

nivel de presión sonora son subjetivamente más molestos que otros con un nivel de 

presión sonora menor. No obstante, el análisis se hará basado en los niveles de presión 

sonora para poder establecer una comparación con los valores recomendables de acuerdo 

al Ral Decreto 1367 que desarrolla la Ley del Ruido. 

En el desplegable de la esquina superior derecha del gráfico aparecen las opciones para 

descargar los datos registrados mostradas en la Figura 6.9. Para el análisis se utilizarán las 

imágenes vectoriales .SVG de las gráficas y de los ficheros .XLS con las mediciones por 

minuto. 

 

  

Fig. 6.8 Interfaz de la web Esedap.  
Fuente: www.esedap.com 

Fig. 6.9 Opciones de descarga de datos.Fuente: www.esadap.com 
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6.3 ANÁLISIS DE MEDICIONES1 
Espacio central del Pabellón Nuevo 

El primer paso ha sido el análisis de un periodo largo de tiempo para detectar patrones de 

repetición de ciclos de ruido. Se escoge el periodo comprendido entre el lunes 28 de marzo 

a las 00:00 hasta el domingo 1 de mayo a las 23.59. Se tiene en cuenta que en los fines de 

semana no hay actividad académica en el espacio de estudio y que este periodo incluye los 

días no lectivos en el centro comprendidos entre 11 y el 18 de abril, correspondientes a las 

vacaciones de Semana Santa. 

Si analizamos este periodo dividido en semanas, tal y como muestra la Figura 6.10, vemos 

que existe un patrón de variación de la presión sonora que se repite aproximadamente 

cada semana cada semana, salvo la semana 3 donde el centro permanecía cerrado.  

A continuación, se selecciona una de las semanas como representativa para su análisis. Se 

selecciona la semana 1, comprendida entre el 28 de marzo y el 3 de abril. En la Figura 6.11 

aparen representados los datos registrados en esa semana divididos por días.  

1 Debido a un fallo en el funcionamiento de los equipos, el registro de los niveles de presión sonora no varía 
entre ambiente confortable, ruidoso y muy ruidoso, y aparece en todas las gráficas como ambiente confortable, 
línea verde. Es por ello por lo que en este apartado se hace referencia a esta medida como nivel de presión 
sonora a secas, sin definir el nivel de confort. Estos niveles se comparan posteriormente con los recomendables. 

Fig. 6.10 Mediciones en el vestíbulo del Pabellón Nuevo entre 28/03/2022 y 01/05/2022, divididas por semanas 
indicadas en la parte superior de la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com  

Fig. 6.11 Mediciones en el vestíbulo del Pabellón Nuevo entre 28/03/2022 y 03/04/2022, divididas por días 
indicadas en la parte superior de la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
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Los valores de presión sonora que se registran en la Figura 6.11 permiten distinguir 

claramente los días con actividad académica o laborables de los días del fin de semana en 

los que la actividad académica cesa. Además, dentro de cada día laborable aparece un nivel 

máximo en torno a 90 dBA a las 21:00 que se corresponde con el timbre que anuncia el 

cierre del centro, permitiendo identificar rápidamente si un día es laborable o no. 

Dado que el patrón de ruido es muy similar para todos los días de actividad en el centro 

podemos escoger un día como representativo de este patrón para su estudio. Se selecciona 

el viernes 1 de abril para su estudio detallado. En la Figura 6.12 podemos distinguir el 

periodo de actividad del centro. Se aprecia como a partir de las 6:00 los niveles de presión 

sonora comienzan a subir, registrándose los valores más altos del nivel de presión sonora 

para el periodo comprendido entre las 12.00 y las 15.00 horas coincidente con la hora de 

más presencia de estudiantes en el servicio de reprografía, paso de gente por el espacio de 

paso a otras partes de la Escuela o de la cafetería o gente que se detiene a charlar o a 

trabajar en las mesas ubicadas en el centro del espacio. 

Para analizar cuantitativo del ciclo de ruido se descargan de la página de Esadap el fichero 

.XLS con las mediciones por minuto. En el Figura 6.13 aparecen representados por minuto 

todas las mediciones registradas en el día seleccionado, aislando los dos parámetros a 

considerar, nivel de presión sonora ponderado A (verde) y Loudness (negro).   

Fig. 6.12 Mediciones en el vestíbulo del Pabellón Nuevo entre 01/04/2022 entre 00:00 y 23:59. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

:0
0

:3
7

:1
4

:5
1

:2
8

:0
5

:4
2

:1
9

:5
6

:3
3

:1
0

:4
7

:2
4

:0
1

:3
8

:1
5

:5
2

:2
9

:0
6

:4
3

:2
0

:5
7

:3
4

:1
1

:4
8

:2
5

:0
2

:3
9

:1
6

:5
3

:3
0

:0
7

:4
4

:2
1

:5
8

:3
5

:1
2

:4
9

:2
6

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

Promedio de SLP [dBA]

Promedio de Loudness

Fig. 6.13 Mediciones por minuto en el vestíbulo del Pabellón en el día 1/04/2022 entre las 00:00 y las 23:59. 
Fuente: Elaboración propia 
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Los datos medidos por minuto se promedian por horas para poder establecer 

comparaciones de una manera más sencilla. En la Tabla 6.3 se recogen estos valores y en 

la Figura6.10 se representan gráficamente. 

Hora  Promedio de SLP [dBA] Promedio de Loudness  

00:00 - 00:59 48,7 50,6 

01:00 – 01:59 47,3 49,5 

02:00 – 02:59 46,8 48,8 

03:00 – 03:59 46,0 48,0 

04:00 – 04:59 45,8 48,2 

05:00 – 05:59 46,0 48,0 

06:00 – 06:59 51,4 52,7 

07:00 – 07:59 54,2 55,9 

08:00 – 08:59 56,1 58,1 

09:00 – 09:59 60,7 62,0 

10:00 – 10:59 62,5 63,7 

11:00 – 11:59 64,4 65,4 

12:00 – 12:59 60,8 62,1 

13:00 – 13:59 58,4 60,1 

14:00 – 14:59 62,3 63,4 

15:00 – 15:59 62,9 63,6 

16:00 – 16:59 56,3 58,0 

17:00 – 17:59 58,1 59,9 

18:00 – 18:59 57,0 58,6 

19:00 – 19:59 53,9 55,6 

20:00 – 20:59 55,8 56,2 

21:00 –21:59 52,0 53,6 

22:00 – 22:59 50,3 52,3 

23:00 – 23:59 49,5 51,7 

Tabla 6.2 Promedio de mediciones por hora en el vestíbulo del Pabellón en el día 1/04/2022 entre las 00:00 y las 
23:59 según datos de Esedap 

En la Figura 6.14 se parecía que los niveles más bajos medidos por el sensor oscilan entre 

45-50 dBA, que son los periodos sin actividad académica en el centro, lo que representa

un ruido de fondo elevado en la zona. A partir de las 6:00 se produce un incremento de los

niveles medidos, tanto de presión sonora ponderado A como de loudness. El pico máximo

se registra para el periodo entre las 11:00 y las 12:00, con valor de 65 dBA. Desde este punto

desciende hasta las 14:00, hora a la que comienza a ascender de nuevo, relacionado con la

hora de la comida ya que la cafetería se encuentra en el Pabellón y muchos usuarios pasan
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Fig. 6.14 Promedio de mediciones por hora en el vestíbulo del Pabellón en el día 1/04/2022 entre las 00:00 y las 
23:59. Fuente: Elaboración propia  
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por el vestíbulo para llegar a ella. Los niveles registrados durante la hora de la comida son 

del orden de 63 dBA. Una vez finalizada la hora de la comida, los niveles registrados tras 

este periodo descienden las 17:00, donde se registra un pico de 58 dBA. Una vez pasado 

este pico los niveles vuelven a descender hasta la hora de cierre, 21:00, donde se registran 

entorno a 55 dBA. Una vez el centro se ha cerrado, vuelve a valores de 45 – 50 dBA. 

No obstante insistir en que su uso no se corresponde exactamente con ninguno de los usos 

descritos en la Tabla 6.1. Por otro lado, el Código Técnico en su Documento Básico de 

Protección frente al ruido considera que dentro de los edificios son recintos de actividad 

aquellos en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos 

si el nivel medio de presión sonora está por encima de los 70 dBA. En el caso de este espacio 

aunque la Tabla 6.4 recoge los valores promedios en algunos periodos o intervalos se 

alcanzan valores del orden de los 65 dBA que no son suficientes para que el recinto pueda 

ser clasificado de actividad.  

 

 

 

Tabla 6.3 Promedio de Nivel de presión sonora pondera A en el vestíbulo del Pabellón Nuevo según periodos de 
evaluación de la Ley del Ruido. Fuente: Elaboración propia 

En este sentido lo que es interesante es el ruido que debido a las actividades que se realizan 

en este espacio se transmite a los despachos para los que si serán aplicables los objetivos 

de calidad acústica. 

Despachos que dan al espacio central 

Para determinar cómo afecta el ruido que se genera en el gran espacio central del Pabellón 

a los despachos que vierten a él se toman 2 despachos del ala este con ventana a este 

espacio. Para ello se dispone de un tercer sensor que se irá pasando por ellos en periodos 

de tiempo determinados. Cada uno de los despachos seleccionados se escoge en una 

planta, para ver cómo afecta la diferencia de altura en el ruido recibido.  

Para esta parte se va a proceder analizando las mediciones registradas en cada despacho. 

Estos datos se compararán con los que se registren en el vestíbulo y, a través de la relación 

entre ambas mediciones podremos evaluar cómo influye en la o calidad acústica de los 

despachos.  

Periodo Franja horaria Promedio SPL 
[dBA] 

Día 7:00 - 19:00 59,5 

Tarde 19:00 - 23:00 53,0 

Noche 23:00 - 7:00 47,7 

Fig. 6.15 Posiciones de medida del sensor 3. 
Fuente: Elaboración propia 
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La primera posición del sensor 3 corresponde con un despacho de primera planta. El 

periodo de toma de datos para este despacho es del miércoles 18 al miércoles 25 ambos de 

mayo, reflejados en la Figura 6.16. El cambio de posición se realizó en torno a las 10:00. Se 

escoge como periodo a analizar el día 20 de mayo. 

En este periodo se pueden distinguir dos zonas horarias, una más ruidosa claramente que 

la otra, diferenciadas en la Figura 6.17. El primer periodo le llamaremos periodo de 

ocupación y el otro periodo sin ocupación, haciendo referencia a si el despacho estaba 

siendo utilizado o no. El primero coincide con mayor nivel de ruido en el hall y mayor 

movimiento de personas, conversaciones en el pasillo del departamento que colinda con 

el despacho. En el periodo sin ocupación coincide con un periodo de menor actividad en 

la Escuela. Esta distinción se puede hacer rápidamente viendo la variación de los niveles 

de presión sonora (línea verde) que presenta numerosos picos entre las 7:00 y las 14:00. A 

partir de las 15:00 hasta las 21:00 el despacho se considera desocupado. Este es el periodo 

elegido para comparar con las mediciones del sensor 1. 

A continuación, con las mediciones de por minuto recogidas por el sensor, se puede 

establecer un promedio de nivel de presión sonora para el periodo con ocupación (7:00 – 

15:00) y para el periodo sin ocupación (15:00 – 21:00), recogidos en la Tabla 6.5. 

Periodo Franja horaria Promedio SPL 
[dBA] 

Periodo con ocupación 7:00 - 15:00 48,2 

Periodo sin ocupación 15:00 - 21:00 37,5 

Tabla 6.4 Promedio de SPL para despacho de primera planta según ocupación del mismo. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6.16 Mediciones en el despacho de primera planta entre 18/05/2022 y el 25/05/2022. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 

Fig. 6.17 Mediciones en el despacho de primera planta el 20/05/2022 entre las 00:00 y las 23:59 – 00:00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
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Sin embargo, para poder comparar con la Ley del Ruido es necesario utilizar los periodos 

de evaluación que se establecen en esta Ley. En la siguiente Tabla 6.5 se recogen los 

promedios de SPL para estos periodos y se compara con los índices de calidad acústica en 

espacios interiores establecidos para uso educativo como referencia.  

Periodo Franja horaria Promedio SPL 
[dBA] 

Índices de 
calidad 

acústica: uso 
educativo 

Día 7:00 - 19:00 44,8 40 

Tarde 19:00 - 23:00 35,4 40 

Noche 23:00 - 7:00 32,1 40 

Tabla 6.5 Promedios de SPL para el despacho de primera planta según periodos de evaluación de la Ley del 
Ruido y comparación con índices de calidad acústica. Fuente: Elaboración propia 

Aunque los valores de referencia no se ajusten completamente al uso de despacho, se 

pueden tomar de referencia y permiten observar como en el periodo día se superan estos 

valores en casi 5 dB. Por la tarde y por la noche los valores son menores, por debajo de 40 

dBA. Este incremento de los valores puede deberse a que coincide con el periodo de 

mayores niveles de ruido registrados en el gran espacio central y que llega hasta los 

despachos. Sin embargo, si se compara el promedio del periodo día, 44,8 dBA, con el 

promedio de ocupación del despacho, 48,2 dBA, se puede ver que la diferencia con los 

índices de calidad acústica interior es mayor, del orden de 8 dBA. 

Comparando el periodo sin ocupación (15:00 – 21:00) con las mediciones del sensor 1 para 

el mismo periodo, Figura 6.18, el resultado son dos gráficas paralelas que siguen el mismo 

patrón por lo que indica que el ruido que se mide en el despacho es aproximadamente el 

que se genera en hall atenuado por el elemento de hueco de ventana.  

Fig. 6.18 Comparación mediciones en despacho de 1º planta y en vestíbulo del Pabellón en el día 20/05/2022 
entre las 14:00 y las 20:59. Fuente: Elaboración propia 
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Si tomamos los promedios por horas de los niveles de presión sonora medidos en este 

periodo para ambos sensores, Tabla 6.6, Se puede establecer una estimación comparativa 

entre los valores de presión sonora que se establecen entre uno y otro recinto y tener una 

estimación del aislamiento del elemento de hueco. Se obtiene un valor promedio de la 

diferencia de nivel de presión sonora 17,3 dBa, con escasa variación entre mediciones. Se 

puede afirmar este valor el índice de aislamiento bruto que presenta la partición entre el 

espacio central y el despacho. 

Periodo 
horario 

Promedio de SLP despacho planta 2ª 
[dBA] 

Promedio de SLP espacio central Pabellón 
[dBA] 

Diferencia de SLP 
[dBA] 

15:00 - 15:59 39,8 57,7 17,9 

16:00 - 16:59 37,6 55,1 17,6 

17:00 - 17:59 38,1 55,8 17,7 

18:00 - 18:59 37,2 54,5 17,3 

19:00 - 19:59 37,0 54,0 17,0 

20:00 - 20:59 35,7 52,1 16,4 

Tabla 6.6 Diferencia de SLP entre despacho de 1º planta y espacio central del Pabellón según mediciones del 
sensor 3 y 1 respectivamente. Fuente: Elaboración propia 

La siguiente posición, sensor 3’, corresponde a un despacho de segunda planta, como se 

ha indicado en la Figura 6.15. El periodo de toma de datos para este despacho es de jueves 

12 de mayo a miércoles 18 de mayo, realizándose el cambio entorno a las 10:00 de ambos 

días. En la Figura 6.19 se muestran los datos registrados y el periodo seleccionado para 

analizar, el día 17 de mayo.  

En la Figura 6.20 se muestran más detalladamente las mediciones de este periodo, 

distinguiendo entre periodo con ocupación (7:00 – 15:00) y periodo sin ocupación (15:00 – 

21:00) por las variaciones de SPL.  Se selecciona el periodo sin ocupación, de 15:00 a 21:00, 

para su comparación con las mediciones registradas por el sensor 1 para ese mismo 

periodo. De igual modo que sucede cuando el sensor se hubica en planta primera, el 

despacho de planta segunda presente picos de medición entorno a las horas centrales del 

día, 12:00 – 15:00, que se relacionan con una mayor frecuencia de paso de gente por los 

pasillos, conversaciones y con unos mayores niveles de presión sonora en el hall del 

Pabellón.  

Fig. 6.19 Mediciones en el despacho de segunda planta entre 12/05/2022 y el 18/05/2022 entre las 00:00 y las 23:50. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
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De igual modo que para las mediciones del sensor en la primera planta, se obtiene el 

promedio de las mediciones de nivel de presión sonora para el periodo con ocupación 

(7:00 – 15:00) y para el periodo sin ocupación (15:00 – 21:00), recogidos en la Tabla 6.7.  

Periodo Franja horaria Promedio SPL 
[dBA] 

Periodo con ocupación 7:00 - 15:00 44,4 

Periodo sin ocupación 15:00 - 21:00 36,9 

Tabla 6.7 Promedio de SPL para despacho de segunda planta según ocupación del mismo.  
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6.8 se calculas los promedios de SPL para los periodos de evaluación de que 

establece la Ley del ruido y se comparan con los índices de calidad acústica en espacios 

interiores establecidos para uso educativo como referencia.  

Periodo Franja horaria Promedio SPL 
[dBA] 

Índices de 
calidad 

acústica: uso 
educativo 

Día 7:00 - 19:00 42,2 40 

Tarde 19:00 - 23:00 33,2 40 

noche 23:00 - 7:00 30,8 40 

Tabla 6.8 Promedios de SPL para el despacho de segunda planta según periodos de evaluación de la Ley del 
Ruido y comparación con índices de calidad acústica. Fuente: Elaboración propia 

En el periodo día el promedio de SPL superan los valores de referencia en 2-3 dBA, 

mientras que para los periodos tarde y noche se mantienen entre valores recomendados. 

Si se compara con la Tabla 6.5, misma tabla, pero aplicada al despacho de primera planta, 

vemos que para la segunda planta los valores de SPL son menores en los tres periodo, lo 

que puede deberse a la combinación de dos situaciones: un menor nivel de ruido derivado 

de las actividades del despacho y una menor transmisión de los niveles de presión de ruido 

procedentes del vestíbulo de Pabellón, por ello se vuelve a relacionar los SPL medidos en 

el despacho y los medidos en el vestíbulo con el sensor 1. 

De igual modo que ocurría en el caso anterior, las mediciones del periodo sin ocupación 

(15:00 – 21:00) del despacho y las mediciones para el mismo periodo del sensor 1 presentan 

una clara relación. En la Figura 6.21 se muestra la representación gráfica de ambas, que 

muestra como las líneas que representan cada parámetro presentan la misma forma, pero 

con un desfase entre ellas.  

Fig. 6.20 Mediciones en el despacho de segunda planta el 17/05/2022 entre las 00:00 y las 23:59 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
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Tomando los promedios por horas, Tabla 6.9¸se calcula la diferencia de niveles de presión 

sonora, obteniendo como índice de aislamiento bruto 24,7 dBA. 

Periodo 
horario 

Promedio de SLP despacho planta 1ª 
[dBA] 

Promedio de SLP espacio central Pabellón 
[dBA] 

Diferencia de SLP 
[dBA] 

15:00 – 15:59 39,1 63,6 24,4 

16:00 – 16:59 37,47 60,73 23,3 

17:00 – 17:59 37,08 62 24,9 

18:00 – 18:59 36,92 61,25 24,3 

19:00 – 19:59 36,32 62,67 26,4 

20:00 – 20:59 34,02 59,02 25,0 

Tabla 6.9 Diferencia de SLP entre despacho de 2 º planta y espacio central del Pabellón según mediciones del 
sensor 3 y 1 respectivamente. Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizados los análisis de ambos despachos se llega a que la diferencia de nivel de 

presión sonora medido en el vestíbulo del Pabellón y los medidos dentro del despacho es 

mayor en la planta segunda que en la planta primera, es decir, es menor conforme se 

asciende en planta. Por lo tanto, se puede suponer que en la tercera planta la transmisión 

de ruido procedente del hall será menor que en segunda planta y mucho menor que en 

primera. 

Fig. 6.21 Comparación mediciones en despacho de 2ª planta y en vestíbulo del Pabellón en el día 20/05/2022 
entre las 15:00 y las 20:59. Fuente: Elaboración propia 
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A modo de resumen, se comparan en la Tabla 6.9 las dos plantas medidas según los 

periodos de evaluación establecidos por la Ley del Ruido, con los índices de calidad 

acústica en espacio interior que establece la Ley para uso educativo. También se muestran 

los promedios para cada periodo considerado los niveles de presión sonora medidos en el 

vestíbulo. El aislamiento bruto se calcula como la diferencia entre el nivel de presión 

sonora en el vestíbulo y el nivel de presión sonora en el despacho considerados ambos en 

el periodo tarde, dado que, como ya se ha comprobado, es el periodo que menor 

contaminación acústica derivada de las actividades del despacho presenta. 

 Periodo 
SPL promedio 

despacho 
[dBA] 

Índice de 
calidad 
acústica 

interior [dBA] 

SPL promedio 
vestíbulo [dBA] 

Aislamiento 
bruto promedio 

Planta 1ª Mañana (7:00 - 19:00) 44,8 40 56,5 - 
 

Tarde (19:00 - 23:00) 35,4 40 52,3 16,9 

Planta 2º Mañana (7:00 - 19:00) 42,2 40 52,3 - 
 

Tarde (19:00 - 23:00) 33,2 40 55,2 22,0 

Tabla 6.10 Resumen de SPL medidos en despachos según periodos de evaluación de la Ley del Ruido y 
comparación con SPL medidos en vestíbulo, con estimación de aislamiento bruto. Fuente: Elaboración propia 

Cafetería del Pabellón Nuevo 

Se trata de otro recinto del Pabellón nuevo caracterizado por presentar unos niveles de 

presión sonora elevados, al igual que el vestíbulo del Pabellón.  Se analiza de igual forma 

que se ha analizado el vestíbulo para establecer similitudes entre los patrones de ruido. En 

primer lugar, se selecciona un periodo largo de 3 semanas, del 18 de abril al 8 de mayo, del 

cual se analiza la gráfica de las mediciones en Figura 6.22 obteniendo un patrón similar al 

del vestíbulo.  

 

Se pueden distinguir fácilmente las semanas, y dentro de cada semana que días han sido 

laborables y cuales festivos (fines de semana, 18 de abril y 2 de mayo), dado que presentan 

mayores niveles de presión sonora. Si se toma la semana 2, comprendida entre el 25 de 

abril y el 1 de mayo, se puede apreciar cómo se da un patrón de ruido muy similar al 

estudiado en el vestíbulo del pabellón, reflejado en la gráfica de la Figura 6.23. Sin 

embargo, para la cafetería se registran unos valores muchos más altos en los picos de ruido, 

del orden de 75 dB. 

Fig. 6.22 Mediciones en la cafetería del Pabellón Nuevo entre 18/04/2022 y 08/05/2022, divididas por semanas 
indicadas en la parte superior de la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com  
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De los días de la semana analizada se toma el día jueves 28 de abril como representativo 

del ciclo de ruido. Sin embargo, se aprecia que el patrón presenta mayor variación entre 

unos días que otros respecto del vestíbulo del pabellón. Este día se representa en la gráfica 

de la Figura 6.24, donde se marca el periodo de actividad de actividad del centro, de 6:00 

a 21:00. Se aprecia como comienza a subir a las 6:o0 con la llegada del personal de limpieza 

y el personal de cafetería. Entre las 8:00 y las 10:00 el nivel de presión sonora se mantiene 

entorno a los 65 dBA. Es entre las 10:00 y las 12:00 y a la hora de la comida, 16:00 a 15:00, 

donde se registran los valores más altos, en torno a 75 dbA con picos de hasta 80 dBA. Los 

niveles de presión sonora se mantienen en torno a 45 dBA durante el periodo en el que el 

centro permanece cerrado. 

De igual forma que para el vestíbulo, se descargan las mediciones por minuto de la página 

Esadap en formato .XLS, representadas en el Figura 6.25 en función del tiempo aislando 

los dos parámetros a considerar, nivel de presión sonora ponderado A (verde) y Loudness 

(negro). Mientras que para las mediciones del espacio central se registran valores máximos 

de 65 dBA, en la cafetería aparecen picos de 80 dBA. En general, los niveles de presión 

sonora alcanzados siguen un patrón similar que en el vestíbulo, pero con valores más 

elevados.  

 

 

Fig. 6.24 Mediciones en la cafetería del Pabellón Nuevo entre 25/04/2022 y 01/05/2022, divididas por días 
indicadas en la parte superior de la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
 

Fig. 6.23 Mediciones en el vestíbulo del Pabellón Nuevo entre 01/04/2022 entre 00:00 y 23:59. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web www.esadap.com 
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De estos valores se puede obtener el promedio para cada uno de los periodos de evaluación 

de la Ley del Ruido, que se reflejan en la Tabla 6.10. Se aprecia que el nivel de presión 

sonora en el periodo día es notablemente más alto en la cafetería que en el vestíbulo del 

Pabellón, 70, 1 dBA frente 59,5 dBA, lo que supone una diferencia de 10 dBA. 

Periodo Franja horaria 
Promedio SPL 

[dBA] 

Día 7:00 - 19:00 70,1 

Tarde 19:00 - 23:00 49,6 

Noche 23:00 - 7:00 43,7 

Tabla 6.11 Promedio de Nivel de presión sonora pondera A en la cafetería del Pabellón Nuevo según periodos de 
evaluación de la Ley del Ruido. Fuente: Elaboración propia 

El CTE establece en 70 dBA el nivel medio de presion sonora estandarizado para considerar 

un recinto como recinto de actividad, siendo 80 dBA el valor límite. A partir de 80 dBA se 

considera como recinto ruidoso según la Ley del Ruido. Dado que el nivel de presión 

sonora obtenido es de 70 dBA el recinto se considera como recinto de actividad. Un recinto 

de actividad es aquel que, perteneciendo a un edificio de otro uso, presente una actividad 

distinta al uso principal. En este caso el uso principal es el educativo frente al uso de este 

recinto en concreto que es de servicio de cafetería.  

A la hora de analizar un espacio desde la acústica es importante tener en cuenta que usos 

presentan los recintos colindantes dado que, si estos son considerados como de actividad, 

como es el caso, el recinto de estudio puede verse afectado por la transmisión de ruido 

desde otros recintos hasta este, aumentando los niveles de ruido de inmisión.  
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Fig. 6.25 Mediciones por minuto en la cafetería del Pabellón en el día 28/05/2022 entre las 00:00 y las 23:59. 
Fuente: Elaboración propia 
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7 ACÚSTICA VIRTUAL 

En este apartado se desarrolla el proceso de validación del modelo geométrico del espacio 

de estudio. El software utilizado para este proceso será Odeon Combined 16, utilizado por 

el grupo de Acústica Arquitectónica de la ETSAM.  

Se parte del modelo geométrico que generó el antiguo alumno de la escuela Javier Carrero 

Alaminos, el cual se procede a validar con las mediciones in situ realizadas.  

7.1 IMPORTACIÓN DEL MODELO Y ASIGNACIÓN DE MATERIALES 
El software utilizado para el manejo previo del modelo será Rhinoceros 7. Se parte de un 

modelo geométrico, Figura 7.1, que representa de manera simplificada las superficies 

límites del espacio de estudio. Se omiten los detalles de una dimensión menor a 40 cm 

para evitar fallos en el programa. Esto se debe a que las ondas sonoras a las que el sensible 

el oído humano, dada su longitud de onda no son sensibles en la simulación a objetos de 

dimensiones inferiores de manera que incluirlos no mejora la simulación acústica y 

evitamos fallos en el programa por incluir un exceso de superficies en el modelo.  

Las superficies de igual material de acabado se agrupan por capas en el modelo, como se 

muestra al a derecha de la Figura 7.1, para que sea más sencilla la posterior asignación de 

materiales. Es muy importante que todas las superficies del modelo formen un volumen 

cerrado. 

Una vez comprobado el modelo se selecciona el mismo y se utiliza la opción “Export 

selected with origin” para exportarlo con un origen de coordenadas conocido. El formato 

de archivo elegido es .DXF y se siguen las siguientes configuraciones de salida que se 

muestran en la Figura 7.2 para que la importación a Odeon sea correcta. Se selecciona la 

opción de sólidos con una densidad de malla de 0,5, densidad suficiente para que el 

modelo se importe correctamente al programa de simulación acústica. 

Fig. 7.1 Vista del modelo geométrico del espacio de estudio.  
Fuente: Elaboración propia partir del modelo de Javier Carrero Alaminos 
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Una vez exportado el modelo se abre el software Odeon Combined 14 y se selecciona la 

opción “Import from file”. Se selecciona el archivo .DXF que se ha preparado con el modelo 

geométrico y, a continuación, se selecciona la carpeta del equipo donde se guardará tanto 

el archivo .PAR que trabaja Odeon como los archivos que se vayan generando.  

En las opciones de importación es importante revisar en la ventana “Import DXF file” 

(Figura 7.3) que las unidades y tolerancias correspondan con las del modelo. Se marca la 

opción “Reset coordinate system” para que el origen del modelo sea el mismo que el 

seleccionado al exportar el modelo de Rhinoceros. 

En la Figura 7.4¸se muestra la vista del modelo que ofrece Odeon cuando la importación 

se ha realizado de manera correcta. Se puede ver que el origen de coordenadas se 

encuentra en el punto deseado, marcado con un triedro azul oscuro en la vista del modelo. 

Fig. 7.2 Configuraciones para la exportación del modelo geométrico desde Rhinoceros 7. 

Fig. 7.3 Configuración para la Importación del modelo a Odeon Combined 
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Antes de comenzar a trabajar con el modelo conviene comprobar que el modelo está 

totalmente cerrado. Para ello Odeon tiene la herramienta 3D Billard, que recrea como se 

comportaría el sonido en el espacio. Se dispone una fuente puntual cualquiera en el 

espacio y se selecciona el tipo de emisión 3D Random. Una vez seleccionado, empezará a 

simular la propagación del sonido representada mediante unas pequeñas esferas. El color 

de las esferas representa el número de reflexiones que han experimentado según la leyenda 

que se muestra en la esquina inferior izquierda. En la Figura 7.5 se muestran dos 

fotogramas de la simulación. Se comprueba que ninguna de las esferas se salga del espacio. 

Si es así, se considera que está cerrado y se puede comenzar a trabajar con él. 

Para poder evaluar el espacio a través del software es importante que represente los más 

fielmente el espacio real. Es por ello por lo que, aparte de levantar la geometría de manera 

correcta, es necesarios asignar los materiales más similares posibles. Para ello se utiliza la 

herramienta Material List, Figura 7.6, donde se seleccionan los materiales más similares 

dentro de la biblioteca que presenta el programa.  

Para el aplacado de piedra de las paredes longitudinales no aparece ningún material 

inmediatamente semejante, por lo que se recurre al Catálogo de elementos constructivos 

del CTE, tabla 3.19 para ver unos valores orientativos en base a los cuales elegir el material 

más similar. Esta tabla recoge distintos acabados de superficies interiores de los cuales da 

su coeficiente de absorción para las frecuencias 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz, así como su 

coeficiente de absorción medio. Para acabados de piedra establece 0,02. 

Fig. 7.4 Vista del modelo geométrico desde Odeon Combined 

Fig. 7.5 Herramienta 3D Billard 
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En la Tabla 7.1 aparecen los materiales asignados de la biblioteca de Odeon, así como los 

coeficientes de absorción por bandas de octava 

Capa en el 
modelo 

geométrico 

Número del 
material 

Nombre del  
material 

Coeficientes de absorción 

63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Aplacado de piedra 108 Concrete or Terrazo 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 

Acabado de 
hormigón 

100 Rough concrete 0,0
2 

0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,07 

Acabado de yeso 4036 Plaster, smooth finish 0,14 0,14 0,1 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 

Suelo planta baja 6001 Linoleum+underlay 
stuck to concrete 

0,0
2 

0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,1 0,1 

Suelos rellanos 108 Concrete or Terrazzo 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 

Vidrio ventana 10006 Glass, ordinary 
window glass 

0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 

Vidrio simple 10002 Single pane of glass, 3 
mm 

0,0
8 

0,08 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Maderas paredes 3064 16 mm wood on 40 
mm struds 

0,18 0,18 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 0,07 

Puerta de madera 10007 Solid wooden door 0,14 0,14 0,1 0,06 0,08 0,1 0,1 0,1 

Mesas 3065 Wood, 25 mm  0,19 0,19 0,14 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 

Lonas de techo 8013 Cotton cloth 0,0
3 

0,03 0,12 0,15 0,27 0,37 0,42 0,42 

Tabla 7.1 Materiales seleccionados para el modelo y coeficientes de absorción por bandas de octava 

Una vez asignados los materiales se obtener una estimación de los tiempos de 

reverberación con la herramienta Quick Estimate, Figura 7.7. 

Fig. 7.6 Herramienta Material List 

Fig. 7.7 Herramienta Quick Estimate, pestaña Estimations 
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Se comprueba que los tiempos de reverberación estimados sean similares a los obtenidos 

en las mediciones in situ.  Si no fuera así, sería indicativo de que alguno de los acabados 

superficiales no ha sido elegido correctamente. No obstante, en una fase posterior el 

modelo es validado con las mediciones in situ. 

En esta misma ventana podemos ver en la pestaña Material Overview. Figura 7.8, la 

relaciones entre el sumatorio de las superficies utilizadas con su coeficiente de absorción 

según bandas de octava. De esta forma podemos ver que la mayor absorción en frecuencias 

bajas viene dada por el vidrio de las ventanas, mientras que en altas frecuencias cobra gran 

importancia la absorción del aire. 

7.2  VALIDACIÓN DEL MODELO 
La validación del modelo consiste en simular con el programa en el modelo las mediciones 

que se realizaron in situ para comprobar si los resultados simulados coinciden con los 

medido. Para ello se colocan las fuentes sonoras utilizando la herramienta Source-Receiver 

List. Se sitúan 3 fuentes sonoras, ubicadas en las mismas posiciones que las utilizadas en 

las mediciones in situ. En la herramienta Point Source Editor, Figura 7.9, se seleccionan las 

coordenadas de la posición de fuente, la directividad omnidireccional y una ganancia de 

60 dB. 

Fig. 7.8 Herramienta Quick Estimate, pestaña Material Overview 

Fig. 7.9 Herramienta Source-Receiver List, pestaña Point Source Editor 



Ruido y grandes espacios: Acústica del Pabellón de la ETSAM 

74 

Para los receptores se utiliza la ventana New Receiver, Figura 7.10, donde se establecen las 

coordenadas de los 9 puntos de medida que se emplearon en las mediciones in situ. 

Además, esta ventana permite visualizar donde está colocado el receptor haciendo click 

en 3D OpenGL View. Por ejemplo, en la Figura 7.11 se muestra la vista desde la posición de 

micrófono M5. 

Una vez situados todos los puntos de fuente y micrófono Odeon los muestra en el 

visualizador del modelo geométrico. En la Figura 7.12 se muestran las posiciones de fuente 

representadas con un punto rojo y las posiciones de micrófono con un punto azul. 

Fig. 7.10 Herramienta Source-Receiver List, pestaña New Receiver 

Fig. 7.11 Vista desde la posición de micrófono M5 con la herramienta 3D Open GL 

Fig. 7.12 Posiciones de Fuente y Micrófono establecidas en el modelo 
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Antes de proceder con a la simulación acústica, se ajusta la precisión de cálculo con la 

herramienta Room Setup, Figura 7.13. De igual modo que la normativa UNE-EN-ISO-3382-

2 seguida para las mediciones in situ, el programa ofrece tres opciones de precisión: Survey, 

Engineering y Precision (control, ingeniería y precisión). Se selecciona, al igual que para 

las mediciones in situ, la opción Engineering, opción de precisión de cálculo suficiente para 

validar el modelo. 

La longitud de la respuesta impulsiva tiene que ser comparable con el tiempo de 

reverberación estimado. Dado que se espera que sea de unos 3 segundo, una longitud de 

respuesta impulsiva coherente será 3000 ms, la que viene por defecto en el método de 

ingeniería. 

También es importante seleccionar con esta misma herramienta la curva NC, en la pestaña 

que se muestra en la Figura 7.14, para tener en cuenta el ruido de fondo que en el espacio 

de estudio. Se toma la curva NC 30 dado que el ruido ambiente durante las mediciones era 

elevado.  

Para validar el modelo se crea un Job por cada combinación de fuente y micrófono medidas 

con la herramienta Job List. Luego se crea un Multi Job por cada posición de fuente con 

todos los receptores. Una vez creado, realiza la simulación con la herramienta Run Job para 

ejecutarlos de manera individual o Run All Jobs, para correrlos todos a la vez. 

En la Figura 7.15 aparece la ventana de la herramienta Job List. En la parte inferior aparece 

cada uno de los trabajos, Jobs, junto con la descripción asignada, Job Description, y la 

determinación de los receptores, pudiendo ser todos, Multi, o solo un o varios 

determinados, Single point response receiver. La asignación de una fuente sonora a cada 

trabajo se hace clicando en las casillas de la izquierda, Active source for job. El receptor, 

receiver, en el desplegable de la derecha. Una vez se ha el Job se haya realizado, aparecerá 

en verde, como se muestra en la figura, y se podrán vez los distintos parámetros obtenidos 

pulsando en los iconos de la derecha. 

  

Fig. 7.13 Herramienta Room Set Up, pestaña 
Calculation parameters 

Fig. 7.14 Herramienta Room Set Up, pestaña Air 
conditions/STI parameters/model check 
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A continuación, se importan respuestas impulsivas de las mediciones in situ en formato 

.WAV al programa. Para ello se utiliza la herramienta Load Impulse Response. Al 

seleccionar cada respuesta desde el equipo se abrirá una ventana, Figura 7.16, que muestra 

la gráfica que representa cada respuesta según frecuencia. Si se quiere analizar como varía 

la respuesta impulsiva según frecuencia basta con pulsar las teclas arriba/abajo para 

cambiar de banda de octava.  

Una vez el programa muestra la respuesta impulsiva, sin cerrar esta ventana, se hace abre 

la pestaña de Measured response y se ejecuta Add measured Parameters to Multi point job 

and close. Se selecciona el Multi Job de la fuente correspondiente, así como el receptor al 

que corresponde la respuesta impulsiva, como aparece en la Figura 7.17. 

Fig. 7.15 Herramienta Job List 

Fig. 7.16 Respuesta impulsiva cargada mediante la herramienta Load Impulse Response 

Fig. 7.17 Herramienta Add measured Parameters to job 
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Cuando se han añadido todas las respuestas impulsivas a un Multi job se puede visualizar 

en View Multi Point Response la comparación entre mediciones y simulaciones en la 

ventana de Measured versus Simulated. Los principales parámetros para comparar serán el 

EDT, T15, T20 y T30, para las distintas bandas de octava. En la Figura 7.18 aparecen 

representadas la comparación de T20 a 125Hz, 1000 Hz y 8000 Hz. 

El modelo se considera válido si la diferencia entre los parámetros medidos y simulado es 

menor al 15 %. De manera habitual se comparan sobre todo el EDT o el tiempo de 

reverberación medido y simulado. En la Figura 7.18 se muestran como ejemplo la 

comparación de lo medido y simulado para el T20, excepto en alguna frecuencia las 

diferencias son menores del 15 % establecido. 

Dado que los materiales de la biblioteca de Odeon pueden no representar de manera 

exacta las características de los acabados del espacio, el programa incluye la herramienta 

Genetic Material Optimizer, Figura 7.19. Al ejecutar esta herramienta se logra un ajuste de 

los coeficientes de absorción de los materiales del recinto según las mediciones 

incorporadas. Para que funcione correctamente la optimización se seleccionan uno o dos 

materiales marcándolos con un “Search Range” de 50%, el resto se dejan a 0%. Se 

seleccionan para la optimización los materiales asignados al aplacado de piedra y a las 

ventanas, dado que son los que mayor superficie presentan. 

Esta herramienta varía los coeficientes asignados al material y va comparando las 

mediciones simuladas con las mediciones reales cargadas. Es por eso por lo que en la 

Fig. 7.18 Comparación de T20 entre simulado y medido con la herramienta View Multi Point Response. 

Fig. 7.19 Herramienta Genetic Material Optimizer 
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Figura 7.19 en la esquina superior derecha se tiene que seleccionar un trabajo con el que 

comprar la optimización. En este caso se escoge solo la posición de fuente 1, dado que 

incluir las 3 conlleva un proceso más largo.  

Una vez a concluido la optimización, los cambios realizados se guardan en el apartado 

Material list, del cual se ha hablado previamente. Se vuelven a ejecutar de nuevo las 

simulaciones para ver cómo ha afectado el ajuste a los parámetros que se obtienen en 

relación con las mediciones. En las siguientes figuras se muestra la similitud entre valores 

simulados y valores medidos para los parámetros EDT, Figura 7.20, T15, Figura 7.21, y T20, 

Figura 7.22, seleccionado varias frecuencias. Dado que la diferencia entre medido y 

simulado es menor del 15 % el modelo se considera validado y, por tanto, el análisis y las 

modificaciones que se hagan en el serán consideradas como reales. 

Fig. 7.20 Valores medidos y simulados de EDT a 1000 Hz 

Fig. 7.21 Valores medidos y simulados de T15 a 250 Hz 

Fig. 7.22 Valores medidos y simulados de T20 a 4000 Hz 



Acústica virtual 
 

79 
 

7.3 ANÁLISIS DE SIMULACIÓN Y AURALIZACIONES  
Una vez el modelo ha sido validado, se puede seguir sometiendo a análisis, dado que se 

considera que representa las condiciones acústicas reales del recinto. Para esta parte se 

van a utilizar dos herramientas fundamentales: las cuadrículas (Grids) y las auralizaciones. 

Se incluyen dos nuevas posiciones de fuente F4, en el centro del espacio, y F5, centrada en 

un lateral, ambas representadas en la Figura 7.23. Para incluirlas se vuelve ha utilizar la 

herramienta Source Receiver List, empleada en el apartado anterior. 

Se toman estas posiciones dado que a continuación se va a estudiar la acústica del recinto 

en relación con su posible uso de espacio para la palabra hablada o para la música. Por 

ello, se eligen estas nuevas posiciones que serían las razonables para el orador o los 

músicos en el caso de organizar una conferencia o un concierto en el espacio.  

El primer paso es la definición de la cuadrícula con la herramienta Define Grid, Figura 7.24. 

En este caso se elige el plano paralelo al suelo con una distancia respecto de este de 1,5 m, 

altura a la que se considera el odio humano. La definición de la cuadrícula se toma 1 m , 

coincidente aproximadamente como la distancia entre receptores. 

Una vez defina la cuadrícula, al realizar un Multi Job para cada posición nueva de fuente 

el programa generará un mapa de colores mostrando como varía un determinado 

parámetro acústico según la posición en el plano de la cuadrícula, mostrando la variación 

espacial del parámetro acústico. Como parámetros para el análisis se seleccionan EDT, T20 

y 30 además el STI y el D50 relacionados con la inteligibilidad de la palabra y la definición 

de la voz y el C80 relacionado con la claridad musical. Estos parámetros se encuentran 

Fig. 7.23 Nuevas posiciones de fuente F4 y F5 vistas con la herramienta Source Receiver List 

Fig. 7.24 Herramienta Define Grid 
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definidos en el apartado 2.5. En las siguientes figuras se van a comparar las rejillas 

obtenidas para la posición de fuente F4, arriba, y posición de fuente F5, abajo. 

En la Figura 7.25 se representa el parámetro EDT Average para F4. Los valores son más 

bajos y homogéneos para todo el espacio, mientras que para F5, los valores aumentan al 

alejarse de la fuente, dado que en esta configuración el sonido se refleja en las paredes y 

tarda más tiempo en decaer. 

En las Figuras 7.27 y 7.28 se comparan la cuadrícula generada para T20 Average. Para la 

posición de fuente F4 no hay mucha variación respecto de la generada para EDT, lo que 

significa una mejor difusión del sonido. Para F5 vemos que aparece una zona próxima a la 

fuente en rojo, con valores T20 superiores a 3,9 segundos. Sin embargo, a diferencia del 

EDT, en la zona más alejada lo valores son más bajos, aunque siempre superiores a 3 s. 

Fig. 7.25 Grid EDT Average generadas para posición de fuente F4. 

Fig. 7.27 Grid T20 Average generadas para posición de fuente F4 

Fig. 7.26 Grid  EDT Average generadas para posición de fuente F4. 
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La Figura 7.29 y 7.30 muestra las cuadriculas para T30 Average. Para la posición F4 los 

valores son de T30 son mayores en todo el espacio respecto a F5.  

Después de analizar los tres parámetros se aprecia que la posición F4 presenta una difusión 

más homogénea del sonido respecto de la F5. Esto puede deberse a que la posición F5 se 

encuentra justo delante del rellano de la escalera norte, por lo que, si se quiere disponer 

en este punto un escenario para una conferencia o un concierto, sería aconsejable situar 

una superficie vertical que separase el escenario de este espacio.  

Para estudiar su posible uso como espacio para la palabra hablada aparecen los parámetros 

STI y D50. El STI establece una valoración de la inteligibilidad de la palabra en el espacio. 

En las Figuras 7.31 y 7.32 la valoración de STI para las cuadrículas, siendo verde excelente 

Fig. 7.28 Grid T20 Average generadas para posición de fuente F5 

Fig. 7.29 Grid T30 Average generadas para posición de fuente F4 

Fig. 7.30 Grid T30 Average generadas para posición de fuente F5. 
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y roja, mala. Podemos ver que la zona excelente y buena se limitan a un radio de 2 m 

entorno a la fuente, quedado el resto del espacio clasificado como zona de mala percepción 

El segundo parámetro estudiado es la definición de la voz, D50, para el que se obtienen las 

cuadrículas de las Figuras 7.33 y 7.34. Si tomamos como referencia un teatro, se recomienda 

un valor de D50 superior a 0,5, valor representado en la figura con el color amarillo. Las 

zonas más cercanas a la fuente, en rojo, presentan un valor mayor y, por tanto, con mejor 

definición de la voz. Las zonas más alejadas, en negro, presentan valores menores que 

implican una menor definición.  

Fig. 7.31 Grid STI Average generadas para posición de fuente F4. 

Fig. 7.32 Grid STI Average generadas para posición de fuente F5. 

Fig. 7.33 Grid D50 Average generadas para posición de fuente F4. 
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La posición de F4 parece presentar mejor definición de la voz razonable ya que permite 

una disposición del público más cercana al emisor, mientras que la posición F5, vuelve a 

verse afectada negativamente por su situación delante del espacio del rellano de la 

escalera.  

El software de Odeon permite, además de la representación vistas, generar auralizaciones. 

Las auralizaciones son audios que muestran como escucharía un receptor en un punto 

concreto del espacio simulado por la acción de una fuente situada en otro punto del 

espacio. En este caso, las posiciones más cercanas a las fuentes presentan una notable 

mejoría de la inteligibilidad y definición de un mensaje respecto de posiciones más 

alejadas. Se generan dos auralizaciones para cado posición de fuente y se aprecia la 

diferente inteligibilidad y definición que corresponde a un receptor situado cerca del 

emisor o alejado del emisor. En la Figura 7.35 se muestra la pestaña Auralisations dentro 

de la herramienta Job List. El resultado es una grabación binaural, por lo que es mejor 

escucharla con auriculares.  

 

Fig. 7.35 Pestaña Auralisiations de la herramienta Job List 

Fig. 7.34 Grid D50 Average generada para la posición de fuente F5. 
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Para la fuente F4 se seleccionan la posición 3 como punto cercano y 9 como punto alejado, 

ver Figura 7.35. Se genera un Job con cada una de las combinaciones y se generan las 

auralizaciones que se pueden escuchar en los enlaces de la Figura 7.36. 

Para la fuente F5 se seleccionan la posición 7 como punto cercano y 1 como punto alejado, 

ver Figura 7.35. Sus auralizaciones se pueden escuchar en los enlaces de la Figura 7.37. 

Con estos dos pares de ejemplos se aprecia como al situarse en posiciones alejadas a la 

fuente, la reverberación de la sala provoca que no se entienda el mensaje oral del hablante. 

El tercer parámetro a analizar es el C80 se relaciona con la claridad musical. En las Figuras 

7.38 y 7.39 se muestran sus diagramas. Los diagramas son similares a los de D50, Figuras 

7.33 y 7.34, pero la zona considerada como buena algo mayor, de verde a rojo en la figura, 

ya que la música admite un ligero incremento en los valores límites de tiempo de 

reverberación respecto de la voz hablada. 

Fig. 7.36 Auralizaciones para voz hablada en posición cercana a F4 (izq.) y en posición alejada de F4 (dch.). 

Fig. 7.37 Auralizaciones para voz hablada en posición cercana a F5 (izq.) y en posición alejada de F5 (dch.). 

Fig. 7.38 Grid C80 Average generada para la posición de fuente F4. 
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Se aprecia que para la fuente F5 la zona calificada como buena es mayor, aunque parte 

corresponde a la zona de debajo del rellano de la escalera. Si se colocase un fondo al 

escenario para F5, la zona buena aumentaría hacia la izquierda, mejorando la claridad 

musical del recinto.  

De igual modo que para la voz hablada, se crean auralizaciones2 para comparar como 

afecta la posición relativa del receptor respecto de la fuente a la claridad de musical. En la 

Figura 7.40 aparecen los enlaces para la combinación de F4 con la posición cercana 3 y F4 

con la posición alejada 9. 

Las auralizaciones correspondiente a la F5 con la posición 7, cercana a la fuente, y la 

posición 1, lejana a la fuente, se pueden escuchar en los siguientes enlaces de la Figura 7.41. 

En esta última comparación se da la mayor distinción auditiva, al igual que pasaba con la 

voz hablada, dado que la fuente F5 y la posición 1 están muy distanciadas. Se aprecia como 

la reverberación provoca que la claridad de la pieza de chelo no sea apreciable. 

  

 
2 Las auralizaciones son grabaciones biaurales, por lo que se recomienda escucharlas con cascos.  

Fig. 7.40 Auralizaciones para música en posición cercana a F4 (izq.) y en posición alejada de F4 (dch.). 

Fig. 7.41 Auralizaciones para música en posición cercana a F5 (izq.) y en posición alejada de F5 (dch.). 

 

Fig. 7.39 Grid C80 Average generada para la posición de fuente F5. 
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8 PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO 

Una vez analizado el estado actual del gran espacio central del Pabellón Nuevo en los 

anteriores apartados se plantea una propuesta de mejora de sus condiciones acústicas. 

Para esto se utiliza también el programa de simulación acústica Odeon. 

Una vez realizadas las mediciones del recinto se llega a un valor de tiempo de 

reverberación RTmid (500 Hz – 1000 Hz) de 3,44 s, valor muy superior a cualquier 

recomendación para un recinto de este volumen. Por lo tanto, este parámetro se utiliza 

como indicador de la mejora de las condiciones acústicas del recinto. Además, los 

parámetros de D50 y C80 representados con las cuadrículas permiten ver cómo será la 

mejora del comportamiento del espacio acondicionado para voz hablada o para música 

respecto del estado actual. 

8.1 TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES 
Teniendo en cuenta el apartado 3 donde se explica cómo el espacio ha evolucionado hasta 

su estado actual se entiende por qué este espacio presenta tanta reverberación. El edificio 

en los setenta presentaba una forma de U abierta con un patio central que se cierra 

posteriormente sin apenas tratamiento de las superficies. Esto hace que dentro del interior 

predomine el aplacado de piedra, prueba de que este espacio antes era exterior ya que es 

el mismo que se conserva en fachada. Según los coeficientes de absorción propuestos por 

el Catálogo de elementos constructivos del CTE, tabla 3.19, ya mencionada en el apartado 

7.1, la piedra refleja casi toda la energía sonora que recibe. Aproximadamente el 98% de la 

energía sonora que recibe será reflejada. Si bien en su estado inicial esto no era problema 

ya que la energía sonora salía del patio sin generar molestia en las personas que lo 

ocupaban, ahora que está cerrado provoca que la onda sonora rebote de una superficie a 

otra continuamente, aumentado el tiempo de reverberación.  

Por todo esto, la primera propuesta consiste en un cambio en el acabado de las superficies 

interiores, centrándose en las que actualmente se encuentran cubiertas por aplacado de 

piedra, marcadas en rojo en la Figura 8.1. El nuevo acabado de estas superficies deberá 

presentar unos coeficientes de absorción mayores, que se traducirán en una disminución 

notable al tratarse de una superficie significativa, de acuerdo con la fórmula de Sabine 

recogida en del apartado 2.5. 

Fig. 8.1 Superficies de aplacado de piedra seleccionadas para propuesta de tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta para esta superficie es un revoco acústico mineral proyectado directamente 

sobre el paramento. Se podría elegir si cubrir el aplacado de piedra o si retirar las placas y 

cubrir la hoja exterior de ladrillo de la antigua fachada. Con el fin de obtener una propuesta 

real se escoge una marca comercial especializada en este tipo de productos para conocer 

los datos del comportamiento acústico de un material de este tipo y sus condiciones de 

ejecución. Se selecciona como sistema de referencia el StoSilent Compact Sil de la empresa 

alemana Sto. El motivo de la elección de este sistema es su fácil ejecución, como se muestra 

en la Figura 8.2.   

El montaje consiste en la colocación de unos perfiles sobre la superficie a cubrir. La 

superficie se trata con una primera base de tratamiento de imprimación. El revoco acústico 

está aglutinado por silicato que permite realizar acabado de textura fina. Se escoge como 

color de acabado el blanco, para dar más luminosidad al espacio. 

El sistema ofrece varias soluciones, diferentes en la absorción que presentan según 

frecuencia. Se selecciona aquella con mayor absorción a frecuencias bajas, dado que las 

absorciones en el resto de frecuencias son similares para todos los sistemas. La curva de 

absorción elegida en función de la frecuencia se muestra en la Figura 8.3. 

 Fig. 8.3 Características del sistema StoSilent Compact Sil. 
Fuente: www.sto.com 

Fig. 8.2 Montaje del sistema StoSilent Compact Sil. 
Fuente: www.sto.es 
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Dado que este material no aparece en la biblioteca de Odeon, es necesario introducirlo 

como nuevo material. Para ello Odeon incorpora la herramienta Add Material, Figura 8.4, 

donde establece un numero de referencia para el material, el nombre y los coeficientes de 

absorción por bandas de octava.  

Una vez completadas las especificaciones el material se incorpora a la biblioteca y se puede 

aplicar a las superficies deseadas con la herramienta Material List. Utilizando la 

herramienta, ya comentada, Quick Estimate podemos ver cómo ha variado el tiempo de 

reverberación en el recinto, Figura 8.5.  

Se comprueba que los valores de tiempo de reverberación han sufrido un cambio muy 

notable. El valor de RTmid (500 Hz – 1000 Hz) que se obtiene ahora es de 1,95 s, frente a los 

3,44 s que se midieron in situ. Se consigue reducir a más de la mitad el tiempo de 

reverberación, lo que se traduce en una reducción de los niveles de ruido de fondo y en 

una mejora de la inteligibilidad de la palabra.  

Aunque esta mejora es notable, se puede mejorar introduciendo en el recinto elementos 

absorbentes acústicos que consigan reducir más la reverberación del recinto.  

  

Fig. 8.4 Herramienta Add Material con la información del revoco acústico. 

Fig. 8.5 Herramienta Quick Estimate con valores de tiempo reverberación para el cambio de acabado. 
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8.2 TEXTILES ACÚSTICOS 
Una vez tratadas las superficies del aplacado de piedra con el revoco acústico se aprecia 

una mejora en los tiempos de reverberación. Sin embargo, se observa que, para algunas 

frecuencias, 250 Hz y 500 Hz, todavía se obtienen valores superiores a 2 s por lo que en el 

siguiente apartado se plantea cómo reducir estos valores introduciendo nuevos elementos 

absorbentes acústicos en el espacio. 

Se elige una propuesta en base a textiles acústicos. Estos textiles presentan propiedades 

acústicas estudiadas para conseguir absorber la energía sonora del recinto donde se 

encuentran, mejorando las condiciones acústicas del mismo. Se utilizan principalmente 

en recintos escénicos como teatros o auditorios, pero cada vez más se están introduciendo 

en más ámbitos como puede ser en la delimitación de espacios en instalaciones efímeras. 

En la Figura 8.6 aparece un ejemplo de uso de telas acústicas. 

En concreto para esta propuesta se selecciona un textil de la casa comercial Showtex. El 

textil en concreto se denomina Acoustic Sheer CS y destaca por ser un tejido traslúcido y 

absorbente acústico a la vez. Esto permite disponerlo en ventanas o colgado de techos sin 

por ello renunciar a la entrada de luz natural. En la Figura 8.7 se puede apreciar el grado 

de transparencia que presenta el material. 

La elección se este material se debe a sus propiedades acústicas, recogidas en la gráfica y 

tabla de la Figura 8.8. Sobre todo se observa que presenta unos coeficientes altos de 

Fig. 8.6 Ejemplo de esapcio con uso de textiles acústico en la Maison de la Laïcité (Charleroi, Belgium). 
Fuente: www.showtex.com 

Fig. 8.7 Textil Acoustic Sheer CS. 
Fuente: www.showtext.com 
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absorción en las frecuencias bajas centrales (250 Hz – 500 Hz), frecuencias en las cuales el 

tiempo de reverberación ese encontraba por encima de 2 s.  

A la hora de introducir el material en el espacio es importante tener en cuenta que a mayor 

superficie mayor absorción se conseguirá y, por tanto, se logrará reducir el tiempo de 

reverberación. La disposición en el gran espacio central del Pabellón será en forma de 

planos verticales en el sentido transversal y colocado a la altura del forjado de primera 

planta, como se representa en la imagen de la Figura 8.9. 

La disposicion en forma de planos verticales en vez de una única pieza de textil horizontal 

se debe a dos motivos. Por un lado, permite un mayor paso de la luz natural sin filtrar por 

el textil. Por otro lado, al disponer así el textil se puede jugar con la separación y con la 

altura del mismo para poder conseguir una superficie mayor.  A demás, disponerlo a esta 

altura en concreto presenta una ventaja importante ya que se absorbe parte del ruido 

generado en el vestíbulo y reducirá el que llega a las ventanas de los despachos. 

Una vez decidido el material y la disposición se plantea la modificación en el modelo 

geométrico utilizado anteriormente. Se plantean paneles de 1,2 m de alto y 8,2 m de largo, 

coincidente con la longitud corta del espacio. La separación entre los paneles va 

condicionada por el ritmo de los pilares. Dado que estos están distanciados 5,22 m, se sitúa 

un panel cada 1,05 m, de tal forma que entre pilar y pilar y pilar se coloquen 5 paneles y se 

Fig. 8.8 Características del textil Acoustic Sheer CS.  
Fuente: www.showtex.com 

Fig. 8.9 Superficies de aplacado de piedra seleccionadas para propuesta de tratamiento.  
Fuente: Elaboración propia 
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mantenga este ritmo por todo el espacio. La superficie total conseguida es de 460 m2, lo 

que dará lugar a un aumento considerable de la absorción del recinto. En la Figura 8.8 

aparece el modelo modificado con los textiles colocados. 

Una vez definida la geometría nueva que se quiere incorporar al modelo de Odeon, se 

selecciona solo la geometría deseada y se exporta utilizando Export Selected de Rhinoceros. 

Es muy importante utilizar la misma configuración que se utilizó en el apartado 7.1, con 

las mismas unidades y origen que el modelo inicial a fin de que ambos estén alineados.  

Una vez la geometría nueva se ha exportado en .DXF se importa a Odeon de igual modo 

que se hizo en el apartado 7.1. Al abrir la vista general se verán solamente los elementos 

nuevos, sin el modelo del recinto, tal y como se muestra en la Figura 8.11.  

Para incorporar esta geometría al modelo geométrico ya trabajado en Odeon se utiliza el 

Odeon text editor, donde se muestra la información que contine el modelo de la sala en 

Fig. 8.10 Modelo geométrico con la propuesta de textiles. 
Fuente: Elaboración propia partir del modelo de Javier Carrero Alaminos 

Fig. 8.11 Modelo geométrico de los textiles acústicos. 
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leguaje de programación. En la Figura 8.12 aparece la información de la sala, que está 

contenida entre almohadillas “#”.  

Se selecciona todo el texto entre almohadillas, excluyendo estas, y se copia al portapapeles. 

Después se abre el archivo. PAR correspondiente al modelo de espacio de estudio. Antes 

de introducir las modificaciones es conveniente crear una copia de todos los archivos 

relacionados vinculados al archivo principal. Con la opción Copy File, se elige el nuevo 

nombre del archivo .PAR y se selecciona la opción de copia “Room and result, expluding 

wave files” para asegurar que el modelo conserva toda la información asignada.  

Desde el archivo .PAR copiado se vuelve a abrir la ventana Odeon text editor. Para evitar 

que se altere el modelo se introduce el comando “NumbOffset Auto” en la siguiente línea 

previa a las almohadillas finales. Debajo de este comando se pega la información anterior 

y se cierra con la opción “Save and reload in Odeon” para que los cambios se guarden en el 

modelo. En la Figura 8.14 se puede ver el modelo con las modificaciones incorporadas.  

Fig. 8.12 Herramiento Odeon text editor con la información de la geometría de la sala. 

Fig. 8.13 Vista del modelo geométrico con las modificaciones en Odeon 
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El siguiente paso es incluir los coeficientes de absorción del textil elegido en la biblioteca 

de Odeon. Se procede de igual manera que en el apartado 8.1 para crear el material. Los 

valores asignados son los que muestra la Figura 8.14, introducidos de acuerdo con las 

características del material de la Figura 8.8. 

Una vez el material ha sido introducido dentro de la biblioteca de Odeon se puede asignar 

a la capa correspondiente a las telas acústicas y volver a estimar el tiempo de reverberación 

con la herramienta Quick Estimate, obteniendo los datos de la Figura 8.15.  

Se comprueba que se ha logrado reducir el tiempo de reverberación en las frecuencias 

centrales-bajas (250 Hz – 500 Hz). El RTmid (500 Hz – 1000 Hz) ha pasado a tener un valor 

de 1,29 s, frente a 3,44 s que se obtuvo como valor de las mediciones in situ. Viendo el 

tiempo de reverberación estimado por frecuencias se comprueba que ha descendido a 

valores en torno a 1,5 s, si superarse los 2 s en ningún caso.  

Una vez llegado a este punto, aumentar la absorción puede no suponer mejoras 

significativas, sobre todo por encontrarse los valores menos favorables en frecuencias 

bajas. Se toma esta propuesta, combinación de revoco y textil acústico como una potencial 

mejora de las condiciones acústicas y en el siguiente apartado se pasa a estudiar los 

resultados de este cambio propuesto. 

Fig. 8.14 Herramienta Edit material con el nuevo material asignado al textil. 

Fig. 8.15 Quick Estimate con valores de tiempo reverberación para el cambio de acabado y telas acústicas. 
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8.3 ANÁLISIS DE PROPUESTA Y AURALIZACIONES 
Para cuantificar la mejora de las condiciones acústicas del espacio se vuelven a ejecutar los 

Multi Job donde se habían cargado las respuestas impulsivas medidas in situ. Abriendo la 

ventana Measured versus Simulated se comparan los parámetros de EDT, Figura 16, T15, 

Figura 17, y T20, Figura 18, simulados con el nuevo modelo (rojo) con los valores medidos 

(azul). Todos los parámetros presentan una mejora importante ya que se han reducido en 

más de la mitad los valores originales. 

También se puede ver en las graficas anteriores que la se ha conseguido mayor 

uniformidad en cuando a valores por frecuencia si se observa como ha variado la respuesta 

del receptor 1 que aparece a la derecha.  

Fig. 8.16 Valores de EDT a 500 Hz obtenidos con la propuesta (rojo) y valores medidos in situ (azul) 

Fig. 8.17 Valores de T15 a 1000 Hz obtenidos con la propuesta (rojo) y valores medidos in situ (azul) 

Fig. 8.18 Valores de EDT a 500 Hz obtenidos con la propuesta (rojo) y valores medidos in situ (azul) 
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A parte de disminuir el tiempo de reverberación, la propuesta también mejora las 

condiciones acústicas específicas en cuanto su uso como espacio para la palabra hablada 

o para música. La mejor forma ver esta mejora es volver a recurrir a las cuadrículas que

representan en D50 y C80. Para ello, se vuelven a utilizar las posiciones F4 y F5 de fuente

como posible localización de un ponente de una conferencia o un músico.

En cuanto a la voz hablada, el parámetro D50 presenta unos valores favorables para casi 

todo el recinto, independientemente de la fuente, dado que en la mayoría de los puntos es 

superior a 0,5. Se puede observar que, sin embargo, la posición F4 es más favorable,  

En los siguientes enlaces se puede escuchar las auralizaciones que se han generado para 

cada posición de fuente desde un receptor situado en un punto medio del espacio, receptor 

5 para F4 y receptor 4 para F5, según receptores colocados en Odeon. Las situadas a la 

izquierda corresponde a antes de la propuesta y las de la izquierda a después. En estas 

grabaciones se aprecia cómo al disminuir el tiempo de reverberación de la sala el mensaje 

oral es más claro. 

Fig. 8.19 Grid D50 Average generada para la posición de fuente F4 en la propuesta 

Fig. 8.20 Grid D50 Average generada para la posición de fuente F4 en la propuesta 

Fig. 8.19 Auralizaciones de voz hablada para F4 antes de la propuesta (izq.) y después de la propuesta (dch.) 
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Los valores de C80 de todos los puntos del espacio experimentan una mejora muy notable 

respecto de la situación actual. Ahora presentan valores superiores a 0 dB por lo que se 

considera que tiene una buena claridad musical gracias a la disminución en el tiempo de 

reverberación. 

 

Las auralizaciones siguientes corresponden con el estado actual, izquierda, y estado 

después de la intervención, derecha. En las de la propuesta se aprecia que se distinguen 

mejor las notas musicales respecto de las del estado actual. Esta es la mejoría que cuantifica 

el parámetro C80.  

 

Fig. 8.20 Auralizaciones de voz hablada para F5 antes de la propuesta (izq.) y después de la propuesta (dch.) 

 

Fig. 8.21 Grid C80 Average generada para la posición de fuente F4 en la propuesta. 

Fig. 8.22 Grid C80 Average generada para la posición de fuente F5 en la propuesta. 
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Fig. 8.23 Auralizaciones de música para F4 antes de la propuesta (izq.) y después de la propuesta (dch.) 

Fig. 8.24 Auralizaciones de voz hablada para F5 antes de la propuesta (izq.) y después de la propuesta (dch.) 
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9 CONCLUSIONES 

El gran espacio central del Pabellón Nuevo se crea cuando se cierra el patio que presentaba 

el proyecto original. En este proceso, gran parte de los acabados exteriores pasan a 

delimitar el espacio interior, como son el aplacado de piedra de la fachada y el vidrio de 

las ventanas. Estos materiales presentan un bajo coeficiente de absorción acústica lo que, 

sumado al gran volumen del recinto, provoca que la reverberación del sonido dentro del 

espacio sea muy alta. 

Para poder cuantificar esta situación se realizaron mediciones in situ con tres posiciones 

de fuente y nueve puntos de micrófono, consiguiendo un muestreo completo del espacio. 

Se obtuvo como valor promedio del tiempo de reverberación RTmid, 3,44 s, valor superior 

a los valores recomendados para cualquier uso. Además, se observó que las medidas de 

tiempo de reverberación variaban según la posición de micrófono y, para cada posición de 

micrófono, según la frecuencia. Esto significa que la difusión del sonido en el espacio no 

es homogénea. 

Se utilizaron 3 sensores para determinar la calidad acústica del espacio interior. Estos 

sensores utilizan principalmente dos parámetros: nivel de presión sonora (parámetro 

acústico) y Loudness (parámetros psicoacústico). El primero se sitúa en el vestíbulo del 

Pabellón y el segundo, en la cafetería. Se aprecia que en ambos hay un patrón de ruido que 

se repite todos los días laborables, con picos de hasta 65 dBA en el vestíbulo y de hasta 

75dBA en la cafetería. Un tercer sensor se pasa por los despachos de primera y segunda 

planta. Se observa que hay una clara relación entre el ruido generado en el vestíbulo, 

medido con el primer sensor, y el ruido que llega al despacho, siendo menor conforme se 

asciende de planta. 

Con las mediciones in situ se valida el modelo geométrico del espacio y se analiza. A través 

de las cuadrículas generadas para los parámetros EDT, T20, T30 se advierte que no se dan 

de manera homogénea en el recinto. De igual manera, para los parámetros D50, definición 

de la voz, y C80, claridad musical, los valores no son homogéneos en el espacio y no se 

encuentran dentro de las recomendaciones para espacios para el habla o la música.  

En la propuesta se planea un revoco acústico sobre la superficie actualmente cubierta con 

el aplacado de piedra. Este revoco logra reducir el tiempo de reverberación a un valor de 

RTmid de 1,95 s, casi la mitad del valor obtenido en las mediciones in situ. Sin embargo, al 

no lograrse homogeneidad de valores de este parámetro en algunas frecuencias, se 

selecciona un textil cuya curva de absorción se elige con el objetivo de lograr esa 

homogeneidad. Introduciendo este textil a modo de planos verticales transversales al 

espacio, de 1,2m x 8,2 m, separado 1, 05m se consigue reducir el valor de RTmid a 1,29 s, más 

de la mitad del tiempo medido in situ. Además, estos textiles absorberían parte de la 

energía sonora que llega a los despachos, por lo que se reduciría la transmisión de ruido a 

los mismos. 

A través de las rejillas para los parámetros D50 y C80 y de las auralizaciones que comparan 

el estado actual con la propuesta, se aprecia una mejora en cuanto a la definición de la voz 

y a la claridad musical. El espacio no solo mejora sus condiciones acústicas generales con 

la propuesta de acondicionamiento, sino que también puede ser utilizado como espacio 

para conferencias o incluso para pequeños conciertos. 
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10 FUENTES 

DEL AMA GONZALO, Fernando; GONZÁLEZ LEZCANO, Roberto Alonso; CESTEROS 

GARCÍA, Sonia. Acústica En El Diseño De Edificios: Problemas Resueltos De 

Acondicionamiento Acústico. Madrid: Asimétricas, 2018. 

Libro muy ilustrativo en cuanto a proponer soluciones de 

acondicionamiento y estudiar las mejoras que suponen. Tiene diagramas 

que explican parámetros y fenómenos de manera sencillas y fácil de 

entender. 

BERGERA RADIGALES, Miguel. El Frontón Beti Jai: Hacia Un Espacio Musical. Trabajo Fin 

de Grado, 2022. 

Trabajo que utiliza la simulación acústica con Odeon que ha sido referencia 

en cuanto al análisis y estudio tanto del espacio actual como de la 

propuesta. 

CARBAJO REBOLLO, Andrea. Centro De Arte Reina Sofía: El Patio Nouvel Como Espacio 

Acústico. Trabajo Fin de Grado, 2021. 

Principal fuente en cuanto al uso de Odeon. Describe de manera detallada 

los procesos a seguir para que la simulación se realice correctamente.   

CARRERO ALAMINOS, Javier. Acústica Virtual: Aplicación a Espacios De La ETSAM. 

Trabajo Fin de Grado, 2020. 

De este trabajo ha sido cedido el modelo que se utiliza para la simulación 

acústica. Se utiliza como punto de partida ya que no se pudo validar en este 

trabajo. 

CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Universidad 

Politécnica de Cataluña, 1998. 

Principal fuente en cuanto al marco teórico, apartado 2. Explica la teoría 

física que se encuentra detrás del sonido, pero desde un punto de vista 

aplicable en arquitectura. Se utiliza como referencia en cuanto a valores 

recomendados para distintos usos.  

DE LA COLINA TEJEDA, Carlos; MORENO ARRANZ, Antonio. Acústica De La Edificacion. 

Elementos De Edificación, U.D. 2. Madrid: Fundación Escuela De La Edificación, 

1997. 

Libro interesante en para entender la diferencia entre acondicionamiento 

y aislamiento. Sin embargo, algunos conceptos se explican con demasiado 

detalle y requieren de un conocimiento previo extenso en el campo, por lo 

que resulta complejo de entender.  

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier; DE LA PUENTE CRESPO, Javier. Guía 

Acústica De La Construcción. Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat, 2006. 

En esta guía se resumen de manera sencilla los parámetros acústicos 

principales a conocer por parte de un arquitecto y pasa rápidamente a su 

aplicación. El capítulo 1 se utiliza, junto con la otra fuente comentada, para 
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establecer el marco teórico. En el capítulo 2 son interesante las fotografías 

reales que incluyen de mediciones y los diagramas para entender el 

concepto de aislamiento acústico y cómo medirlo. 

MARTÍNEZ TIRADO, Gema. Malasaña: Evaluación Acústica De Su Paisaje Sonoro. Trabajo 

Fin de Grado, 2021. 

Trabajo que profundiza en la teoría del paisaje sonoro. De él se extrae la 

definición de Loudness como parámetro psicoacústico. 

MINISTERIO DE FOMENTO. Guía de aplicación del DB-HR protección frente al ruido. 

Versión 3. Diciembre, 2016. 

Guía utilizada como fuente principal para el apartado 1 introductorio. Se 

extrae la diferencia entre acondicionamiento y aislamiento que se incluye 

en el apartado 1.2. 

En esta guía también se recogen los índices de calidad acústica en recintos 

interiores que se utilizan en el apartado 6. 

MUGURUZA ONTAÑO, Pedro; LÓPEZ OTERO, Modesto; BRAVO SANFELIÚ, Pascual; 

DE LOS SANTOS AGUSTÍN, Miguel; GARRIGUES, Mariano; BARROSO, Javier; 

RIPOLLÉS DE PALACIOS, Ernesto. “La Ciudad Universitaria: Escuela Superior de 

Arquitectura” Revista Nacional de Arquitectura, nº 6 (1941): 8-16 

Revista histórica que recoge parte de la historia de la escuela. Se utiliza para 

el apartado 3.1 donde se explica la evolución de la escuela. 

BURGOS BAYO, Raquel: Hacia la transición ecológica del Pabellón Nuevo: ETSAM. 

Trabajo Fin de Grado 2022. 

Se utiliza sobre todo como referencia para los materiales y sistemas 

constructivos del pabellón, comentado en el apartado 3.2. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas 

Ley que se aplica en el apartado 6.1 y 6.3 tanto para introducir el concepto 

de calidad acústica interior como para poder analizar las mediciones 

UNE-EN-ISO 266:1998: Acústica. Frecuencias preferentes. 

Establece las bandas de octava utilizadas en el apartado 5 de mediciones sin 

situ. 

UNE-EN-ISO 3382-2:2008: Acústica. Mediciones de parámetros acústicos en recintos. Parte 

2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios. 

Norma seguida para las mediciones in situ del apartado 5. 

UNE-EN-ISO 226:2013: Acústica. Líneas isofónicas normales. 

Se menciona en el apartado 2.2 para hablar de la relación entre potencia 

sonora y percepción del oído humano. 
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ANEXO I: PLANOS DEL PABELLÓN NUEVO 

▪ Planta de acceso, +0,00 m 
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▪ Sección longitudinal



Anexo I: Planos del Pabellón Nuevo 
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▪ Secciones transversales 
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ANEXO II: MEDICIONES 

▪ Planta +0,00 m con las posiciones de fuente y micrófono
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▪ Mediciones para la posición de fuente F1

o F1 – M2

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,275 2,581 3,168 3,4 3,05 2,232 1,283 

T30 [s] 2,191 2,499 2,92 3,156 2,993 2,208 1,378 

Ts [ms] 151,4 143,2 150 139,5 125,5 66,6 34,2 

C80 [dB] -5,34 0,97 1,26 2,19 2,04 5,12 8,03 

D50 [-] 0,51 0,49 0,54 0,6 0,58 0,73 0,83 

EDT  [s]: 2,522 2,563 3,373 3,524 3,03 1,743 0,88 

o F1 - M3

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,201 2,583 3,274 3,452 3,172 2,263 1,327 

T30 [s] 2,364 2,727 3,38 3,258 3,152 2,394 1,412 

Ts [ms] 84,7 143 108,8 115,8 90,1 52,8 26,2 

C80 [dB] 1,47 -0,99 2,83 3,38 4,38 6,42 9,57 

D50 [-] 0,7 0,42 0,64 0,67 0,7 0,79 0,87 

EDT  [s]: 1,874 2,224 2,711 3,507 2,912 1,997 0,753 

o F1 – M4

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,105 2,504 3,155 3,714 3,235 2,278 1,371 

T30 [s] 2,332 2,457 3,143 3,964 3,414 2,232 1,355 

Ts [ms] 121,1 141,4 221,5 226,6 180 132,1 84 

C80 [dB] -5,49 -0,47 -3,39 -2,7 -1,39 -0,17 2,27 

D50 [-] 0,59 0,43 0,29 0,32 0,39 0,43 0,52 

EDT  [s]: 2,029 2,148 3,152 3,531 3,062 2,124 1,305 
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o F1 – M5 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,518 2,603 3,334 3,782 3,068 2,214 1,204 

T30 [s] 2,525 2,764 3,352 3,412 2,878 2,161 1,306 

Ts [ms] 135,4 157 113,3 124,6 130,9 80,2 30,4 

C80 [dB] -6,15 -0,12 3,35 3,2 2,36 3,85 9,47 

D50 [-] 0,54 0,43 0,67 0,65 0,6 0,66 0,86 

EDT  [s]: 2,233 2,649 3,391 3,223 3,171 1,93 0,565 

 

o F1 – M6 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,188 2,722 4,04 3,552 3,332 2,307 1,542 

T30 [s] 2,151 2,855 3,253 3,363 3,214 2,299 1,553 

Ts [ms] 117,7 160,5 254,9 263,3 212,2 131,8 79,7 

C80 [dB] -4,82 -2,62 -6,5 -4,79 -3 0,2 2,51 

D50 [-] 0,5 0,28 0,15 0,21 0,27 0,44 0,51 

EDT  [s]: 1,512 1,989 3,327 3,62 3,213 2,307 1,241 
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o F1 – M7 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,32 2,635 3,245 3,465 3,103 2,351 1,459 

T30 [s] 2,146 2,582 3,627 3,132 2,967 2,337 1,489 

Ts [ms] 117 144,4 261,4 281,5 213 166,2 82,5 

C80 [dB] -3,36 -0,73 -4,81 -5,43 -2,47 -2,02 2,12 

D50 [-] 0,59 0,37 0,19 0,17 0,31 0,3 0,5 

EDT  [s]: 2,077 1,915 3,481 3,734 3,22 2,443 1,297 

 

o F1 – M8 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,26 2,596 3,417 3,558 3,127 2,278 1,465 

T30 [s] 2,301 2,562 3,286 3,281 2,963 2,313 1,493 

Ts [ms] 156,6 162,4 243,1 272,1 210,8 175,9 82,7 

C80 [dB] -9,48 -0,9 -5,18 -6,62 -3,11 -3,21 2,25 

D50 [-] 0,36 0,29 0,16 0,14 0,24 0,23 0,53 

EDT  [s]: 1,634 2,198 3,393 3,599 3,093 2,403 1,337 

 

 

o F1 – M9 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 1,941 2,471 3,072 3,704 3,391 2,635 1,633 

T30 [s] 2,09 2,343 2,832 4,951 3,306 2,533 1,617 

Ts [ms] 169 145,2 243,1 302,4 268 191,6 112,3 

C80 [dB] -5,62 -0,42 -3,88 -7,11 -6,43 -4,01 -0,71 

D50 [-] 0,37 0,37 0,21 0,1 0,13 0,19 0,33 

EDT  [s]: 2,405 2,173 3,606 3,538 3,311 2,428 1,5 
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o F1 – M10 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,126 2,595 3,303 3,674 3,369 2,7 1,567 

T30 [s] 2,076 2,529 3,151 3,865 3,321 2,969 1,53 

Ts [ms] 125,5 162,3 245 295,5 239,7 187,7 116,3 

C80 [dB] -6,9 -2,68 -3,74 -6,33 -4,57 -3,02 0,12 

D50 [-] 0,49 0,2 0,17 0,08 0,16 0,18 0,24 

EDT  [s]: 1,766 2,162 3,32 8 3,763 3,076 2,39 1,427 

 

▪ Mediciones para la posición de fuente F2 

o F2 – M2 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,32 2,606 3,331 4,412 3,217 2,189 1,394 

T30 [s] 2,308 2,611 3,062 4,185 2,64 2,15 1,341 

Ts [ms] 133,5 124,3 245 292,6 207,8 154,1 93,1 

C80 [dB] -3,56 0,67 -3,96 -7,05 -2,74 -1,62 0,99 

D50 [-] 0,56 0,51 0,22 0,12 0,29 0,34 0,47 

EDT  [s]: 2,262 2,219 3,346 3,521 3,052 2,36 1,487 
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o F2 – M3 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,384 2,565 3,479 3,469 3,35 2,294 1,426 

T30 [s] 2,401 2,489 3,225 3,084 3,274 2,193 1,342 

Ts [ms] 96,5 147,3 273,2 317,7 226,6 169,9 91,2 

C80 [dB] -1,09 0,07 -5,08 -7,28 -2,88 -2,48 0,98 

D50 [-] 0,61 0,42 0,18 0,13 0,3 0,32 0,5 

EDT  [s]: 1,588 2,594 3,431 4,197 3,541 2,503 1,539 

 

 

o F2 – M4 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,102 2,645 2,835 3,233 2,988 2,219 1,389 

T30 [s] 2,094 2,173 2,621 3,512 3,025 1,97 1,333 

Ts [ms] 114,2 160 169,5 109,4 97,8 71,8 40,5 

C80 [dB] -4,74 -0,72 0,11 3,72 3,95 4,7 7,18 

D50 [-] 0,61 0,39 0,47 0,68 0,68 0,7 0,8 

EDT  [s]: 1,892 2,213 3,281 3,217 2,753 1,977 1,151 

 

o F2 – M5 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,224 2,344 3,19 4,56 3,144 2,185 1,359 

T30 [s] 2,462 2,37 5,781 4,243 2,895 2,088 1,346 

Ts [ms] 73,8 115,9 232,6 205,6 175,6 111,1 43,5 

C80 [dB] 1,95 1,29 -3,98 -0,23 -0,85 1,38 6,3 

D50 [-] 0,76 0,5 0,26 0,47 0,41 0,54 0,77 

EDT  [s]: 1,723 2,087 3,292 3,75 3,006 2,084 1,27 
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o F2 – M6 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,299 2,252 3,067 3,227 2,853 2,119 1,273 

T30 [s] 2,301 2,247 2,944 3,718 2,651 2,197 1,334 

Ts [ms] 71 105,8 96,2 121,4 126,7 73,9 29,7 

C80 [dB] -1,28 2,51 3,79 2,41 1,76 4,15 8,9 

D50 [-] 0,78 0,55 0,65 0,61 0,55 0,67 0,85 

EDT  [s]: 1,062 2,058 2,585 3,074 2,676 1,563 0,923 

 

o F2 – M7 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,261 2,649 3,22 3,459 2,997 2,2 1,245 

T30 [s] 2,164 2,636 3,191 3,393 3,138 2,307 1,273 

Ts [ms] 84,1 124,6 167,5 134 124,6 77,5 35,5 

C80 [dB] 0,44 1,37 -1,06 1,79 1,84 3,9 7,52 

D50 [-] 0,73 0,45 0,34 0,56 0,54 0,64 0,8 

EDT  [s]: 1,939 2,174 2,751 2,997 2,72  1,811 1,068 
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o F2 – M8

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 1,811 2,953 3,778 3,096 2,812 2,171 1,268 

T30 [s] 1,866 2,649 3,836 2,729 2,583 2,165 1,303 

Ts [ms] 94,7 149,8 206,6 157 135,9 73,8 32,2 

C80 [dB] -3,99 0,15 -2,26 0,39 1,28 3,75 9,14 

D50 [-] 0,68 0,39 0,26 0,48 0,54 0,66 0,83 

EDT  [s]: 1,734 2,028 3,11 3,211 3,036 1,767 0,634 

o F2 – M9

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,162 2,509 3,459 3,861 3,564 2,235 1,347 

T30 [s] 2,108 2,743 4,712 3,35 3,09 2,186 1,39 

Ts [ms] 132 125,8 211,2 235,7 152,1 98,5 75,6 

C80 [dB] -7,03 0,19 -2,99 -3,22 -0,13 1,68 2,42 

D50 [-] 0,44 0,44 0,24 0,24 0,44 0,52 0,5 

EDT  [s]: 1,454 1,852 2,738 3,545 2,844 1,755 1,048 

o F2 – M10

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,093 2,65 2,86 3,25 2,714 2,106 1,319 

T30 [s] 2,104 2,245 2,683 2,868 2,405 1,935 1,382 

Ts [ms] 124,1 165,4 149,3 193,8 155,4 106,8 44,9 

C80 [dB] -7,12 -0,69 1,1 -1,11 0,07 0,96 6 

D50 [-] 0,53 0,36 0,37 0,32 0,43 0,45 0,72 

EDT  [s]: 1,907 2,6 2,37 3,357 2,94 1,862 1,009 
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▪ Mediciones para la posición de fuente F3 

o F3 – M2 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,066 2,3 3,374 3,551 2,872 1,878 1,254 

T30 [s] 2,172 2,414 3,318 3,467 2,82 2,013 1,278 

Ts [ms] 61,2 125,4 210,3 129,1 117,1 77,6 38,9 

C80 [dB] 3,94 1,06 -4,17 1,92 1,85 3,18 6,83 

D50 [-] 0,8 0,48 0,23 0,56 0,54 0,61 0,77 

EDT  [s]: 1,424 2,245 2,777 3,034 2,502 1,831 1,15 

 

o F3 – M3 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,267 2,647 3,03 3,378 2,976 2,326 1,648 

T30 [s] 2,094 2,625 2,87 3,24 2,712 2,133 1,335 

Ts [ms] 89,9 120,7 170,3 189,7 159,3 104 72,6 

C80 [dB] -1,94 1,4 -0,78 -0,03 0,55 2,46 4,08 

D50 [-] 0,72 0,42 0,39 0,46 0,46 0,54 0,62 

EDT  [s]: 1,499 1,783 2,698 3,822 3,025 2,091 1,264 
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o F3 – M4 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,424 2,746 3,179 3,543 3,39 2,946 1,458 

T30 [s] 2,479 2,641 2,85 3,258 3,484 2,986 1,378 

Ts [ms] 143,9 144,4 244,3 299,5 246,1 176,5 139,4 

C80 [dB] -5,17 0,08 -4,37 -6,55 -4,36 -1,91 -1,25 

D50 [-] 0,44 0,45 0,2 0,14 0,22 0,31 0,36 

EDT  [s]: 2,028 2,298 3,353 3,676 3,414 2,611 2,816 

 

 

o F3 – M5 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,356 2,738 3,044 3,448 3,039 2,241 1,461 

T30 [s] 2,371 2,867 3,292 3,116 2,84 2,268 1,444 

Ts [ms] 144,9 138,4 227,7 269,9 224,1 154,6 102,3 

C80 [dB] -5,91 0,14 -4,25 -6,23 -4,26 -2,14 0,11 

D50 [-] 0,47 0,45 0,19 0,12 0,22 0,3 0,37 

EDT  [s]: 2,162 2,166 2,961 3,389 2,999 2,245 1,394 

 

 

o F3 – M6 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,378 2,672 3,228 3,484 3,215 2,393 1,541 

T30 [s] 2,237 2,525 3,116 3,922 3,196 2,372 1,571 

Ts [ms] 160,5 179 264,4 291 260,3 178,5 103,5 

C80 [dB] -7,69 -2,61 -5,21 -6,03 -5,67 -2,16 1,26 

D50 [-] 0,41 0,29 0,16 0,07 0,1 0,19 0,37 

EDT  [s]: 2,007 2,713 3,382 3,726 3,183 2,368 1,423 
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o F3 – M7 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,418 2,575 3,323 3,808 3,357 2,705 1,675 

T30 [s] 2,512 2,715 3,921 3,789 3,426 2,745 1,813 

Ts [ms] 134,4 158,4 241,5 266,3 253,8 168,5 123 

C80 [dB] -7,92 -3,43 -4 -5,46 -5,27 -2,45 -1,34 

D50 [-] 0,52 0,19 0,14 0,09 0,13 0,19 0,26 

EDT  [s]: 1,717 1,921 3,279 3,465 3,371 2,235 1,553 

 

 

o F3 – M8 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,065 2,511 3,495 3,541 3,094 2,528 1,686 

T30 [s] 2,304 2,498 3,833 3,759 3,015 2,738 1,929 

Ts [ms] 134,4 165,6 240,7 325,4 277,2 204,1 121,5 

C80 [dB] -9,23 0,08 -4,2 -7,95 -7,47 -4,91 -0,81 

D50 [-] 0,53 0,41 0,18 0,09 0,1 0,15 0,33 

EDT  [s]: 1,781 2,892 3,152 3,808 3,268 2,496 1,594 
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o F3 – M9

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

T20 [s] 2,478 2,644 3,243 3,533 3,09 2,389 1,358 

T30 [s] 2,299 2,571 3,853 3,411 3,106 2,366 1,674 

Ts [ms] 141,7 165,4 263,7 276,6 242,5 170,3 108,9 

C80 [dB] -6,42 -1,12 -5,69 -5,84 -4,78 -2,16 0,76 

D50 [-] 0,49 0,3 0,09 0,07 0,13 0,2 0,28 

EDT  [s]: 1,897 2,443 3,296 3,463 3,099 2,298 1,466 
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