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Resumen 

Desde la Escuela Politécnica de Cuenca se han llevado a cabo diversos Trabajos Fin de 

Grado centrados en el estudio acústico de los recintos más representativos de la 

provincia de Cuenca. Sin embargo, hasta el momento no se había centrado por completo 

la atención en el recinto más emblemático y voluminoso de la ciudad que es la Catedral 

de Santa María y San Julián, por lo que se eligió como objetivo de estudio de este 

proyecto. 

El trabajo que aquí comienza tiene como objetivos principales la obtención de los 

parámetros acústicos y el diseño de un modelo de simulación en 3D para el correcto 

análisis del recinto. 

El primer paso corresponde a la recopilación de toda la información pertinente para la 

descripción del recinto (planos, historia, características arquitectónicas y artísticas…) 

Seguidamente, se han llevado a cabo las medidas “in situ”, para las cuales se utilizaron 

dos fuentes acústicas diferentes (una omnidireccional y otra de simulación vocal) que 

fueron colocadas en las posiciones que ocupan las fuentes naturales del recinto, 

obteniendo así los parámetros de reverberación, nivel, energía e inteligibilidad. 

Para la parte de simulación, se ha diseñado un modelo en 3D que, debido a la 

complejidad arquitectónica del lugar, requería la consecución de un modelo muy 

elaborado pero, al mismo tiempo, teniendo muy presente el compromiso entre nivel de 

detalle y coste computacional. Una vez construido dicho modelo, se ha ajustado con 

respecto a la realidad en cuanto a tiempo de reverberación y materiales.  

Con todo ello, se pretende llegar a la conclusión de cómo varían los parámetros acústicos 

según en qué parte de la catedral se sitúe la fuente sonora, al tratarse de un recinto de 

grandes dimensiones. Por otra parte, en el caso de que el emisor se apoye en el sistema 

de refuerzo sonoro existente en el recinto, verificar que el mensaje emitido por este es 

inteligible y posee nivel suficiente en todos los puntos de escucha. 

Para concluir, resulta imprescindible resaltar que la obtención de los parámetros 

acústicos de un recinto que forma parte del patrimonio artístico y cultural de un 

determinado lugar abre la puerta a que futuros estudios que engloben más recintos de 

este tipo, como por ejemplo recintos góticos de otros lugares, puedan encontrar útiles 

las mediciones ya realizadas si se almacenan, por ejemplo, en una base de datos. Y es, 

precisamente, el hecho de haber logrado recrear de manera virtual el comportamiento 

acústico de la catedral lo que ofrece multitud de posibilidades. Sirve de ejemplo la 

realización de auralizaciones (la escucha de una pieza musical en cualquier punto de la 

sala de forma virtual) o propuestas de mejora del sistema de refuerzo sonoro ahorrando 

costes técnicos. En el caso del sistema de refuerzo sonoro se encontraron deficiencias en 

cuanto a inteligibilidad por lo que el modelo de simulación resultó de gran utilidad para 

diseñar una propuesta de mejora que agrupara los dos usos típicos del sistema de 

megafonía de la catedral: uso turístico (hilo musical y avisos) y el uso religioso 

(comprensión del mensaje religioso durante la celebración de la misa). 
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Abstract 

Several Final Degree Projects focused on the acoustic study of the most symbolic 

buildings of the province of Cuenca have been carried out at the Technical College in 

Cuenca. However, there was not any acoustic study which was focused completely on the 

most emblematic and voluminous building of the city, the cathedral of Santa María and 

San Julián. For this reason, I chose it as the object of study. 

The main aims of this project are to obtain the acoustic parameters and the design of a 

3D simulation model which are needed for the analysis of the site. 

Firstly, a data collection about the plans, history and architectural and artistic 

characteristics of the building has been performed. 

Next, the in situ acoustic measurements has been carried out using two different sources, 

an omnidirectional source  and a speech source, which were located in the same place 

where the natural sources of the site are usually placed, obtaining consequently the 

acoustic parameters of level, reverberation, energy ratios and speech. 

Regarding simulation, a model in 3D has been designed taking into account both the 

level of detail and the computational cost owing to the architectural complexity of the 

place. Later the design, the virtual model has been adjusted to reality by means of 

reverberation time and materials. 

Taking all these aspects into consideration, we aim to conclude how the acoustic 

parameters change depending on where the sound source is placed, since the cathedral 

is a huge building. Last but not least, we must also check that the message sent by the 

sender will be intelligible and will also have enough sound pressure level at every point 

if the sender relies on the public address system which is present in the cathedral. 

To sum up, it is essential to point out that the obtaining of the acoustic parameters of a 

building which is part of the artistic cultural heritage of a certain place will open the door 

to further studies whose aim is a gothic building similar to the one which is being studied, 

since they will be able to make the most of the measurements taken if they are stored in 

a data base. In fact, what will offer a wide range of possibilities is the recreation of the 

acoustic behaviour of the cathedral in a virtual way. The carrying out of auralizations (the 

listening to a piece of music from any place of the cathedral in a virtual way) can be taken 

as an example, as well as the proposals to improve the public address system, saving 

technical cost. Regarding the public address system, several deficiencies were assessed 

concerning intelligibility. Therefore, the simulation model was very useful for designing 

a proposal on improving the PA system, which would involve both the tourist use (notice 

and background music) and the religious use (the understanding of the religious 

message during the mass). 
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Durante estos cuatro años de grado, de todos los conocimientos adquiridos en las 

distintas especialidades de Ingeniería de Telecomunicaciones, ha sido la rama de 

Acústica la que, con diferencia, más ha despertado mi interés y curiosidad. Es por ello 

que he decido orientar mi Trabajo Fin de Grado a la acústica de recintos con el fin de 

enfrentarme a nuevos retos, aplicar la teoría a la práctica y aprender nuevos 

conocimientos.  

Pese a que se me ofreció centrar mi Trabajo Fin de Grado en otros recintos, decidí que 

el recinto bajo estudio elegido sería la Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca, 

que aunque resulta una labor ambiciosa, me proporcionaba la suficiente motivación e 

ilusión al tratarse de patrimonio artístico de mi ciudad natal. 

Los objetivos principales que se han pretendido alcanzar en el desarrollo de este TFG se 

describen a continuación: 

- Descripción del recinto. 

- Realización de las medidas “in situ”. 

- Diseño de un modelo de simulación que ofrezca múltiples posibilidades, como 

por ejemplo, comparar los resultados obtenidos “in situ” con los simulados, 

realizar auralizaciones o proponer posibles mejoras del recinto. Además, dicho 

modelo puede ser útil en líneas futuras de investigación. 

- Estudio de la influencia de la localización de la fuente sonora en los parámetros 

acústicos en base a la obtención de los parámetros de reverberación, nivel, 

energía e inteligibilidad. 

- Verificación de que el mensaje emitido mediante el sistema de refuerzo sonoro 

sea inteligible y llegue a todos los puntos con un nivel suficiente y sin coloración. 

Si no fuera así, desarrollar una propuesta de mejora del sistema de megafonía. 

- Realización de auralizaciones desde distintas posiciones de fuente y escucha. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Historia del recinto 

La historia de la Catedral de Cuenca se inicia tras la decisión del rey Alfonso VIII de 

convertir la ciudad de Cuenca, reconquistada en 1177, en una nueva sede episcopal en 

1183.  

Se levantó sobre una antigua mezquita gracias a numerosas e importantes donaciones a 

la Iglesia y al Cabildo de la ciudad por el rey Alfonso VIII. Además de estas aportaciones, 

le otorgó numerosos privilegios que muestran el gran interés del monarca. 

Las obras se iniciaron entre los años 1182 y 1189, época del primer obispo de la ciudad, 

Juan Yáñez. 
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En 1196, con San Julián como segundo obispo de Cuenca, se consagró como templo 

aunque solo estuviese construido el Altar Mayor. 

Es la primera catedral gótica de España. Su estilo es gótico normando con algunas 

reminiscencias románicas en la primera parte construida, que se fueron depurando en 

las partes que fueron construidas después para dejar paso a lo largo de los siglos a 

elementos renacentistas y barrocos. 

Debieron de ser varios los maestros que trabajaron en la construcción de la catedral y se 

desconocen sus nombres. Su construcción se extendió a lo largo de todo el siglo XIII. 

 

2.1.1 Fachadas 

Han existido tres fachadas principales diferentes. La fachada primitiva debió de estar 

terminada hacia la mitad del siglo XIII y era de estilo gótico, adornada con dos esbeltas 

torres: la del Gallo y la de la Saeta. La segunda fachada se construyó, impulsada por el 

Cabildo, a consecuencia del mal estado de la primitiva. Sus obras duraron desde 1723 a 

1902 y fue de estilo barroco con diseño de Luis de Arteaga. Finalmente, la fachada 

principal sufrió un derrumbe parcial en 1902 a consecuencia del hundimiento de la Torre 

del Giraldo y tuvo que ser reconstruida por Vicente Lampérez  a comienzos del siglo XX. 

Es neogótica, consta de tres puertas de arco apuntado, con un piso de arcos en la parte 

superior, un rosetón en el centro y rematada con una galería porticada. Es importante 

matizar que quedó inacabada.  

 

 

Figura 1. Fachada de la Catedral antes del derrumbe en 1902 y fachada en la actualidad 

 

2.1.2 Planta 

Con referencia a su estructura, posee planta de cruz latina, tres naves y amplia cabecera 

que termina en ábside flanqueado por dos naves que sirven de ingreso a la girola.  De la 
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cabecera inicial de los siglos XII y XIII solo queda el ábside central porque en el siglo XV 

se construyó una doble girola (gótico final) compuesta por dos naves inspirada en la 

Catedral de Toledo. En la nave central se encuentra el triforio (o falso triforio), único en 

España. En el crucero, se alza la Torre del Ángel como linterna para dar luz.  

 

2.1.3 Arco de Jamete 

Uno de los elementos más característicos es el Arco de Jamete, considerado una joya del 

renacimiento español del siglo XVI que forma la monumental puerta de acceso al 

claustro. 

 

2.1.4 Capillas y altares 

Cuenta con numerosas capillas, como la Capilla de los Caballeros donde se encuentra 

enterrada la familia Albornoz o la Capilla de Covarrubias fundada por el canónigo y autor 

del Tesoro de la Lengua Castellana  Sebastián de Covarrubias, y también, con diversos 

altares, como por ejemplo, el Altar de la Virgen de la Nieves.  

La Capilla Mayor destaca por sus tres rejas, la mayor es del siglo XVI y las otras del siglo 

XVIII. No obstante, se conoce poco de su estructura durante los siglos XIII, XIV y primera 

mitad del XV, ya que fue durante la segunda mitad de dicho siglo cuando sufre una 

profunda transformación consecuencia de la construcción de la doble girola. Además, el 

Cabildo puso siempre un gran interés en la ornamentación del Altar Mayor. El proyecto 

lo llevó a cabo Ventura Rodríguez. 

En el siglo XVIII se reformó el ábside y se realizó la Capilla Nueva de San Julián o 

Transparente, que está situada en el centro del trasaltar mayor 

 

2.1.5 Sillería de coro 

Hubo una sillería de coro más antigua (siglo XVI) situada al lado del Altar Mayor, obra de 

un famoso entallador flamenco, que fue vendida al prior de Belmonte para la Iglesia 

Colegiata de esa villa en el siglo XVIII. 

El coro actual está situado en medio de la nave principal sin impedir ver el conjunto del 

templo desde los pies. Tiene dos órganos gemelos del siglo XVIII, el Órgano de la Epístola 

y el Órgano del Evangelio. 

Por último, las últimas intervenciones finalizadas han sido las vidrieras que habían 

desaparecido y la restauración de claustro. Actualmente, varias capillas están siendo 

restauradas y se está prestando atención a problemas de humedades. 
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2.2 Descripción de recinto 

Uno de los pasos imprescindibles para conseguir un modelo de simulación lo más similar 

a la realidad consiste en realizar un estudio preliminar en detalle del recinto en cuanto a 

arquitectura, materiales y áreas de audiencia. 

 

2.2.1 Arquitectura 

Las características arquitectónicas más relevantes que definen la Catedral de Santa María 

y San Julián de Cuenca se encuentran especificadas en las dos tablas siguientes: 

Datos generales de las partes del recinto bajo estudio 

Dimensiones 

Longitud (eje X) 88 m 

Anchura (eje Y) 47 m 

Altura (eje Z) 23 m 

Superficie  14813 m2 
Tabla 1. Datos geométricos del recinto 

 

Síntesis arquitectónica de la catedral 

Estilo arquitectónico Gótico normando 

Antigüedad Estructura de finales del S.XII y comienzos  del S.XIII 

Geometría 

Planta 
Planta de cruz latina con presbiterio y cuatro capillas 

absidiales  

Naves 
Cinco naves desde el crucero hasta el Altar Mayor y tres en el 

cuerpo de la misma 

Partes Cabecera, cuerpo de la iglesia y doble girola 

Bóvedas Bóvedas de crucería sexpartitas y de tercelete  

Arcos 
Arcos de medio punto y apuntados. Destaca el Arco del 

escultor Jamete 

Coro Órgano de la Epístola y Órgano del Evangelio 

Edificaciones anexas 

Claustro (en cuya parte superior se sitúan Archivo Diocesano 

y Archivo Catedralicio) 

Palacio Episcopal (en cuyo interior se localiza el Museo 

Diocesano) 
Tabla 2. Datos arquitectónicos del recinto 

Para mayor detalle, en el bloque V. Anexos, se adjuntan fotografías en un dossier que 

muestran distintos elementos arquitectónicos de la catedral. 

 

2.2.2 Materiales 

En la tabla mostrada a continuación se enumeran y detallan los materiales que se 

tuvieron en cuenta para elaborar el modelo de simulación, ya que resulta esencial 

considerar su influencia sobre las reflexiones, es decir, si absorben, reflejan o son 

difusores del sonido. 
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Material Elemento 

Piedra labrada 
Fachada principal, suelo, columnas, 

bóvedas y paredes 

Madera de nogal Recubrimiento sillería de coro 

Mármol  Retablo Altar Mayor 

Estuco Paredes Altar Mayor 

Cristal  Vidrieras 

Alfombras Lana 

Madera de pino y aleación de metales 

(hierro forjado, plomo y estaño) 
Órganos 

Tabla 3. Materiales  

 

2.2.3 Área de audiencia 

Al tratarse de un lugar de culto cristiano que fue construido con el objetivo de divulgar 

mensajes religiosos a los feligreses, era necesario distribuir diversas áreas de audiencia 

en diferentes puntos del recinto para albergar a todos los fieles. Por tanto, existen tres 

áreas de audiencia diferenciadas, explicadas en la siguiente tabla: 

 Localización Nº filas bancos Nº asientos/banco 

Área de audiencia 1 

Nave central 

(entre el Altar 

Mayor y el 

crucero) 

30 

5 

(aproximadamente) 
Área de audiencia 2 

Nave lateral 

derecha 
40 

Área de audiencia 3 
Nave lateral 

izquierda 
10 

  Total personas 400 
Tabla 4. Características de las áreas de audiencia 

En el bloque V. Anexos se muestran fotografías adicionales correspondientes a las 

distintas áreas de audiencia que componen el recinto bajo estudio. Por otra parte, en la 

Figura 9 se adjunta un plano en planta de la localización de las áreas de audiencia. 
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3. TEORÍA ACÚSTICA 

Mediante una breve explicación de los conceptos más importantes de Acústica 

Arquitectónica y de los parámetros acústicos empleados para definir el recinto bajo 

estudio de este Trabajo Fin de Grado, este epígrafe tiene la finalidad de introducir al 

lector en el ámbito de la Acústica Arquitectónica aplicada a recintos para lograr una 

mejor compresión de este trabajo. De esta forma, también queda reflejada la labor de 

investigación bibliográfica previa que es necesaria para obtener las conclusiones 

pertinentes en base a los resultados obtenidos en las medidas “in situ”, las simulaciones 

y las auralizaciones. 

 

3.1 Propagación del sonido en un recinto cerrado 

En un recinto cerrado, la energía radiada por una fuente sonora llega a un oyente ubicado 

en un punto cualquiera del mismo de dos formas distintas: una parte de la energía llega 

de forma directa (sonido directo), en otras palabras, como si fuente y receptor estuviesen 

en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta (sonido 

reflejado), al ir asociada a la sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide 

sobre las diferentes superficies del recinto. 

En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido directo depende 

solamente de la distancia a la fuente sonora. En cambio, la energía asociada a cada 

reflexión depende del camino recorrido por el rayo sonoro, y también, del grado de 

absorción acústica de los materiales utilizados como revestimientos de las superficies 

implicadas.  

Si realizamos un análisis en tiempo de cómo evoluciona el sonido reflejado en un punto 

cualquiera del recinto objeto de estudio, podemos distinguir entre dos tipos de 

reflexiones: las primeras reflexiones o reflexiones tempranas (early reflections), que 

encuadran en un límite temporal de hasta 100 ms desde la llegada del sonido directo 

aunque dicho límite pude variar con la forma y el volumen del recinto, y las reflexiones 

tardías que forman la denominada cola reverberante.  

Gráficamente, y a partir de la bibliografía consultada de Carrión Isbert: 

 
Figura 2. Ejemplo de llegada del sonido directo y de las primeras reflexiones a un receptor 
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3.1.1 Percepción subjetiva de las primeras reflexiones. Ecos 

Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 ms desde 

la llegada del sonido directo son integradas por el oído humano y, por consiguiente, su 

percepción no es diferenciada respecto al sonido directo.  

Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, estas reflexiones contribuyen a mejorar la 

inteligibilidad o comprensión del mensaje mientras que producen un aumento de la 

sonoridad o sensación de amplitud del sonido. En cambio, la aparición en un punto de 

escucha de una reflexión de nivel elevado con un retardo superior a los 50 ms es 

totalmente contraproducente para lograr una inteligibilidad correcta de la palabra, 

porque se percibe como una repetición del sonido directo, denominándose dicha 

reflexión eco. Además, un retardo de 50 ms equivale a una diferencia de caminos entre 

la onda directa y la reflejada de, aproximadamente, 17 m. 

 

3.1.2 Campo directo y campo reverberante 

De acuerdo con la hipótesis de régimen permanente y aplicando la teoría estadística a 

todo el sonido reflejado, tratando así de igual manera a las reflexiones ya sean primeras 

o tardías se llega a la conclusión de que la energía total presente en cualquier punto de 

una sala se obtiene como la suma de una energía de valor variable (dependiente de la 

ubicación del punto) y de otra de valor constante.  

La energía de valor variable corresponde al sonido directo, y disminuye a medida que el 

receptor se aleja de la fuente, mientras que la energía de valor constante va asociada al 

sonido indirecto o reflejado.  

La zona donde predomina el sonido directo se denomina zona de campo directo, al cual 

pertenecen los puntos más próximos a la fuente sonora y en ella el nivel de presión 

sonora disminuye 6 dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente (como si el receptor 

estuviera situado el espacio libre). Por otra parte, la zona donde predomina el sonido 

reflejado recibe el nombre de zona de campo reverberante, al cual pertenecen los puntos 

más alejados de la fuente sonora y donde el nivel de presión sonora se mantiene 

constante.  

 

3.2 Características acústicas de iglesias 

El objetivo de realizar un estudio de las características acústicas del campo sonoro en un 

recinto para uso religioso es comprobar que dichas características están condicionadas 

por las múltiples funciones que se realizan en estos recintos, así como también por los 

ritos, tradiciones y características de monumentalidad arquitectónica. Es importante 

puntualizar que dichas construcciones dependiendo de la religión y la época tienen unas 

características arquitectónicas comunes que influyen en sus cualidades acústicas. 
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Independientemente de la época o la religión, se observa la idea común de elevar al 

orador sobre el auditorio con la finalidad de permitir una mejora en la transmisión del 

mensaje oral y en la visión tanto por parte del orador como de auditorio. 

Por ejemplo, en el caso de las iglesias cristianas se puede observar que se dividen 

internamente en pequeños recintos o partes de recintos de diferentes tamaños y alturas. 

Además, al estar consideradas un espacio cultural llevan implícita una buena 

inteligibilidad de la palabra ya que era importante el mensaje a transmitir. De esta 

manera, se caracterizan por techos irregulares que influían considerablemente en el 

campo sonoro, que a su vez está condicionado por el suelo. Además, a consecuencia de 

la pequeña potencia de los oradores, se les situaba una superficie reflectante por encima 

de sus cabezas para dirigir más energía sonora hacia el auditorio y se les situaba en zonas 

próximas a los oyentes.  

La principal dificultad de estos recintos reside en compaginar dos características 

contradictorias, es decir, que sea adecuado para la música de órgano (tiempo de 

reverberación grande) y al mismo tiempo, una buena inteligibilidad de la palabra (tiempo 

de reverberación pequeño). 

Cabe mencionar también el denominado “sonido de catedral”, de acuerdo con la 

bibliografía consultada de Recuero, que consiste en una larga persistencia del sonido, 

asociada al órgano, que resulta de una disminución gradual de la reverberación a lo largo 

de ella. Esto produce un cambio pequeño pero gradual de su variación en frecuencia 

hasta que finalmente, el sonido residual es algo enteramente diferente del original.  

Con referencia a las catedrales, suelen tener una o varias cúpulas de grandes 

dimensiones, a veces consideradas como un recinto acoplado, que envían sonido 

retrasado sobre la nave principal. Mediante el uso de materiales absorbentes en las 

cúpulas y otras zonas problemáticas, se pueden evitar los ecos que se producen.  

Ya que la voz sin amplificar no permite alcanzar unos niveles correctos en todas las partes 

de una catedral es conveniente instalar un sistema de refuerzo sonoro que permita llevar 

la voz desde el altar o el púlpito a todo el recinto, teniendo que en cuenta que debe 

proporcionar un alto grado de energía directa sobre el área de audiencia y conservar, 

además, un tiempo de reverberación adecuado para la música del órgano. 

 

3.2.1 Absorción del aire 

Partiendo de que cualquier movimiento ondulatorio, incluyendo el sonido, pierde parte 

de su energía a medida que se propaga a través de un medio disipativo como es el aire, 

la absorción producida por el aire es solamente significativa en recintos de grandes 

dimensiones, a frecuencias relativamente altas (≥ 2 KHz) y con porcentajes bajos de 

humedad relativa (del orden de un 10 a un 30%). Dicha absorción se define mediante la 

constante de atenuación del sonido en el aire m. 

Para conocer el valor del producto 4m que aparece en la fórmula del tiempo de 

reverberación de Sabine partimos de la gráfica para la determinación de dicho producto 

en condiciones normales de presión (P0=105) y temperatura (T=20 ºC).  
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𝑅𝑇𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒 =
0,161𝑉

𝐴 + 4𝑚𝑉
; [𝑠] 

Ecuación 1. Cálculo del tiempo de reverberación de Sabine 

 𝑉 = Volumen del recinto [m3] 

 𝐴 =  �̅�𝑆 = Absorción total del recinto [Sabins] 

]] 

 

Figura 3. Gráfica para la determinación del producto 4m 

 

3.3 Parámetros acústicos para la caracterización de recintos 

A través de la evaluación de la respuesta impulsiva de la sala, podemos definir una serie 

de parámetros que permiten caracterizar de una forma más completa el comportamiento 

acústico de un recinto. 

 

3.3.1 Sound Pressure Level – SPL 

El nivel de presión sonora se define como 20 veces el logaritmo de la relación entre el 

valor eficaz de la presión sonora y el valor eficaz de la presión umbral de audición a 1 

KHz: 

𝑆𝑃𝐿 = 20 log
𝑝𝑒𝑓

𝑝𝑟𝑒𝑓
;  [𝑑𝐵] 

Ecuación 2. Cálculo del nivel de presión sonora 

donde: 

 𝑝𝑒𝑓 = presión eficaz del sonido en consideración; [Pa] 

 𝑝𝑟𝑒𝑓 = presión eficaz correspondiente al umbral de audición a 1 KHz (2x10-5 Pa) 
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3.3.2 Reverberation Time - RT 

El tiempo de reverberación se define como el tiempo que tarda un sonido en decaer 

60dB dentro de una sala después de que la fuente que lo produce haya dejado de emitir. 

Resulta un parámetro fundamental para la caracterización de recintos aportando 

información acerca de cómo es el recinto en función del uso.  

Basándonos en la teoría estadística, se puede calcular el tiempo de reverberación a partir 

de las fórmulas de Sabine y Norris-Eyring: 

𝑅𝑇𝑁𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠−𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔 =
0,161𝑉

− ln(1 −  �̅�) 𝑆 + 4𝑚 ∙ 𝑉
; [𝑠] 

Ecuación 3. Cálculo del tiempo de reverberación de Norris-Eyring 

donde: 

 𝑉 = Volumen del recinto; [m3] 

 𝐴 =  �̅�𝑆 = Absorción total del recinto; [Sabins] 

 �̅� =  
∑ 𝛼𝑖𝑆𝑖𝑖

𝑆
 = coeficiente medio de absorción del recinto 

 𝑆 = Superficie total del recinto; [m2] 

 𝑚 = Constante de atenuación del sonido en el aire; [m-1] 

Como se puede apreciar el tiempo de reverberación es directamente proporcional al 

volumen de la sala e inversamente proporcional a la absorción total de los materiales. 

 

Figura 4. Gráfica explicativa del tiempo de reverberación 

Con independencia de la fórmula utilizada para el cálculo, el valor más representativo del 

tiempo de reverberación es el RTmid:  

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧)

2
; [𝑠] 

Ecuación 4. Cálculo del RTmid 

donde: 

 𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 500 Hz; [s] 

 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 1 KHz; [s] 
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Tipo de música RTmid (s) 

Música sinfónica 1,8 – 2,0 

Música barroca y clásica 1,6 – 1,8 

Música de cámara 1,3 – 1,7 

Ópera 1,2 – 1,5 

Tabla 5. Valores recomendados de RTmid para diferentes tipos de música según Beranek 

 

3.3.3 Early Decay Time - EDT 

Partiendo de la interpolación de la recta que une el nivel de presión sonora en el instante 

de interrumpir la fuente con el nivel de presión sonora cuando ha caído 10 dB podemos 

obtener este parámetro. Por ello se calcula multiplicando por seis el tiempo transcurrido 

en caer esos 10 dB. Es un parámetro que se utiliza para determinar la viveza de una sala 

ya que mide la reverberación percibida. 

Se calcula con la fórmula matemática siguiente que permite obtener un valor medio 

aritmético para comparar y valorar el EDT mediante un solo valor:  

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝐸𝐷𝑇(500 𝐻𝑧) + 𝐸𝐷𝑇(1 𝐾𝐻𝑧)

2
; [𝑠] 

Ecuación 5. Cálculo del EDTmid 

donde: 

 𝐸𝐷𝑇(500 𝐻𝑧) = EDT en la banda de octava de 500 Hz; [s] 

 𝐸𝐷𝑇(1 𝐾𝐻𝑧) = EDT en la banda de octava de 1 KHz; [s] 

 

Uso de la sala EDTmid (s) 

Teatro 0,6 ∙ RTmid ≤ EDTmid ≤ 0,75 ∙ RTmid 

Ópera 0,75 ∙ RTmid ≤ EDTmid ≤ 1,00 ∙ RTmid 

Sala de concierto 0,9 ∙ RTmid ≤ EDTmid ≤ 1,00 ∙ RTmid 

Tabla 6. Valores recomendados de EDTmid para diferentes usos de la sala según Arau 

 

3.3.4 Reverberation Time – T30 

Se define como el tiempo que transcurre desde que la fuente deja de emitir hasta que el 

nivel de presión desciende 60 dB, pero esta vez la pendiente corresponde a los 30dB 

primeros de caída. También varía en función de la frecuencia, y se mide en segundos. 

 

3.3.5 Bass ratio - BR 

La calidez acústica es un parámetro adimensional y representa la respuesta de la sala en 

frecuencias graves. Se obtiene como el cociente entre la suma de los tiempos de 

reverberación correspondientes a:  
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𝐵𝑅 =
𝑅𝑇(125 𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(250 𝐻𝑧)

𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧)
 

Ecuación 6. Cálculo del Bass Ratio 

donde: 

 𝑅𝑇(125 𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 125 Hz; [s] 

 𝑅𝑇(250 𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 250 Hz; [s] 

 𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 500 Hz; [s] 

 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 1 KHz; [s] 

 

Valores óptimos para BR 

Autor Uso del recinto (ocupado) Calidez recomendada 

Beranek 
Sala de conciertos 

1,1 ≤ BR ≤ 1,25 (si RTmid=2,2 s) 

1,1 ≤ BR ≤ 1,45 (si RTmid=1,8 s) 

Arau Sala de conciertos 1,1 ≤ BR ≤ 1,3 

Teatro 0,9 ≤ BR ≤ 1,3 
Tabla 7. Valores recomendados de BR para sala ocupada según Beranek y Arau 

 

3.3.6 Brightness - Br 

El brillo es indicativo de la respuesta a frecuencias altas y por tanto, de sonido claro y 

rico en armónicos. Se obtiene como el cociente entre la suma de los tiempos de 

reverberación correspondientes a:  

𝐵𝑟 =
𝑅𝑇(2 𝐾𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(4 𝐾𝐻𝑧)

𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) + 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧)
 

Ecuación 7. Cálculo del brightness 

donde: 

 𝑅𝑇(2 𝐾𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 2 KHz; [s] 

 𝑅𝑇(4 𝐾𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 4 KHz; [s] 

 𝑅𝑇(500 𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 500 Hz; [s] 

 𝑅𝑇(1 𝐾𝐻𝑧) = RT en la banda de octava de 1 KHz; [s] 

 

Valores óptimos para Br 

Autor Brillo recomendado 

Beranek Br ≥ 0,87 

Arau Br ≥ 0,80 
Tabla 8. Valores recomendados para Br para sala ocupada según Beranek y Arau 
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3.3.7 Speech Clarity Index - C50 

La claridad vocal es un parámetro de calidad o energético, que relaciona las primeras 

reflexiones con las demás. Expresa la cantidad de energía sonora inmediata que se 

produce dentro de los primeros 50 ms, respecto a la energía que se produce después de 

ese tiempo.  

𝐶50 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

0,05

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0,05

;  [𝑑𝐵] 

Ecuación 8. Cálculo de la claridad vocal 

donde: 

 𝑝(𝑡) = Presión sonora instantánea, [Pa]  

 

Habitualmente se utiliza el valor medio ponderado denominado “speech average”: 

𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)

= 0,15 ∙ 𝐶50(500 𝐻𝑧) + 0,25 ∙ 𝐶50(1 𝐾𝐻𝑧) + 0,35 ∙ 𝐶50(2 𝐾𝐻𝑧)

+ 0,25 ∙ 𝐶50(4 𝐾𝐻𝑧); [𝑑𝐵] 
Ecuación 9. Cálculo de speech average 

donde: 

 𝐶50(500 𝐻𝑧) = C50 en la banda de octava de 500 Hz; [dB] 

 𝐶50(1 𝐾𝐻𝑧) = C50 en la banda de octava de 1 KHz; [dB] 

 𝐶50(2 𝐾𝐻𝑧) = C50 en la banda de octava de 2 KHz; [dB] 

 𝐶50(4 𝐾𝐻𝑧) = C50 en la banda de octava de 4 KHz; [dB] 

 

Malo Pobre Regular Bueno Excelente 

[-12,  -7] (-7, -2] (-2, 2] (2, 7] (7, 18] 

Tabla 9. Clasificación de C50 según Marshall; [dB] 

 

3.3.8 Definition - D50 

La definición es la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 

ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras 

reflexiones) y la energía total recibida por el mismo: 

𝐷50 =
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

0,05

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

Ecuación 10. Cálculo de la definición 

donde: 

 𝑝(𝑡) = Presión sonora instantánea, [Pa]  
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La relación entre la definición D50 y la claridad vocal C50, para una banda de frecuencias 

cualquiera, es: 

𝐷50 =
1

1 + 10
−𝐶50

10

 

Ecuación 11. Cálculo de la relación D y C50 

 

Valores óptimos de D50 

Uso del recinto Definición recomendada 

Concierto 0,5 

Teatro 0,65 

Ópera 0,5 – 0,65 

Tabla 10. Valores recomendados para D50 según Arau 

 

3.3.9 Clarity Index for Music - C80 

La claridad musical expresa la cantidad de energía sonora inmediata que se produce 

dentro de los primeros 80ms, respecto a la energía que se produce después de esos 

80ms. Es un valor utilizado para evaluar salas de música. 

𝐶80 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

0,08

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0,08

 [𝑑𝐵] 

Ecuación 12. Cálculo de la claridad musical 

donde: 

 𝑝(𝑡) = Presión sonora instantánea, [Pa]  

En este otro caso, también es usual utilizar el valor medio denominado “music average”: 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
𝐶80(500 𝐻𝑧) + 𝐶80(1 𝐾𝐻𝑧) + 𝐶80(2 𝐾𝐻𝑧)

3
 [𝑑𝐵] 

Ecuación 13. Cálculo de music average 

donde: 

 𝐶80(500 𝐻𝑧) = C80 en la banda de octava de 500 Hz; [dB] 

 𝐶80(1 𝐾𝐻𝑧) = C80 en la banda de octava de 1 KHz; [dB] 

 𝐶80(2 𝐾𝐻𝑧) = C80 en la banda de octava de 2 KHz; [dB] 
 

Valores óptimos para C80  

Autor Uso del recinto e hipótesis de ocupación Claridad musical recomendada 

Beranek Sala vacía -4 ≤ C80 ≤ 0 dB 

Arau 
Sala de conciertos. Sala ocupada -2 ≤ C80 ≤ +4 dB 

Teatro. Sala ocupada C80 ≥ +6 dB 

Tabla 11. Valores recomendados de C80 según Beranek y Arau 
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Valores óptimos para C80 según tipo de música 

Tipo de música Claridad musical recomendada 

Instrumentos electrónicos +6 ≤ C80 ≤ +14 dB 

Ópera +2 ≤ C80 < +6 dB 

Sinfónica -2 ≤ C80 < +2 dB 

Órgano -8 ≤ C80 < +2 dB 

Tabla 12. Valores recomendados de C80 según Marshall 

 

3.3.10 Lateral Energy Fraction - LF 

La eficiencia lateral, según Marshall, se define como la relación entre la energía que llega 

lateralmente a un oyente dentro de los primeros 80 ms desde la llegada del sonido 

directo y la energía recibida en todas las direcciones durante el mencionado intervalo  

temporal: 

𝐿𝐹 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡) ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑑𝑡

0,08

0,005

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
0,08

0

 

Ecuación 14. Cálculo de la eficiencia lateral 

donde: 

 𝑝(𝑡) = Presión sonora instantánea, [Pa] 

 cos 𝜃 = 0 para el eje que une espectador con la fuente 

Es habitual utilizar el valor obtenido como promedio de los valores correspondientes a:  

𝐿𝐹𝐸4 =
𝐿𝐹(125 𝐻𝑧) + 𝐿𝐹(250 𝐻𝑧)𝐿𝐹(500 𝐻𝑧) + 𝐿𝐹(1 𝐾𝐻𝑧)

4
 

Ecuación 15. Cálculo de la sonoridad promedio 

 𝐿𝐹(125 𝐻𝑧) = LF en la banda de octava de 125 Hz 

 𝐿𝐹(250 𝐻𝑧) = LF en la banda de octava de 250 Hz 

 𝐿𝐹(500 𝐻𝑧) = LF en la banda de octava de 500 Hz 

 𝐿𝐹(1 𝐾𝐻𝑧) = LF en la banda de octava de 1 KHz 
 

Valores óptimos de LF 

Autor Eficiencia lateral recomendada 

Barron (salas de conciertos) 
0,1 ≤ LF ≤ 0,35 

LFE4 ≥ 0,19 
Tabla 13. Valores recomendados de LF según Barron 

Con el aumento del valor de este parámetro, aumentará a su vez el grado de espacialidad 

del sonido en el recinto. Es decir, se obtendrá una mayor impresión espacial de sonido y 

mejor valoración subjetiva de la calidad acústica del recinto. 
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3.3.11 Center Time - Ts 

El tiempo central o centro de gravedad se define como el momento de primer orden del 

área situada por debajo de la curva de decaimiento energético. Nos indica la distancia 

en ms desde el origen temporal t=0 hasta el centro de gravedad del área de la curva de 

decaimiento y se calcula a partir de:  

𝑇𝑠 =
∫ 𝑡 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

; [𝑚𝑠] 

Ecuación 16. Cálculo del tiempo central 

donde: 

 𝑝(𝑡) = Presión sonora instantánea, [Pa]  

 

Valores óptimos de Ts 

Hipótesis de ocupación Tiempo central recomendado 

Sala ocupada 72 ≤ Ts ≤ 144 (si 1 ≤ RT ≤ 2) 

Tabla 14. Valores recomendados para Ts para sala vacía según Beranek  

 

3.3.12 Speech Transmission Index - STI 

Houtgast y Steeneken definieron el índice STI para cualificar el grado de inteligibilidad 

de la palabra entre los valores 0 (inteligibildad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). Para 

calcular el STI hay que partir de la reducción de los diferentes índices de modulación “m” 

de la voz debida a la existencia de reverberación y de ruido de fondo en una sala. Las 14 

frecuencias de modulación Fm se especifican en la tabla siguiente: 

Fm (Hz) 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 

Tabla 15. Frecuencias de modulación STI 

Cada una de estas frecuencias produce un efecto de modulación sobre las 7 bandas de 

octava más representativas de la voz, cuyas frecuencias centrales aparecen en la tabla 

contigua: 

F0 (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Tabla 16. Bandas de frecuencia STI 

 

3.3.13 Rapid STI - RASTI 

Se trata de una versión simplificada del STI, y por tanto, existe una analogía en cuanto al 

cálculo de ambos parámetros. Esta simplificación consiste en reducir el número de 

frecuencias de modulación y las bandas de octava a tener en cuenta, es decir: 

F0 (Hz) Fm (Hz) 

500 1 2 4 8 
Tabla 17. Frecuencias de modulación para 500 Hz RASTI 
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F0 (Hz) Fm (Hz) 

2000 0,7 1,4 2,8 5,6 11,2 
Tabla 18. Frecuencias de modulación para 200 Hz RASTI 

En la tabla siguiente se detalla una caracterización cualitativa en intervalos del índice 

RASTI en función de un estudio muy amplio que incluye diferentes idiomas y ensayos 

subjetivos, obtenida a partir de la bibliografía consultada de Galindo del Pozo: 

Malo Pobre Regular Bueno Excelente 

0 – 0,3 0,3 – 0,45 0,45 – 0,6 0,6 – 0,75 0,75 – 1 
Tabla 19. Clasificación de RASTI  

 

3.3.14 STI for Public Address systems - STIPA 

También se trata de una versión simplificada del STI. Fue desarrollado con el objetivo de 

mejorar la precisión en el cálculo de la inteligibilidad de la palabra ya que sus 

características permiten un mejor tratamiento de los efectos de la reverberación y la 

distorsión de los sistemas de megafonía. El STIPA utiliza las mismas 7 bandas de octava 

más representativas de la voz que usa el STI.  

Hay que tener en cuenta con referencia a la medida, que como la señal de test está 

limitada en banda de manera aleatoria o con ruido pseudoaleatorio, la repetición de las 

medidas normalmente no produce resultados idénticos.  

 

3.3.15 STI for Telecommunication systems - STITEL 

Es otra versión simplificada del STI que resulta de utilidad en la evaluación de sistemas 

de comunicaciones. Se desarrolló para disminuir el tiempo de medida y de procesado 

necesario.  

STITEL utiliza las utiliza las mismas 7 bandas de octava más representativas de la voz que 

usa el STI pero en cada banda de octava se emplea una frecuencia de modulación 

diferente. 
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4. METODOLOGÍA DE MEDIDA 

Para realizar de manera adecuada el ensayo de medida, y con el fin de seguir un 

procedimiento normalizado, coordinado y estandarizado es imprescindible seguir las 

pautas que dictan las normas referentes a las mediciones acústicas. 

 

4.1 Normativa vigente 

Se han seguido las pautas indicadas por la Norma UNE-EN-ISO-3382-1:2010. El objeto y 

campo de aplicación de dicha norma consiste en la medición del tiempo de 

reverberación y de otros parámetros acústicos en salas de espectáculos. De esta manera, 

las mediciones, la instrumentación requerida, el método para evaluar los datos y el 

informe de resultados referentes al recinto bajo estudio, cumplen con la normativa 

vigente. 

Por otra parte, cabe mencionar que las normas que se indican a continuación resultan 

indispensables para la aplicación de la Norma ISO 3382: 

- IEC 61260 Electroacústica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fracción 

de octava. 

- IEC 61672-1 Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones. 

- IEC 60268-16. Electroacústica. Evaluación objetiva de la inteligibilidad del habla 

mediante STI. 

 

4.1.1 Generalidades de los requisitos de medida 

 Las mediciones del tiempo de reverberación se pueden realizar para cada uno o 

para todos los estados de ocupación del recinto.  

 Se deberá medir la temperatura y la humedad relativa del aire del recinto, con 

una precisión de ±1ºC y ±5%, respectivamente. 

 

4.1.2 Requisitos de medida respecto a la instrumentación 

 La fuente acústica debe ser lo más omnidireccional posible y debe producir un 

nivel que se sitúe al menos 45 dB por encima del nivel de ruido de fondo en la 

banda de frecuencias correspondiente. Si solo se va a medir el T20, basta con 

generar un nivel que se sitúe al menos 35 dB por encima del nivel del ruido de 

fondo. Además, explica que cuando se utilizan fuentes acústicas impulsivas se 

deben utilizar dispositivos indicadores de niveles pico para detectar las 

sobresaturaciones. 

 Se deben emplear micrófonos omnidireccionales y el equipo de medición debe 

cumplir los requisitos de un sonómetro de tipo 1, en concordancia con la Norma 

IEC 61672-1, y tener, preferiblemente, un diafragma máximo de 13 mm. 
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 En el caso del dispositivo registrador, detalla que el tiempo de registro de cada 

decrecimiento debe ser lo suficientemente largo para permitir la determinación 

del nivel de ruido de fondo final tras el decrecimiento; la duración mínima 

recomendada es de cinco segundos además del tiempo de reverberación 

esperado. 

 

4.1.3 Requisitos de medida respecto a las posiciones de medición 

 Las posiciones de fuente se colocan donde se sitúa generalmente las fuentes 

sonoras naturales en el recinto. Además, la altura del centro acústico de la fuente 

se debe situar a 1,5 m por encima del suelo (para evitar una modificación de baja 

frecuencia de la potencia de salida de la fuente en el rango de frecuencias de 

medición). 

 Las posiciones de micrófono se deben colocar en posiciones representativas de 

las posiciones donde se encuentran habitualmente los oyentes. Ninguna posición 

de micrófono debe estar demasiado cerca de cualquier posición de la fuente, a 

fin de evitar una influencia demasiado fuerte del sonido directo. Finalmente, 

conviene colocar los micrófonos a una altura de 1,2 m por encima del suelo. 

 

4.1.4 Requisitos de medida respecto a la medición del tiempo de 

reverberación 

 Existen dos métodos para medir el tiempo de reverberación y tienen el mismo 

valor teórico: el método del ruido interrumpido y el método de la respuesta 

impulsiva integrada.  

 Para los métodos de ingeniería y precisión, el rango de frecuencia deberá 

comprender al  menos de 125 Hz a 4000 Hz en bandas de octava o 100 Hz a 5000 

Hz en bandas de un tercio de octava. 

 

4.2 Medidas “in situ” 

Una vez han sido contemplados los requisitos y las condiciones que recomienda la 

norma, el siguiente paso es el diseño y ejecución del ensayo de medida. 

 

4.2.1 Condiciones del recinto 

Datos generales del ensayo de medida 

Fechas del ensayo de medida 14/12/2015 15/12/2015 

Temperatura 7,7 ºC 

Humedad 45% 

Presión 1013hPa 
Tabla 20. Condiciones generales del ensayo de medida  
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En este caso, el estado de ocupación del recinto bajo estudio es estado de inocupación 

ya que la Catedral estaba preparada para su uso como lugar de culto religioso y listo 

para la celebración de la misa, pero sin estar los sacerdotes, el coro y los fieles presentes. 

 

4.2.2 Instrumentación 

A continuación, se enumera el listado completo de la instrumentación empleada en el 

ensayo de medida, siendo descritas las características técnicas en el bloque III. Pliego de 

Condiciones: 

Fuentes sonoras: 

- Fuente sonora omnidireccional OmniPower 4296 de Brüel & Kjaer 

- Fuente Echo Speech Source 4720 de Brüel & Kjaer 

- Pistola detonadora Goliath de UMAREX 

Micrófonos: 

- 2 micrófonos de ½” 4190-L-001 de Brüel & Kjaer 

Calibradores: 

- 2 calibradores acústicos 4231 de Brüel & Kjaer 

Dispositivos electrónicos: 

- Tarjeta de sonido Ultralite mk3 MOTU 

- Acondicionador de señal Nexus 2690 052 de Brüel & Kjaer 

- Amplificador de potencia 2716 de Brüel & Kjaer 

- Sistema de transmisión y recepción inalámbrica de AKG 

Cableado: 

- Cable empalme Lemo 7 pines micrófonos 

- 2 cables Jack-Jack 

- 2 cables BNC-Jack 

- 3 cables Lemo 7 pines 

- Cable Speakon 

- Cable XLR-XLR 

Software: 

- DIRAC Room Acoustics Software versión 6 

- Driver tarjeta de sonido Ultralite mk3 para Windows 8.1 x64bits 

Material adicional: 

- Ordenador portátil Acer Aspire V5-552G 

- 3 Equipos de Protección Individual (EPIs) 

- Trípode para la fuente omnidireccional OmniPower 

- 2 trípodes para los micrófonos de ½’’ 
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- 2 pinzas de sujeción de micrófonos 

- Alargadores de cable de alimentación de 220 V 

- 2 regletas de alimentación de 220 V 

Cabe hacer especial hincapié en la fuente sonora Echo Speech, que está provista de cinco 

señales calibradas que lleva incorporadas, las cuales usa el software de adquisición Dirac 

para calcular diferentes parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra. 

En combinación con Dirac 6, reproduce medidas de inteligibilidad de acuerdo con la 

Norma IEC 60268-16 y la ISO 3382-3 de manera rápida y sencilla. 

Para medir inteligibilidad a través de un sistema de refuerzo sonoro, se pueden utilizar 

los altavoces de ese sistema, y obtener la señal de excitación directamente desde Dirac 

mediante el dispositivo de salida del sonido, o desde un dispositivo externo como puede 

ser un CD o un reproductor MP3. 

La combinación Echo/Dirac funciona bien con altos niveles de ruido de fondo. La Echo 

Speech Source puede producir estímulos intermitentes. Con la técnica de la respuesta al 

impulso estándar resulta difícil medir la respuesta al impulso adecuadamente, al mismo 

tiempo que se mide también el ruido de fondo de manera precisa. El estímulo 

intermitente consiste en una secuencia MLS seguida de un periodo de silencio de igual 

duración. El estímulo completo (MLS + silencio) se mide al mismo tiempo, y Dirac extrae 

de manera independiente la respuesta al impulso y el ruido de fondo y los almacena en 

dos canales independientes de un fichero .wav. 

El estímulo permite incrementar el nivel de salida y llevar a cabo un promedio previo 

para mejorar la  INR de la respuesta al impulso de las medidas de inteligibilidad, mientras 

se almacenan los valores de ruido con precisión. 

 

4.2.3 Posiciones de medida 

Siguiendo las directrices de la Norma ISO 3382-1:2010, las posiciones de fuente se 

colocan donde se sitúan generalmente las fuentes sonoras naturales en el recinto. Según 

dicho requisito, se posicionan cuatro posiciones de fuente sonora diferentes, teniendo 

en cuenta que se emplean dos fuentes, la fuente omnidireccional para medir la respuesta 

al impulso y la fuente de simulación vocal para medir inteligibilidad: 

I. Se sitúa la fuente omnidireccional y la de simulación vocal en el altar correspondiente 

al Altar Mayor, ya que la actividad característica del recinto es la celebración de la misa.  

II. La fuente omnidireccional queda fijada en uno de los dos púlpitos, aprovechando la 

simetría del recinto para medir en uno solo en vez de en los dos, y poder caracterizar 

mejor el recinto de cara a la simulación. 

III. La fuente omnidireccional se localiza en uno de los dos órganos de la Sillería de coro, 

aprovechando también en este caso la simetría del recinto. 

IV. La fuente de simulación vocal se coloca conectada al armario de los equipos que 

controlan la megafonía para evaluar el refuerzo sonoro.  
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Figura 5. Fuente omnidireccional 4296 B&K. Posición 1: Altar Mayor 

 

Figura 6. Fuente omnidireccional 4296 B&K. Posición 2: Púlpito 

 

Figura 7. Fuente omnidireccional 4296 B&K. Posición 3: Sillería de coro 
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Figura 8. Fuente simuladora de voz 4720 B&K. Posición 1: Altar Mayor 

Como las posiciones de micrófono se deben colocar donde se encuentran habitualmente 

los oyentes y a una altura de 1,2 m por encima del suelo, se sitúan 12 posiciones de 

micrófono que abarcan las tres áreas de audiencia del recinto, pasillos y sillería de coro: 

IV. Se posicionan 8 micrófonos entre al Altar Mayor, el pasillo central y dos laterales, 

disponiendo todas estas zonas de bancos, por lo que estas zonas definen el área de 

audiencia (del Micrófono 1 al Micrófono 8). 

V. Se sitúa un micrófono en la sillería de coro (Micrófono 10). 

VI. Finalmente, se colocan 3 micrófonos más para caracterizar diferentes zonas del pasillo 

(Micrófono 9, 11 y 12). En este caso, se aprovecha la simetría del recinto para que el 

número de posiciones de micrófono no sea tan elevado. 

 

 
Figura 9. Esquema de posiciones de medida 
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 Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

Fuente Altar Mayor 25 25 

Fuente Púlpito 46 21 

Fuente Coro 63 31 

Micrófono 1 20 25 

Micrófono 2 29 22 

Micrófono 3 37 23 

Micrófono 4 42 23 

Micrófono 5 49 23 

Micrófono 6 43 25 

Micrófono 7 44 12 

Micrófono 8 30 38 

Micrófono 9 64 17 

Micrófono 10 68 25 

Micrófono 11 26 15 

Micrófono 12 16 15 
Tabla 21. Localización cartesiana en metros de las posiciones de medida 

 

4.2.4 Software de medida 

El software de adquisición elegido es Dirac versión 6 de la empresa Brüel & Kjaer, ya que 

permite la captura y reproducción de la señal de prueba empleada en el ensayo, así como 

también el posterior procesado y análisis, tanto de la respuesta al impulso como de la 

señal de voz producida por la fuente Echo Speech para la medida de los parámetros de 

inteligibilidad. 

 

4.2.5 Calibración 

Para que las mediciones acústicas sean apropiadas y acordes a una serie de valores 

preestablecidos y con el objetivo de obtener unas medidas que proporcionen datos 

verídicos y objetivos, se realizaron tres ajustes distintos mediante el software de 

adquisición Dirac.  

En primer lugar, se verificó el correcto funcionamiento de la tarjeta de sonido mediante 

el ajuste de los reguladores de ganancia y medidores de nivel mediante la ejecución de 

pruebas de bucle invertido conectando la salida de línea a la entrada de línea a través de 

un cable Jack, para configurar una frecuencia de muestreo de 96 KHz para la fuente 

omnidireccional y de 48 KHz para la fuente de simulación vocal. 

Posteriormente, se llevó a cabo la calibración de los micrófonos con los calibradores 

acústicos con un tono de SPL de 94 dB a una frecuencia de calibración de 1 KHz.  

Y finalmente,  se ajustó el sistema completo mediante archivos .wav grabados en una 

cámara reverberante, cuyo volumen debe ser de 200 m3 con respecto al tercio de octava 

más pequeño referenciado a 100 Hz y el tiempo de reverberación debe superar el 

cociente entre volumen y la superficie total de dicha sala.  
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4.2.6 Ruido de fondo 

En cualquier ensayo de medida es necesario, en primer lugar, medir el ruido de fondo o 

ruido residual del recinto bajo estudio, para posteriormente realizar una valoración sobre 

la validez de las medidas comparando la relación que existe entre la señal y dicho ruido 

de fondo, y ver si es suficiente con respecto al valor estimado por la norma. Para ello, se 

configuró el software de adquisición para que dicha medida tuviera una duración de 10,9 

segundos. 

 

4.2.7 Procedimiento de medición del tiempo de reverberación 

De los dos métodos propuestos por la Norma ISO 3382-1, se ha escogido el método de 

respuesta impulsiva integrada. Para definir la respuesta impulsiva procedente de la 

fuente hacia una posición de receptor se pueden emplear disparos de pistola, impulsos 

generados por chispazos, salvas de ruido, secuencias de longitud máxima MLS, etc.  

En este caso, se empleó un barrido e-Sweep, y se colocó la fuente omnidireccional en la 

posición de fuente Altar Mayor. Además, para las posiciones de micrófono 1 y 2 se 

realizaron disparos de pistola para verificar el comportamiento a baja frecuencia. 

Por otra parte, a partir de la medida de la respuesta al impulso, se obtienen los siguientes 

parámetros, tras el procesado de las respectivas medidas con el software de adquisición 

Dirac: 

Parámetros acústicos a partir de la medición del tiempo de reverberación 

Parámetros de nivel Curvas NC-NR, SNR e INR 

Parámetros de reverberación EDT, T20, T30, RT, BR y Br 

Parámetros energéticos C50, D50, C80 y Ts 
Tabla 22. Parámetros acústicos a partir de la medida de RT 

 

4.2.8 Procedimiento de medición de inteligibilidad 

Para calcular diferentes parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra se siguen 

las pautas de las normas IEC 60268-16 y la ISO 3382-3, de manera que reproducimos 

estímulos intermitentes consistentes en una secuencia MLS seguidas de un periodo de 

silencio de igual duración.  

Si se pretende evaluar la inteligibilidad sin refuerzo sonoro, se coloca la fuente de 

simulación vocal en la posición de fuente Altar Mayor.  

En cambio, para evaluar el sistema de refuerzo sonoro, llevaremos a cabo los dos 

procedimientos recomendados por el fabricante de la fuente de simulación vocal: 

A) La fuente se sitúa en el Altar Mayor a 1 metro del micrófono que el emisor usa 

habitualmente. 

B) La fuente se conecta mediante la salida BNC a la entrada RCA del amplificador del 

sistema de megafonía del recinto (regulando mediante la señal de test el nivel de salida 
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para evitar saturación o realimentación en el sistema) para que el estímulo intermitente 

se reproduzca a través de los altavoces. 

Tras el procesado de las respectivas medidas con el software de adquisición Dirac se 

obtienen: 

Parámetros acústicos a partir de la medición de inteligibilidad 

Parámetros de inteligibilidad STI, RASTI,  STIPA, STITEL y curvas MTF 
Tabla 23. Parámetros acústicos a partir de la medida de inteligibilidad 

 

4.2.9 Configuración de los equipos 

El ajuste de parámetros que tuvo lugar para realizar el ensayo de medida se recoge en 

las siguientes tablas: 

Configuración de la tarjeta de sonido 

INSTRU1 +12 dB 

INSTRU2 +12 dB 
Tabla 24. Configuración Ultralite mk3 

Configuración del acondicionador de señal 

Channel 1 Out = 10 V/Pa 

Channel 2 Out =10 V/Pa 
Tabla 25. Configuración NEXUS  

Configuración del software de adquisición 

Fuente 

Medida de parámetros 

de caracterización 

acústica de salas 

Medida de parámetros 

de inteligibilidad 

Omnidireccional 

(OmniPower 4296 B&K) 

Simulación vocal (Echo 

Speech 4720 B&K) 

Señal de barrido Interna/e-Sweep Externa/MLS 

Frecuencia de muestreo 96 kHz 48 kHz 

Pre-average (repeticiones 

durante la medida) 
9 3 

Duración de la medida 2,73 s (x9 repeticiones) 10,9 s (x3 repeticiones) 

Nº de mediciones 3 1 

Receptor 2 canales  
Canal 1: Micrófono 1 

Canal 2: Micrófono 2 

Ganancia -3 dB 

Condiciones ambientales 
Temperatura Presión Humedad 

7,7 ºC 1013 hPa 45% 
Tabla 26. Configuración Dirac 
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Figura 10. Diagrama de bloques para medida de la respuesta al impulso 

 
Figura 11. Diagrama de bloques para medida de la respuesta al impulso (Continuación) 

 
Figura 12. Diagrama de bloques para medida de inteligibilidad 

 

En el bloque II. Planos, se detalla el esquema eléctrico de la configuración de equipos 

tanto para la medida del tiempo de la respuesta al impulso como para la de 

inteligibilidad. 

 

4.2.9 Síntesis de las medidas “in situ” 

 Norma ISO 3382-1 Medida “in situ” 

Fuente sonora Omnidireccional Omnidireccional 

Micrófonos Omnidireccional Omnidireccional 

Medida tiempo de 

reverberación 

Método del ruido 

interrumpido / Método de 

la respuesta impulsiva 

integrada 

Método de la respuesta 

impulsiva integrada 

Ocupación de la sala 

Estado de inocupación / 

estado tipo estudio / 

estado de ocupación 

Estado de inocupación 

Rango frecuencial 

125 Hz – 4 KHz (1 

octava)/100 Hz – 5 KHz 

(1/3 octava) 

63 Hz – 8 KHz (1/3 octava) 

Nº posiciones de medida 6-10 12 

Altura de fuente 1,5 m 1,5 m 

Altura de los micrófonos 1,2 m 1,2 m 
Tabla 27. Comparación procedimiento de medida entre normativa e "in situ" 
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5. MODELO DE SIMULACIÓN 

Para llevar a cabo una correcta caracterización acústica del recinto bajo estudio, además 

de la realización de las medidas “in situ”, es imprescindible diseñar un modelo de 

simulación que nos sirva para validar los resultados obtenidos, realizar auralizaciones y 

poder sacar las conclusiones pertinentes.  

Dicho modelo de simulación se ha llevado a cabo mediante tres programas diferentes: 

Autodesk AutoCAD 2014, SketchUp 2015 y ODEON 13, de los cuales no se tenía ningún 

tipo de conocimiento previo. Seguidamente, se explica de manera detallada las partes 

del modelo en 3 dimensiones que se han creado en cada uno de los programas 

anteriormente mencionados y los pasos seguidos para la correcta modelización del 

recinto. 

Resulta imprescindible destacar que el proceso de creación del modelo de simulación ha 

sido la parte más compleja de este TFG a causa del tipo de recinto. Dicho de otra manera, 

al tratarse de una catedral, nos encontrábamos ante un recinto de elevadas dimensiones 

y formado por numerosos elementos geométricos complejos como es el caso de la 

Catedral de Cuenca.  

 

5.1 Diseño con el software AutoCAD 

Primeramente, cabe señalar que para realizar el modelo en 3D el origen de partida fue 

el conjunto de planos en 2D elaborados por los arquitectos del Plan Director de la 

Catedral de Cuenca, Maryan Álvarez-Builla Gómez y Joaquín Ibáñez Montoya, en 

noviembre de 1998. Inicialmente, dichos planos se encontraban almacenados en 

disquetes MF2HD y, gracias a la empresa encargada de la rehabilitación de la instalación 

eléctrica de la Catedral de Cuenca que los actualizó a un formato digital más actual y a 

una de las versiones de AutoCAD más recientes, me fueron proporcionados por el 

Capellán Mayor y Director de la catedral. 

Los planos del Plan Director de la Catedral de Cuenca constan de un total de veinte 

planos formados por varias plantas (entre las que destacan la que incluye una leyenda 

con las diversas capillas que la conforman y otra con la geometría de las bóvedas y los 

arcos de cada parte del recinto), secciones longitudinales y alzados. Se trata de archivos 

tipo DWG, todos ellos en escala 1:200. Además, con el objetivo de verificar que las cotas 

eran las reales se comprobaron de manera in situ mediante un distanciómetro láser.  

Los planos originales del Plan Director de Catedrales sobre los que se comenzó a elaborar 

el diseño en 3D se adjuntan en el bloque II. Planos. 

 

5.1.1 Paso 1: Diseño de la planta 

En primer lugar se procedió a eliminar todas las líneas de los planos innecesarias para 

crear el modelo de simulación. Había que tener en cuenta qué partes del recinto 

completo iban a formar parte del estudio y cuáles no, por lo que se decidió, en base a su 
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gran volumen y por consiguiente, el elevado coste computacional que conllevaría el 

procesado de tal cantidad de número de planos diferentes, centrarse solamente en la 

estricta planta en forma de cruz latina, las tres naves y el ábside. Por tanto, de las capillas 

que forman el recinto, solo se ha considerado la Capilla Mayor y la Capilla de los 

Caballeros ya que era la única que tenía unas dimensiones comparables al Altar Mayor y 

a la Sillería de coro. El resto de capillas no se han tenido en cuenta porque, o bien, las 

dimensiones eran despreciables en comparación con las de otras partes más relevantes 

del recinto, estaban cerradas mediante verja acristalada o puerta de madera, o se 

encontraban en otro nivel, es decir, en el semisótano. Por otra parte, y de manera 

extraordinaria al tratarse de una de las obras maestras del Renacimiento español, sí se 

ha considerado el habitáculo y la portada que da acceso al claustro, ya que el arco que 

los corona es obra del escultor Jamete.  

En la figura siguiente se adjunta la planta simplificada en AutoCAD. Su diseño consiste 

en una polilínea que recoge los planos más importantes, posteriormente convertida en 

una misma región.  

 

Figura 13. Planta del modelo de simulación generada en AutoCAD 

 

Como se puede observar, a la planta se le ha restado la región correspondiente a la 

Capilla del Transparente, la cual se trata de una pequeña habitación que comunica 

mediante un óculo el Altar Mayor y el trasaltar y que contiene los restos del obispo San 

Julián, porque al tratarse de una habitación cerrada tanto a la parte del altar como a la 

del ábside era un volumen que se podía sustraer al volumen total del recinto, y de esta 

manera, emplear menos planos en el diseño. 

 

5.1.2 Paso 2: Diseño de las columnas 

Seguidamente, se procedió a dibujar las columnas. Es imprescindible mencionar que el 

número total de columnas de la Catedral de Cuenca, descontando las que hay en las 

capillas que no se han considerado, es de 75, siendo cada una de ellas de diferentes 

dimensiones. Tal elevado número de columnas implicaba una obligada simplificación en 

el dibujo de las mismas para tener un coste computacional lo más asumible posible.  
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En un primer momento, se realizaron varios modelos previos donde se cometió el error 

de pensar que cuánto más detalle se diera al modelo, mejor. El resultado de los primeros 

modelos era un coste computacional inasumible.  

 

Figura 14. Primer modelo de simulación con elevado número de planos en cada columna (Isométrica NE) 

 

 

Figura 15. Detalle del púlpito. Primer modelo de simulación 

 

Así, se tomó la decisión de no tener en cuenta las columnas de diámetros muy pequeños 

en comparación con el volumen total del recinto (>0,2 m) y que estuvieran situadas en 

puntos alejados de las posiciones de fuente y/o micrófono. Además, se optó por emplear 

formas geométricas sencillas como hexágonos, cuadrados, rectángulos y triángulos para 

simplificar los elementos arquitectónicos de las mismas, tomando como ejemplo 

modelos de simulación de otros recintos, como el edificio de Hagia Sophia de ODEON.  

En el caso de las columnas, se dibujaron polilíneas que posteriormente fueron 

convertidas en regiones y finalmente extrusionadas y elevadas 0,01 m sobre la capa del 

suelo por si después fuera necesario importar el modelo a otro software de simulación 

acústica como EASE donde no puede existir una superficie sobre otra.  
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Figura 16. Columnas del modelo de simulación definitivo (Isométrica NE) 

 

5.1.3 Paso 3: Diseño de las áreas de audiencia, órganos y alfombras 

Para facilitar la asignación de materiales en el programa de simulación acústica, se 

crearon capas específicas para los órganos, la parte de suelo del Altar Mayor cubierta por 

alfombra y las áreas audiencia. Estas áreas de audiencia, a modo de simplificación, se 

diseñaron como un solo plano en el que posteriormente le sería asignado un material 

personalizado que combinara propiedades de la madera y la tela que forman los bancos. 

 

Figura 17. Planta con áreas de audiencia, órganos y alfombras 

 

5.1.4 Paso 4: Diseño de las paredes, vidrieras y arcos 

El dibujo de las paredes solo presentó complejidad en la interpretación correcta de las 

cotas de los planos del Plan Director de Catedrales. Para que el modelo de simulación 

estuviera cerrado se ajustaron cuidadosamente las alturas al punto de inicio de las 

polilíneas en 3D que se dibujarían para diseñar posteriormente las bóvedas. Para definir 

las paredes se utilizaron tres capas diferentes según el material que las componía: piedra, 

estuco y mármol. 
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Por otra parte, en el dibujo de las vidrieras también se empleó la simplificación 

considerando solamente las de mayores dimensiones y las más cercanas a las áreas de 

audiencia y/o posiciones de fuente sonora.  

Por el contrario, en el dibujo de los arcos tuvieron que tomarse decisiones más drásticas. 

Había que tener en cuenta que ODEON no trabaja con superficies curvas y que por tanto, 

para caracterizar los arcos con detalle había que emplear una media de cinco o siete 

planos en cada uno de ellos, y que además, el número total de arcos en el recinto 

considerado bajo estudio es de 134. Esto supondría, que si consideramos 5 planos por 

arco, se necesitarían solamente en arcos, 670 planos, lo que resulta nada factible. Por lo 

tanto, aprovechando que prácticamente todos ellos, son arcos apuntados y no de medio 

punto, solo se emplearon dos planos para su dibujo para simplificar el modelo. En el caso 

del Arco de Jamete, se tuvo en cuenta en el modelo como seña de identidad del estilo 

de la catedral. Sin embargo, al encontrase alejado de posiciones de fuente sonora y 

micrófono, se emplearon solo dos planos en su dibujo aunque artísticamente sea un arco 

de medio punto.  

 

Figura 18. Paredes, arcos y vidrieras del modelo de simulación definitivo (Isométrica NE) 

 

5.1.5 Paso 5: Diseño de las bóvedas 

Asimismo, para dibujar las bóvedas resultaba imprescindible hacer hincapié en que en el 

recinto elegido bajo estudio hay 56 bóvedas, la mayoría de ellas sexpartitas góticas que 

implicaban un número mínimo de planos de 6 a emplear en cada una de ellas.  

Por ello, se tomó la determinación de que se dibujarían con más detalle las de la nave 

central ya que en ella se situaron las tres posiciones de fuente, se ahorrarían planos en 

las de las naves laterales y se reduciría todo lo posible los planos usados en las de la 

girola. Como la bóveda que cubre el crucero es de grandes dimensiones y es más curva 

que las demás, también se emplearon más planos para darle mayor detalle. 

Finalmente, también hubo que considerar que al dibujar las bóvedas sexpartitas, estas se 

caracterizaban porque el punto medio de la misma donde se unen los nervios (la clave) 
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se encontraba más bajo que las partes laterales de la misma desde donde nacía la bóveda 

desde las columnas. 

 

Figura 19. Bóvedas del modelo de simulación definitivo (Isométrica NE) 

 

 

Figura 20. Detalle bóveda sexpartita realidad/modelo 

 

5.1.6 Síntesis del modelo de simulación de AutoCAD y conclusiones 

El archivo final creado puede guardarse en formato *.dwg, *.dxf o *.dwt en diferentes 

versiones de AutoCAD desde la R14/LT97/LT98 hasta la 2013. En nuestro caso, por el 

momento, elegimos el formato *.dwg aunque ODEON permita importar archivos DXF 

por razones que en el epígrafe siguiente se explicaran con mayor detalle. 
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Capa Color Descripción 

0  Vidrieras 

Estuco  Paredes Altar Mayor 

Alfombra  Alfombra suelo altar 

Bancos  Áreas de audiencia 

Bóvedas  Bóvedas 

Columnas  Columnas 

Madera  Recubrimiento sillería 

Mármol  Retablo Altar Mayor 

Órgano  Órganos gemelos 

Paredes  Paredes laterales y arcos 

Suelo  Planta 
Tabla 28. Resumen de capas empleadas en el diseño 

A modo de conclusión se puede decir que los principales inconvenientes que se 

encontraron fueron que había que aprender a manejar a la perfección un programa de 

diseño asistido por computadora nunca antes utilizado, y a causa de la complejidad 

arquitectónica del recinto, derivaban otros dos problemas más: la interpretación de los 

planos desarrollados en el Plan Director de Catedrales para obtener las cotas reales de 

cada elemento geométrico, y que al tratarse del diseño de un modelo acústico y no de 

uno arquitectónico, no bastaba con guiarse por planos a la hora de dibujar, si no que 

resultaba imprescindible la simplificación de los elementos del recinto para conseguir un 

compromiso entre nivel de detalle y coste computacional. 

 

5.2 Diseño con el software SketchUp 

Una vez construido el modelo de simulación en AutoCAD, el siguiente paso fue la 

importación del mismo a SketchUp.  

La utilidad de trabajar con este software es la exportación a un archivo DXF o 3DS que 

pueda importarse desde ODEON. El problema que presenta el formato *.3ds es que 

almacena todas las capas en una sola, gran inconveniente para la posterior asignación 

de materiales. La solución fue la exportación a formato *.dxf, aunque ello requiere 

explotar todos los sólidos que componen el diseño. La necesidad de usar SketchUp recae 

en que aunque AutoCAD permite guardar el archivo en *.dxf, si lo intentamos importar 

en ODEON directamente no será factible porque no se permiten sólidos sin explotar. De 

esta manera, explotar los sólidos en SketchUp y exportar después a *.dxf, es la manera 

más viable de poder trabajar con el modelo sin problemas de geometría en el software 

de simulación acústica.  

 

Figura 21. Tipos de formatos admitidos por los softwares 
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Figura 22. Procedimiento para explotar objetos 

 

Por otra parte, se orientaron las caras del diseño. Las caras exteriores deben estar en 

blanco y las interiores en gris. Posteriormente, se verificó que este proceso resulta 

prescindible para trabajar con ODEON ya que el mismo software elimina caras duplicadas 

y geometría oculta, además de orientar caras con su propio criterio, aunque se mantuvo 

el trabajo realizado en SketchUp por si hubiera sido necesario importar el modelo a otros 

softwares de simulación acústica como EASE. 

 

 

Figura 23. Comparación vista aérea desde Google Maps y planta en SketchUp 
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5.3 Diseño con el software de simulación acústica ODEON 

Una vez realizada la importación del archivo del modelo de simulación en formato *.dxf 

desde el módulo principal de ODEON, el paso siguiente es el modelado del recinto. Para 

ello, el procedimiento responde a los siguientes pasos: 

- Comprobación de las características de la estructura del recinto. 

- Ajuste del modelo en cuanto a los materiales que constituyen cada una de sus 

partes. 

- Definición de las características de la fuente sonora omnidireccional y la fuente 

de simulación vocal (patrón de directividad, ganancia, ecualización, potencia 

sonora) y posicionarlas donde corresponda. 

- Situar las posiciones de escucha, tal y como fueron configuradas en las medidas 

“in situ”. 

- Verificar y ajustar el modelo de manera estadística y geométricamente, a partir 

del volumen y los materiales para que coincidan el medido “in situ” y el simulado. 

 

5.3.1 Comprobación de superficies de la estructura 

Primeramente, se comprueban posibles errores en la estructura del modelo como 

puedan ser superficies curvas o superpuestas con otras superficies, ayudándonos de la 

herramienta 3D Geometry debugger. En el caso de que la estructura presentara errores 

de este tipo habría que modificar el diseño del modelo para evitar errores de cálculo de 

los parámetros de la sala. 

 

Figura 24. 3D Geometry debugger de ODEON 
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5.3.2 Asignación de materiales 

Seguidamente, asignamos los materiales que se han considerado más importantes, tal y 

como se ha mencionado en epígrafes previos, ya sea porque ocupen una superficie muy 

extensa como puede ser la piedra o porque sean materiales característicos de un 

determinado elemento como la madera y la aleación de los órganos. 

Para este propósito, ODEON posee una base de datos propia Material list, aunque es 

mucho más escueta y con menor resolución para los coeficientes de absorción (bandas 

de octava) que la que proporcionan otros softwares similares como EASE. Por este 

motivo, como además de asignar materiales el programa permite mezclar y crear nuevos 

materiales, se ha optado por añadir los materiales del recinto editando los coeficientes 

de absorción con la información obtenida a partir de la base de datos de EASE y las tablas 

adjuntadas en la bibliografía consultada de Arau. De esta manera, por ejemplo, en el caso 

del órgano se mezclaron dos materiales diferentes, la madera policromada y una aleación 

de metales.  

 

 

Figura 25. Añadir material mediante la hoja de Excel modelo de ODEON 

 

Como se muestra en la siguiente, la configuración de la ventana Material List se divide a 

su vez en dos ventanas más pequeñas:  

- La ventana izquierda muestra los materiales que han sido asignados a cada 

superficie. 

- La ventana de la derecha presenta la base de datos de materiales del programa, 

más los nuevos materiales creados.  

Además, en el centro de ambos submenús encontramos los iconos que nos permiten 

asignar materiales, editarlos, crear nuevos, borrarlos, modificar el coeficiente de 

scattering e incluso hacer un análisis previo con un número limitado de rayos para 

conocer a priori la respuesta del recinto.  

Tras dotar al recinto de los materiales correspondientes, ODEON generará un archivo de 

extensión *.mat donde se almacenan los materiales que corresponden a cada superficie 

con sus respectivos coeficientes de absorción.  
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Figura 26. Material List en ODEON 

 

5.3.3 Configuración de las fuentes sonoras y las posiciones de escucha 

A continuación, se configuran los parámetros necesarios para caracterizar en el software 

las dos fuentes empleadas en las medidas “in situ”, la fuente omnidireccional y la de 

simulación vocal, mediante la herramienta Source Receiver List. Este módulo nos permite, 

además, añadir los receptores y su respectiva posición en el recinto.  

La distribución de la ventana de Source Receiver List es mostrada en la Figura 27  y en ella 

se observan dos subventanas: 

- Subventana de edición en 3D de la fuente (mapa en 3D de la posición de las 

fuentes y los receptores). 

- Subventana de descripción de fuentes y receptores, donde se editan los campos 

respectivos al nombre, sistema coordenadas cartesianas xyz, patrón de 

directividad y ajuste de nivel para ganancia y ecualización. 

 

Parámetros configurables para fuentes sonoras en ODEON 

Tipo de fuente sonora Omnidireccional Simulación vocal 

Coordenadas (m) (25, 25, 1,5) (25, 25, 1,5) 

Archivo Omni.SO8 Rasti.SO8 

Ajuste de nivel 

(SPL 1m [dB]) 

Frecuencia (Hz) SPL 

63 71 

125 77 

250 80 

500 79 

1000 78 

2000 78 

40000 76 

8000 69 
 

Frecuencia (Hz) SPL 

63 56 

125 64 

250 65 

500 66 

1000 66 

2000 66 

40000 65 

8000 63 
 

Tabla 29. Configuración fuentes sonoras en ODEON 
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Figura 27. Vista general del módulo Source Receiver List de ODEON 

 

5.3.4 Ajuste del modelo estadística y geométricamente 

El objetivo de este epígrafe es hacer una introducción genérica al procedimiento que es 

necesario llevar a cabo para ajustar un modelo de simulación. 

Para recrear de forma virtual el comportamiento acústico real de cualquier recinto, a 

parte del diseño en 3D del mismo (mediante un programa de diseño asistido por 

ordenador o bien desde las propias herramientas internas que incluyen los softwares de 

simulación acústica), también conviene resaltar otros parámetros que podemos 

modificar de manera razonada para dicho propósito. De esta forma, y según las 

necesidades de cada recinto, podemos variar uno, varios o todos ellos para poder ajustar 

el modelo estadística y geométricamente. A continuación, se explican cada uno de los 

mencionados parámetros que son posibles modificar: 

- El volumen y el coeficiente de absorción de los materiales: Alterar el volumen 

puede resultar útil en recintos de grandes dimensiones. Por su parte, la absorción 

de los materiales es conveniente alterarla en la mayoría de los recintos aunque, 

por supuesto, hay que hacerlo ligeramente para no cambiar el tipo de material 

en cuestión, ya que no podemos pasar de un material absorbente a uno que 

refleje el sonido porque estaríamos cambiando las características de la sala solo 

por razones numéricas. 

- El coeficiente de scattering, que se basa en la incoherencia del sonido reflejado 

de manera no especular, y resulta práctico ya que, por ejemplo, al aumentarlo 

podemos llenar de sonido determinadas superficies que se encuentren alejadas 

de la fuente. 
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- La corrección de los valores de emisión de la fuente sonora y su patrón de 

directividad ya que es posible que estas condiciones en la simulación sean más 

favorecedoras que en la realidad. 

En los epígrafes que vienen a continuación se explican las particularidades del proceso 

de ajuste del modelo de la Catedral de Cuenca. Al tratarse de un proceso iterativo y 

costoso, cuya dificultad aumenta con el volumen y la complejidad arquitectónica del 

recinto, solo se mencionan cuáles han sido los ajustes definitivos. Esto es debido a que 

al tratarse de un proceso que ha llevado meses, no se puede describir la cantidad de 

ajustes diferentes que se han probado para llegar a un compromiso entre el nivel de 

ajuste y el tiempo material del que se dispone. 

5.3.5 Ajuste del modelo en reverberación 

El primer paso a la hora de calcular correctamente los parámetros acústicos de manera 

simulada es conseguir que los parámetros de reverberación de la simulación sean lo más 

próximos a los “in situ”. En este caso, se eligió el tiempo de reverberación RT (aunque 

también se pueden emplear el EDT o el T30) y se optó por realizar un primer análisis para 

ver la variación entre ambos tiempos, tanto con la fórmula de Sabine como con la de 

Eyring, a través del módulo Quick Estimate de ODEON. En la gráfica siguiente se puede 

apreciar que existe variación entre ambos tiempos, y que tiene especial interés ajustar 

las frecuencias de 63, 125, 250 y 500 Hz. Una vez llegados a este punto, cabe emprender 

una serie de correcciones que incluyen modificar también el resto de frecuencias para 

que el ajuste sea lo más exacto y completo posible.  

 

Figura 28. RT sin ajustar 

Como se puede observar en la gráfica, el material que ocupa más superficie en la 

Catedral, y por tanto, tiene mayor contribución en el tiempo de reverberación es la piedra 

labrada. Esto implica que a la hora de ajustar el modelo en materiales, basta con 

modificar solamente este material mediante pequeños cambios en su coeficiente de 

absorción.  
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  Figura 29. Distribución del área de absorción según material 

El coeficiente de absorción asignado a priori en el modelo hace referencia a piedra de 

iglesia, pero como cabía esperar, las características de la piedra con la que se construyó 

la Catedral de Cuenca no tenían por qué responder a las mismas a las que lo hacía la 

piedra inicialmente asignada. Las alteraciones realizadas respecto a la absorción de la 

piedra no pueden oscilar notoriamente con respecto del valor original porque si no, 

variaríamos la huella espectral del material convirtiéndolo en uno diferente.  

 

Figura 30. Coeficientes de absorción para la piedra labrada 

Además, también podemos observar los coeficientes de absorción en función de la 

frecuencia del resto de materiales que forman parte del recinto y en los que no ha sido 

necesario hacer modificación alguna. 

Finalmente, podemos comprobar que tras variar el coeficiente de absorción del material 

correspondiente a la piedra, hemos ajustado el tiempo de reverberación. Para poder 

considerar válido el nuevo tiempo de reverberación simulado se puede tomar como 

referencia que las diferencias entre el “in situ” y este no deben superar el 10%, aunque 

cabe señalar que es un valor orientativo y depende de las características de cada recinto. 
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Figura 31. Coeficiente de absorción de los materiales empleados 

 

Figura 32. RT ajustado según las fórmulas de Sabine y Eyring 

 

5.3.6 Ajuste del modelo en energía 

Una vez validada una parte del modelo, necesitamos comprobar si con los ajustes ya 

realizados conseguimos unos resultados semejantes en cuanto a los parámetros de 

energía. Para ello se escoge la posición de escucha situada en la primera fila de bancos 

del área de audiencia principal M3 y nos centramos en el parámetro de la claridad 

musical C80. Este segundo análisis se lleva a cabo a través del módulo Job List  de 

ODEON. 

Los cambios introducidos en este caso corresponden a la modificación del coeficiente de 

scattering en todas las superficies del recinto. Por defecto, dicho coeficiente en ODEON 

es 0,05, y en este caso, se ha optado por aumentarlo como se muestra en la tabla, 

consiguiendo pequeñas mejoras en el modelo en las bandas de 63, 125, 4000 y 8000 Hz. 
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Figura 33. C80 ajustado tomando como referencia M3 

 

 Scattering por defecto Scattering modificado 

Paredes del Altar Mayor 0,05 0,25 

Paredes de la Sillería de coro 0,05 0,25 

Resto de superficies 0,05 0,15 
Figura 34. Modificaciones introducidas en el coeficiente de scattering 

Finalmente, después de los cambios mencionados en materiales y scattering podemos 

considerar válido el modelo de simulación, tras el compromiso anteriormente 

mencionado entre tiempo material y exactitud con el recinto real. De esta forma, ya se 

puede comenzar a trabajar sobre él para realizar las simulaciones pertinentes de todos 

los parámetros acústicos, las auralizaciones y las propuestas de mejora, en el caso de que 

los resultados obtenidos en cuanto al sistema de refuerzo sonoro de la catedral no fueran 

adecuados.  

En el bloque V. Anexo se pueden encontrar imágenes del modelo de simulación en 

ODEON visto desde el interior en 3D. 

 

5.4 Síntesis de las características técnicas del modelo de 

simulación en función del software 

 AutoCAD SketchUp ODEON 

Nº Capas 11 11 11 

Sólidos 3D 29 - - 

Regiones 505 505 - 

Superficies - - 704 

Inserciones 64 64 64 

Formato de archivo .dwg .dxf .par 
Tabla 30. Características técnicas del modelo de simulación en función del software 
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6. INFORME DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

ACÚSTICOS DE LAS MEDIDAS “IN SITU” 

Este capítulo tiene como objetivo la presentación y el análisis de los resultados obtenidos 

de las medidas “in situ”. 

Como el recinto bajo estudio es una catedral, la bibliografía que suele usarse de 

referencia (elaborada por autores como Carrión Isbert o Recuero López) no es aplicable 

porque propone valores característicos de los parámetros acústicos para salas de 

conciertos, teatros, salas de conferencias o salas cinematográficas en estado de 

ocupación y con características arquitectónicas muy diferentes. Por ello, para realizar la 

valoración de los resultados se toma como referencia la bibliografía descrita a 

continuación, escogida por tratarse de los estudios más recientes y de mayor 

profundidad en comparación con otras fuentes consultadas: 

- El estudio titulado “Influencia de la localización de la fuente sonora en los 

parámetros acústicos en la Catedral Metropolitana de Valencia”, llevado a cabo 

por profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, al tratarse como en el 

recinto bajo estudio de este TFG de una catedral gótica.  

- La tesis doctoral “La acústica en espacios religiosos católicos: Iglesias gótico-

mudéjares”, llevada a cabo por la Universidad de Sevilla. 

 

Datos generales de la Catedral de Valencia 

Dimensiones 

Longitud 94 m 

Anchura 53,65 m 

Volumen 55925 m3 

Planta Detalle de las bóvedas sexpartitas 

 

 

Tabla 31. Datos geométricos de la Catedral de Valencia 
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Datos generales de la Iglesia de San Gil (Sevilla) 

Dimensiones 

Volumen 6200 m3 

Aforo 328 personas 

Superficie área 

audiencia 
318 m2 

Planta Detalle de las bóvedas sexpartitas 

 

 

Tabla 32. Datos geométricos de la Iglesia de San Gil (Sevilla) 

De forma que se compararán los parámetros acústicos de la catedral con los que se han 

obtenido en los recintos citados anteriormente, dependiendo siempre de que se 

disponga de un determinado parámetro en ambos estudios o solo en uno de ellos. 

 

6.1 Parámetros medidos con la fuente omnidireccional 

En este apartado se comentarán los parámetros de nivel (curvas NC-NR, SNR e INR), los 

parámetros de reverberación (EDT, T20, T30, RT, BR y Br) y los parámetros energéticos 

(C50, D50, C80 y Ts). 

La siguiente leyenda resultará de utilidad a la hora de referirse a los distintos promedios 

analizados: 

Descripción Código 

 Fuente Altar 

Mayor 

Fuente 

púlpito 
Fuente coro 

Promedio 1/3 octavas en las posiciones 

de medida de la nave central 
ANC PNC CNC 

Promedio 1/3 octavas en las posiciones 

de medida de las nave laterales 
ANL PNL CNL 

Promedio 1/3 octavas en la posición de 

medida de la sillería de coro 
AC PC CC 

Tabla 33. Leyenda promedios de posiciones de medida 
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6.1.1 Ruido de fondo/Curvas NC-NR 

Primeramente, cabe mencionar las condiciones bajo las que se realizaron las medidas de 

ruido de fondo, ya que dicho parámetro resultará clave en todos los parámetros acústicos 

y en especial, para la inteligibilidad de la palabra:  

- Puertas de acceso a la catedral cerradas 

- Sistema de iluminación encendido 

- Estado de inocupación (horario de cierre de la catedral) 

- Presencia de tráfico urbano en el exterior al estar situada en la zona turística de 

la ciudad 

Para evaluar el grado de molestia que un determinado ruido ambiental provoca en un 

oyente se realiza la comparación de los niveles de ruido existentes en un recinto para 

cada banda de octava comprendida entre 63 Hz y 8 kHz, con un conjunto de curvas de 

referencia denominadas NC (Noise Criteria) y NR (Noise Rating).  

A continuación, se muestra el promedio del ruido de fondo que es bastante uniforme a 

lo largo del margen frecuencial aunque presenta un ligero aumento para la frecuencia 

de 63 Hz y para la de 8 KHz, a consecuencia de la contribución del sistema de iluminación 

y del tráfico rodado. Este promedio es mostrado junto con las curvas NC y NR.  

 
  Tabla 34. Comparativa Curvas NC con el promedio del ruido de fondo 

 
Tabla 35. Comparativa Curvas NR con el promedio del ruido de fondo 
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Por lo tanto, el recinto cumple con la especificación NC 30 ya que los niveles de ruido de 

fondo medidos en cada una de dichas bandas de octava están por debajo de la curva 

NC correspondiente. Y por otra parte, el recinto cumple con la especificación NR 35, ya 

que los niveles de ruido de fondo medidos en cada una de dichas bandas de octava están 

por debajo de la curva NR 35. 

 Rango de NC Rango de NR 

Teatros, salas de juntas e iglesias 25-30  

Hospitales, pequeñas salas de conferencia 

e iglesias 
 25-35 

Tabla 36. Valores recomendados de NC y NR 

De acuerdo con los valores recomendados, para el caso de iglesias se recomienda la NC 

25-30, por lo que el ruido de fondo en el recinto bajo estudio si se ajusta a la curva NC 

recomendada. Para las curvas NR, se recomienda la NR 25-35, de manera que también 

cumple con el valor que se recomienda. 

 

6.1.2 Signal-to-Noise Ratio - SNR 

Otro parámetro que resulta imprescindible a la hora de valorar las medidas es la relación 

Señal-a-Ruido, ya que debe de existir suficiente señal para poder realizar el cálculo de 

los parámetros acústicos. 

En primer lugar, es cierto que en la Norma ISO 3382 era requisito que para el cálculo 

correcto del T30 y T20 la diferencia entre el nivel de señal y de ruido fuera de 35 dB y 25 

dB, respectivamente. Sin embargo, como se puede comprobar en la gráficas siguientes 

a consecuencia del enorme volumen del recinto bajo estudio y las limitaciones que 

presenta amplificar la señal de barrido sin amplificar a su vez el ruido, no se consiguió la 

SNR que hubiera sido deseada. 

A continuación, para el caso de las posiciones de medida M1 y M2 se muestra la SNR 

obtenida mediante el disparo de una pistola detonadora desde el Altar Mayor para 

estudiar mejor el comportamiento a baja frecuencia. 

Asimismo, se presenta la SNR en bandas de tercio de octava para la posición de fuente 

Altar Mayor usando la fuente omnidireccional OmniPower 4296, y para cada una de las 

posiciones de medida.   

Por otra parte, también se adjuntan los promedios frecuenciales en función de donde se 

sitúa la fuente sonora y un promedio de ella en cada una de las posiciones de medida, y 

también según la localización de la fuente. 
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Figura 35. SNR Disparo Altar Mayor 

 
Figura 36. SNR Fuente en el Altar Mayor 

 
Figura 37. Promedios de SNR en bandas de frecuencia  
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Figura 38. Promedio de SNR en cada posición de micrófono 

Posición de Fuente 1: Altar Mayor 

Si observamos el promedio, conforme aumenta la frecuencia mejora la SNR sobre todo 

para las frecuencias comprendidas entre 1600 Hz y 3150 Hz donde alcanzamos los 35 dB 

recomendados por la norma. Para el resto de bandas frecuenciales, la SNR oscila entre 

los 23-31 dB haciendo posible el cálculo del T20 sin necesidad de asumir errores. Se 

puede percibir que para cualquier posición de micrófono en baja frecuencia (63-125 Hz) 

los valores de SNR son muy bajos, de los 19 dB hasta los 25 dB alcanzados  solo en 

posiciones de micrófono próximas a la fuente sonora como M1, M2, M3 o M4. 

Finalmente, también nos podemos fijar en que la SNR de la posición M1 tiene un 

comportamiento inverso desde 1000 Hz a 2500 Hz ya que disminuye en vez de aumentar 

como sucede en las otras posiciones de micrófono (a consecuencia de la proximidad con 

la pared) y, que M2 tiene un SNR promedio de 33 dB al estar la más próxima a la fuente. 

Como anteriormente se ha comentado, para baja frecuencia la SNR toma valores 

insuficientes por lo que se comprobó si cambiando el barrido e-Sweep por una 

detonación se conseguía una mejor SNR. A partir de los 63 Hz hasta los 16 KHz 

conseguimos como mínimo los 30 dB llegando a alcanzar los 63 dB de SNR. Sin embargo, 

sopesar los siguientes puntos a favor y en contra llevó a decantarse por el uso de la 

fuente omnidireccional en vez del disparo (partiendo de que el proyecto ha sido 

desarrollado de forma individual y que solo se disponía de las dos horas de cierre al 

público durante el mediodía):  

 Fuente omnidireccional Disparo 

SNR obtenida Menor Mayor 

Coste del equipo  Elevado Más asequible 

Necesidad de ayuda de 

otra persona  

No (conexión inalámbrica 

con la fuente sonora) 

Sí (una persona con el 

ordenador y otra disparando) 

Resulta práctico Sí No 

Procedimiento  Corto Muy lento 

Directividad  No Sí 
Tabla 37. Comparativa procedimiento fuente omnidireccional vs. disparo 
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Para los casos en los cuales se colocó la fuente sonora en el púlpito y en el coro se ha 

seguido el mismo procedimiento de análisis, llegando a las siguientes conclusiones: 

Posición de Fuente 2: Púlpito 

La SNR también aumenta con la frecuencia hasta los 5 KHz. Además, las SNR de cada 

una de las posiciones de medida son más uniformes entre sí. Además, son las posiciones 

de micrófono M5 y M6 las que mejor SNR presentan porque son las más próximas a la 

localización de la fuente sonora con un promedio de 29 dB. 

Posición de Fuente 3: Coro 

El promedio de SNR es más bajo que en las otras posiciones de fuente. Al igual que los 

otros dos casos, conforme aumenta la frecuencia aumenta también la SNR hasta los 4 

KHz, alcanzándose los mayores valores en el margen de 1250-3150 Hz siendo dichos 

valores de entre 28 y 34 dB. Si nos fijamos en M10, podemos apreciar que es la posición 

de micrófono que más SNR presenta porque es la más cercana a la fuente. 

Comparación entre posiciones de fuente y micrófonos: 

Concluimos diciendo que la SNR toma mayores valores cuando se sitúa la fuente 

omnidireccional en el Altar Mayor, con una diferencia de hasta 5 dB con respecto a 

cuando esta se sitúa en el coro para las frecuencias de 500, 630 y 8000 Hz. Cabe centrarse 

en que desde los 2000 Hz hasta 3150 Hz la SNR es mayor cuando situamos la fuente en 

el coro que cuando se localiza en el púlpito. 

Finalmente queda representado el promedio de SNR en cada posición de medida y como 

se muestra, en todos ellas se alcanzan los 25 dB mínimos recomendados por la Norma 

ISO 3382 para el cálculo del T20. Por otra parte, se pone de manifiesto que la SNR es 

mayor cuando la fuente omnidireccional se sitúa en al Altar Mayor y menor cuando está 

en el coro. Esto puede deberse a que la sillería de coro está más próxima a las puertas 

principales de la Catedral y presenta un mayor ruido de fondo a consecuencia del tráfico 

urbano, disminuyendo así la diferencia entre nivel de señal y ruido. Asimismo, se aprecia 

que debido a la proximidad con la fuente M2, M3 y M8 superan los 30 dB cuando la 

fuente está situada en el Altar Mayor, M5 y M6 alcanzan los 29 dB cuando la situamos 

en el púlpito y que en el coro, la SNR es bastante uniforme en cualquier punto sin 

diferencias significativas. 

 

6.1.3 Impulse Response-to-Noise Ratio - INR 

El método más sencillo para comprobar si la respuesta impulsiva ha sido tomada 

correctamente es a partir de la relación impulso-a-ruido, es decir, el punto más alto y el 

más bajo de la curva de caída. 

Al igual que con la SNR, se presenta el análisis que se ha realizado mostrando la INR en 

bandas de tercio de octava para la posición de fuente del Altar Mayor, y para cada una 

de las posiciones de medida. Además, se muestran los promedios en función de la 

localización de la fuente. 
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Figura 39. INR Fuente en el Altar Mayor 

 

Figura 40. Promedio de INR en bandas de frecuencia 

 

Figura 41. Promedio de INR por posiciones de micrófono 
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Posición de Fuente 1: Altar Mayor 

Conforme aumenta la frecuencia mejora la INR consiguiendo valores desde 39 a 53 dB 

para las frecuencias comprendidas entre 1250 Hz y 8000 Hz. Para el resto de bandas 

frecuenciales, la INR oscila entre los 28-46 dB. Asimismo, también nos podemos fijar en 

que la INR de las posiciones M1 y M2 toman valores superiores al resto en todo el 

margen frecuencial, con la excepción de que M1 tiene, a su vez, un comportamiento 

inverso desde 1000 Hz a 2500 Hz ya que disminuye en vez de aumentar como sucede en 

las otras posiciones de micrófono (igual comportamiento que con la SNR). Por último, 

M2 tiene un INR promedio de 46 dB al estar la más próxima a la fuente. 

Al igual que para el análisis de la SNR, se ha seguido el mismo procedimiento para los 

casos en los que se colocó la fuente sonora en el púlpito y en el coro: 

Posición de Fuente 2: Púlpito 

En este otro caso, la INR cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el púlpito también 

aumenta con la frecuencia hasta los 2 KHz, manteniéndose desde 4 KHz a  8 KHz. 

Además, las INR de cada una de las posiciones de medida son más uniformes entre sí. 

Son las posiciones de micrófono M5 y M6 las que mejor INR presentan porque son las 

más próximas a la localización de la fuente sonora con un promedio de 42 y 41 dB. 

Posición de Fuente 3: Coro 

En este caso, tal y como sucedía con la SNR, el promedio de INR es ligeramente más bajo 

que las otras posiciones de fuente (de 1 a 3 dB). Al igual que los otros dos casos, 

conforme aumenta la frecuencia aumenta también la INR hasta los 3,15 KHz, 

alcanzándose los mayores valores en el margen de 1600-3150 Hz siendo dichos valores 

de entre 41 y 46 dB. Si nos fijamos en M10, podemos apreciar que es la posición de 

micrófono que más INR presenta porque es la más cercana a la fuente. 

Comparación entre posiciones de fuente y micrófonos: 

El comportamiento de la INR es muy similar al de la SNR ya que la relación impulso-a-

ruido aumenta también conforme aumenta la frecuencia. Este parámetro también 

presenta mayores valores cuando situamos la fuente omnidireccional en el Altar Mayor, 

con diferencia de que a partir de 1600 Hz hasta los 5000 Hz hay más INR cuando la fuente 

está localizada en el coro que cuando está en el púlpito.  

Si analizamos la INR en cada posición de medida vemos que no existe una variación de 

más de 3 dB cuando la fuente se sitúa en el coro con respecto a cuando se sitúa en el 

púlpito. Al igual que con la SNR, cuando la fuente sonora se sitúa en el Altar Mayor las 

posiciones más cercanas de micrófono que son M1, M2, M3, M6 y M8 presentan los 

valores más altos de INR. Comportamiento idéntico para las posiciones M5 y M6 cuando 

la fuente está en el púlpito, y para M10 en el coro. 
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6.1.4 Early Decay Time - EDT 

Para el estudio de EDT se va a realizar un análisis según situemos las posiciones de 

medida en la nave central, las naves laterales y la sillería de coro, al tratarse de un recinto 

de gran dimensión que se puede dividir en varias zonas diferenciadas.  

Para ello se evaluará brevemente como varía el EDT en función de la localización de la 

fuente sonora en el Altar Mayor en cada una de las posiciones de micrófono, y 

finalmente, valorar la influencia de la posición de fuente sonora en el promedio del EDT 

y se obtendrá el valor del EDTmid.  

Lo primero que observaremos en las gráficas es cómo afecta la absorción del aire en el 

tiempo de reverberación a partir de la frecuencia de 2 KHz, ya que es un recinto de 

grandes dimensiones. Esta característica será común para el análisis de todos los 

parámetros relacionados con el tiempo de reverberación. 

 

Figura 42. EDT Fuente en el Altar Mayor – Nave central 

 

Figura 43. EDT Fuente en el Altar Mayor - Naves laterales 
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Figura 44. EDT Fuente en el púlpito – Nave central 

 

Figura 45. EDT Fuente en el púlpito - Naves laterales 

 

Figura 46. EDT Fuente en el coro – Nave central 
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Figura 47. EDT Fuente en el coro - Naves laterales 

 

Figura 48. EDT - Coro 

 

Figura 49. Promedio frecuencial de EDT según localización de fuente 
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Figura 50. Comparación EDT con la Catedral de Valencia 

 

Figura 51. Comparación EDT con iglesia gótica-mudéjar de Sevilla 
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Figura 52. EDTmid por posiciones de fuente 
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parecida) con diferencias de más de 3 segundos en baja frecuencia. Ello puede 

indicar (aunque en el posterior análisis de otros parámetros se confirmará o no) 

que es más recomendable situarse en el área de audiencia 2, que en la 3 ya que 

a mayor reverberación menor inteligibilidad. 

- En el coro, el EDT es menor para baja frecuencia pero superior a partir de los 125 

Hz y en concreto, en la banda de 160 Hz (5,32 s). 

Posición de Fuente 2: Púlpito 

El EDT cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el púlpito se define por: 

- En el caso de la nave central, es más homogéneo que en el caso anterior, con las 

excepciones de M4 y M6 que son las posiciones más cercanas al púlpito. 

- En las naves laterales ya no se muestra una clara diferencia entre el EDT de la 

izquierda y la derecha y es mayor en todo el margen de frecuencias que en la 

nave central y en el coro. 

- En el coro, el EDT es ligeramente superior que en la nave central pero inferior que 

en las naves laterales. 

Posición de Fuente 3: Coro 

El EDT cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el coro se define por: 

- En el caso de la nave central, es también más homogéneo a partir de la banda de 

frecuencia de 315 Hz con las excepciones de M5 que es la más cercana al coro y 

presenta un EDT más pequeño. 

- En las naves laterales, la diferencia más significativa en el EDT es M12 al ser la 

más alejada de donde se ha situado la fuente omnidireccional. 

- En el coro, el EDT es significativamente inferior que en la nave central y en las 

naves laterales con diferencias de hasta 4 segundos en baja frecuencia. 

Comparación entre posiciones de fuente y con otros recintos góticos: 

Cuando la fuente omnidireccional se localiza en el púlpito, cuyo objetivo original en este 

tipo de templos religiosos era que el mensaje llegara a una audiencia más amplia, el EDT 

es ligeramente más elevado que cuando está en el Altar Mayor, lo que no introduce una 

mejora en la inteligibilidad de la palabra.  

Como cabía esperar según la bibliografía consultada, en el coro existe un EDT mayor que 

resulta beneficioso para la música de órgano. A partir de los 630 Hz, el EDT es igual para 

el caso de la fuente colocada en el Altar Mayor y en el púlpito. 

Además, si comparamos con valores de la catedral gótica de Valencia, podemos observar 

que el EDT es superior que en la de Cuenca, lo que implica que la de Cuenca tiene menor 

viveza (aunque esto es más beneficioso para las ejecuciones vocales). Esta diferencias 

pueden deberse a diferencias en el coeficiente de absorción de los distintos materiales 

con los que se construyeron ambas catedrales, ya que las características arquitectónicas 

son similares, como por ejemplo las bóvedas de seis nervios o los voluminosos pilares 

abovedados de columnas gemelas y trazado cuadrado en la nave central. 
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Podemos ver que los valores de EDT de la Catedral de Cuenca y los de la iglesia de San 

Gil de Sevilla son diferentes, ya que este último recinto presenta valores inferiores al tener 

un volumen menor. Sin embargo, en ambos se aprecia la capacidad de absorción de aire 

en las altas frecuencias. 

 

6.1.5 Reverberation Time - T20 

El siguiente parámetro a evaluar consiste en el tiempo que transcurre desde que la fuente 

deja de emitir hasta que el nivel de presión desciende 60 dB, pero esta vez la pendiente 

corresponde a los 20 dB primeros de caída. 

Para el análisis de este parámetro se ha seguido el mismo desarrollo que para el resto 

de parámetros de reverberación anteriormente comentados. 

Para poder estimar el T20 mediante un único valor, se ha realizado una media teniendo 

en cuenta las frecuencias más importantes para la inteligibilidad como son 500, y 1000. 

 

  Figura 53. T20 fuente Altar Mayor - Nave central 

 

Figura 54. T20 fuente Altar Mayor - Naves laterales 
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Figura 55. T20 Fuente en el púlpito - Nave central 

 

Figura 56. T20 Fuente en el púlpito - Naves laterales 

 

Figura 57. T20 Fuente en el coro - Nave central 
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Figura 58. T20 Fuente en el coro - Naves laterales 

 

Figura 59. T20 – Coro 

 

Figura 60. Promedio frecuencial de T20 según localización de fuente 
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Figura 61. Comparación T20 con iglesia gótico-mudéjar de Sevilla 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

T20promedio (s) 2,82 2,99 3,21 

Tabla 38. T20promedio por posiciones de fuente 
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presenta los valores más pequeños de T20 y M5, que es la más alejada y presenta 
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- Atendiendo a las naves laterales destaca M11 en la frecuencia de 80 Hz con un 

valor de 0,2 s, posición alejada del púlpito. 
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- En el caso de la nave central, una vez más se comprueba que para la nave central 

los valores son más heterogéneos que para las naves laterales o el coro, 

resaltando los valores de M1 a baja frecuencia. 

- En las naves laterales, la diferencia más significativa es M8 al ser la más alejada 

de donde se ha situado la fuente omnidireccional, con 7s a 63 Hz. 

- En el coro, es significativamente inferior que en la nave central y en las naves 

laterales, como se ha ido comentado anteriormente. 

Comparación entre posiciones de fuente y con otros recintos góticos: 

Este parámetro se caracteriza por ser bastante uniforme independientemente de donde 

coloquemos la fuente, presentando mayor diferencia a baja frecuencia (alrededor de 0,5 

s) y a partir de 1 KHz siendo igual para el caso de la fuente colocada en el Altar Mayor y 

en el púlpito a consecuencia de la capacidad de absorción del aire. 

Podemos ver que los valores de T20 difieren bastante de los de la iglesia gótico-mudéjar 

de San Gil de Sevilla, ya que aunque el estilo arquitectónico sea similar el volumen que 

presenta esta iglesia es inferior (6200 m3) y los materiales de construcción también son 

diferentes. 

Nuevamente, se observa la importante aportación del aire en cuanto a la absorción a alta 

frecuencia. 

 

6.1.6 Reverberation Time - T30 

En esta ocasión, en vez de evaluar el tiempo que transcurre desde que la fuente deja de 

emitir hasta que el nivel de presión desciende 60 dB, con una pendiente de 20 dB, se 

analizará con los 30 dB primeros de caída, es decir, con más precisión. 

Para poder estimar el T30 mediante un único valor, se ha realizado una media teniendo 

en cuenta las frecuencias más importantes para la inteligibilidad como son 500, y 1000. 

 

Figura 62. T30 Fuente en el Altar Mayor – Nave central 
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Figura 63. T30 Fuente en el Altar Mayor - Naves laterales 

 

Figura 64. T30 Fuente en el Púlpito - Nave central 

 

Figura 65. T30 Fuente en el púlpito - Naves laterales 
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Figura 66. T30 Fuente en el coro – Nave central 

 

Figura 67. T30 Fuente en el coro - Naves laterales 

 

Figura 68. T30 - Coro  
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Figura 69. Promedio frecuencial T30 según localización de fuente 

 

Figura 70. Comparación T30 con la Catedral gótica de Valencia 

 

Figura 71. Comparación T30 con iglesia gótico-mudéjar de Sevilla 
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 Altar Mayor Púlpito Coro 

T30promedio (s) 2,86 3,02 3,24 

Tabla 39. T30promedio por posiciones de fuente 

Posición de Fuente 1: Altar Mayor 

El T30 cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el Altar Mayor se define por: 

- En el caso de la nave central, también toman valores bastante dispares y depende 

dónde situemos el micrófono, sobre todo las posiciones M1 y M3 que presentan 

los valores más pequeños de T30.  

- En las naves laterales, toma valores más homogéneos a partir de 1000 Hz. 

- En el coro, la posición M10 ligeramente mayor al promedio de la nave central y 

las laterales (2,51s – 2,78s – 2,96s) 

Posición de Fuente 2: Púlpito 

El T30 cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el púlpito se define por: 

- En el caso de la nave central, es más homogéneo que en el caso anterior con las 

excepciones de M4 cuyos valore siguen una distribución más dispar que el resto 

de posiciones. 

-  En las naves laterales destaca M11 en la frecuencia de 80 Hz con un valor de 0,14 

s. 

- En el coro, el promedio cuando la fuente está en el púlpito y cuando está en el 

coro es prácticamente el mismo (2,93 y 3,03s, respectivamente) 

Posición de Fuente 3: Coro 

El T30 cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el coro se define por: 

- En el caso de la nave central, M6 disminuye sus valores desde 160 Hz a 400 Hz, 

comportamiento opuesto al del resto de posiciones. 

- En las naves laterales, otra vez destaca M11 pero esta vez en 125 Hz. 

- En el coro, es significativamente inferior que en la nave central y en las naves 

laterales a partir de 1000 Hz de frecuencia con diferencias de 1 s.  

Comparación entre posiciones de fuente y con otros recintos góticos: 

Al igual que en el caso del T20, es bastante uniforme independientemente de donde 

coloquemos la fuente, presentando mayor diferencia a baja frecuencia (alrededor de 0,5 

s), y tomando mayor valor cuando la fuente se localiza en el coro. 

Si comparamos con la Catedral de Valencia, ambos T30 siguen una distribución a lo largo 

del eje frecuencial semejante, aunque como ocurría con el EDT, la catedral de Valencia 

sea más reverberante y haya diferencias de 2 s en todo el margen de frecuencias. 

El T30 también es diferente del de la iglesia gótico-mudéjar de San Gil de Sevilla, a 

consecuencia del menor volumen de la iglesia (6200 m3) y los materiales de construcción. 
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6.1.7 Reverberation Time RT 

Con respecto al tiempo de reverberación, hay que destacar que como necesita un tiempo 

de caída de la energía sonora de 60 dB, se requieren márgenes dinámicos muy difíciles 

de conseguir. 

Primero de todo, para analizar este parámetro se debe tener en cuenta que la palabra 

requiere tiempos de reverberación menores que la música porque la importancia recae 

en las consonantes, que son más cortas y débiles que las vocales. Esto implica que un 

tiempo de reverberación elevado produzca que las vocales ser prologuen enmascarando 

las consonantes posteriores. 

 

Figura 72. RT Fuente en el Altar Mayor – Nave Central 

 

Figura 73. RT Fuente en el Altar Mayor - Naves laterales 
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Figura 74. RT Fuente en el púlpito - Nave Central 

 

Figura 75. RT Fuente en el púlpito - Naves laterales 

 

Figura 76. RT Fuente en el coro - Nave central 
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Figura 77. RT Fuente en el coro - Naves laterales 

 

Figura 78. RT – Coro 

 

Tabla 40. Comparación RT con valores óptimos según la bibliografía consultada de iglesias góticas 
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 Altar Mayor Púlpito Coro 

RTmid (s) 2,78 3,00 3,2 

Tabla 41. RTmid por posiciones de fuente 

Posición de Fuente 1: Altar Mayor 

El RT cuando la fuente omnidireccional se sitúa en el Altar Mayor en las tres partes 

principales de la Catedral se caracteriza por una alta reverberación que contribuye a una 

mala inteligibilidad ya que en las bandas de entre 500 Hz y 2000 Hz (bandas importantes 

para la inteligibilidad), el valor más pequeño es 1,2 s para M1 en 1600 Hz, y en el mejor 

caso. 

Posición de Fuente 2: Púlpito 

El RT aumenta desde la banda de 100 Hz, por lo que en las bandas donde se puede 

comprobar la capacidad de comprender el mensaje oral, al aumentar la reverberación 

(valor más pequeño 2,1s para M3-M6 en 2000 Hz) sigue disminuyendo la inteligibilidad. 

Además, en cuanto al valor del RTmid y el correspondiente promedio, es más elevado 

que cuando está en el altar lo que implica unos resultados opuestos al fin de trasmitir el 

mensaje religioso desde el púlpito para que llegara a una audiencia más amplia. 

Posición de Fuente 3: Coro 

Como se ha comentado en el resto de parámetros referentes al tiempo de reverberación, 

cuando la fuente se sitúa en el coro, se obtiene un tiempo de reverberación más elevado 

que para las otras posiciones de fuente (sobre todo a baja frecuencia). Este hecho 

favorece la escucha de música de órgano, ya que como sea mencionado antes la 

importancia recae en las vocales. 

Comparación con tiempos de reverberación óptimos en recintos góticos: 

Si atendemos a los valores recomendados por la bibliografía consultada, como cabe 

esperar el RT es más grande en la Catedral que los valores que se recomiendan para 

iglesias góticas, ya que estas tienen un volumen menor. Asimismo, a partir de 2 KHz en 

el caso de la Catedral, tiene más influencia la absorción del aire que la de los propios 

materiales que conforman el recinto.  

Los valores recomendados de RT para la palabra son bastante inferiores, tanto en el caso 

de que el emisor se apoye o no en un sistema de refuerzo sonoro, a los medidos “in situ” 

corroborando así que la alta reverberación presente en el recinto repercute 

negativamente en la comprensión del mensaje. A su vez los valores obtenidos en el 

ensayo de medida, son superiores a los considerados como óptimos para música 

litúrgica, con la excepción de la frecuencia de 4 KHz (que por otra parte es una banda 

que no resulta de importancia para la inteligibilidad). 

Se puede llegar a una primera hipótesis de que como ni los valores ni la forma del 

espectro del RT “in situ” son comparables a los valores recomendados, la Catedral de 

Cuenca no tiene un RT adecuado para la palabra ni para la música. Sin embargo, es 
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necesario valorar otros parámetros para poder validar o no, la hipótesis obtenida hasta 

el momento.  

Finalmente, para acabar de valorar los parámetros de reverberación es necesario hacer 

hincapié en la relación que existe entre el EDT y RT. La cuestión es que la impresión 

subjetiva de viveza está más relacionada con el EDT que con el RT, que era el usado 

tradicionalmente. Por tanto, en las partes de un recinto en las que el EDT sea 

significativamente menor que el RT, el recinto se podrá calificar subjetivamente como 

más apagado de lo que podríamos deducir con el RT. Esto, a su vez, implica que para 

garantizar una buena difusión del sonido en la sala en estado de ocupación, el valor del 

EDTmid sea equiparable al RTmid: 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 ≈ 𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑  

 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

EDTmid (s) 2,77 
 

2,88 3,49 

RTmid (s) 2,78 3,00 3,20 

Tabla 42. Difusión de la sala 

 

Figura 79. EDT vs RT 

Como se puede verificar en la tabla, en el caso de la fuente situada en el Altar Mayor la 

sala presenta muy buena difusión del sonido. También, para las otras posiciones de 

fuente existe una difusión del sonido adecuada, aunque en menor medida, lo que implica 

que existe desigualdad en las curvas de caída de ambos parámetros y ello conlleva a un 

aumento de la complejidad del recinto. 

 

6.1.8 Bass Ratio - BR 

A continuación, se va a describir la riqueza de la Catedral de Cuenca para los sonidos 

graves mediante la calidez acústica BR.  
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Figura 80. Bass Ratio 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

BR  1,26 1,27 1,23 
Tabla 43. Valores de BR por posiciones de fuente 

Valor recomendado por Arau en salas de conciertos  

1,1 ≤ BR ≤ 1,3 
Tabla 44. Valor recomendado BR por Arau 

De acuerdo con la recomendación de Arau (ya que en la bibliografía consultada no 

aparecen valores recomendados para iglesias) se puede concluir que los valores son 

apropiados y que es un parámetro que varía muy poco con la posición de la fuente. De 

esta manera, el recinto bajo estudio presenta sensación subjetiva de calidez y suavidad 

de la música que escuchemos en él independientemente de la localización de la fuente 

sonora.   

 

6.1.9 Brightness Br 

Seguidamente, se va a describir la riqueza de la Catedral de Cuenca pero para los sonidos 

agudos mediante el brillo Br.  

En este caso también tampoco se han encontrado valores de referencia estipulados para 

iglesias. 

 
Figura 81. Brightness 
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 Altar Mayor Púlpito Coro 

Br 0,68 0,65 0,68 
Tabla 45. Valores de Br por posiciones de fuente 

Valor recomendado por Arau en salas de conciertos ocupadas 

Br ≥ 0,80 
Tabla 46. Valor recomendado Br por Arau 

Tomando como referencia también en este caso los valores estipulados por Arau, 

comprobamos que los valores sea cual sea la posición de la fuente sonora se sitúan un 

poco por debajo de valor mínimo establecido. Teniendo en cuenta que la medida se 

realizó en estado de inocupación, hay que destacar que generalmente cuando se ocupan 

los recintos se disminuye el tiempo de reverberación por la absorción de las personas, 

aumentado el valor de Br. De esta manera, se dan por válidos los valores obtenidos lo 

que implica un sonido claro y rico en armónicos. Asimismo, se debe señalar que se 

recomienda que el brillo no supere la unidad porque entonces se originaría un sonido 

artificial y molesto, que en nuestro caso no se da a consecuencia de la notable influencia 

de la absorción del aire en alta frecuencia que colabora a evitar que el sonido sea de 

tales características. 

 

6.1.10 Clarity Index - C50 

En las gráficas siguientes se muestran los valores de la claridad vocal C50 en bandas de 

tercio de octava en las posiciones de medida correspondientes a las áreas de audiencia 

y el coro. Por otra parte, también se adjuntan dos tablas: una con los valores del speech 

average en función de la localización de  fuente sonora y otra con una escala de 

calificación. Finalmente, al igual que en otros epígrafes, se presenta una comparación 

con otros recintos. 

 

Figura 82. C50 Fuente en el Altar Mayor – Áreas de Audiencia y coro 
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Figura 83. C50 Fuente en el púlpito - Áreas de audiencia y coro 

 

Figura 84. C50 Fuente en el coro - Áreas de audiencia y coro 

 

Figura 85. Promedio frecuencial C50 según localización de fuente 
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Figura 86. Comparación valores C50 de la Catedral de Valencia  

 

Figura 87. Comparación C50 con iglesia gótico-mudéjar de Sevilla 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

C50 (speech average) -1,46 1,90 -6,69 
Tabla 47. Valores de C50 por posiciones de fuente 

Malo Pobre Regular Bueno Excelente 

[-12,  -7] (-7, -2] (-2, 2] (2, 7] (7, 18] 
Tabla 48. Clasificación de C50 para recintos eclesiásticos 

Comparación entre posiciones de fuente sonora: 

La conclusión a la que se llega a simple vista es que independientemente de donde 

coloquemos la fuente omnidireccional, la claridad vocal resulta muy heterogénea en 

función de las posiciones de medida. Además, en general y en la mayoría de posiciones 

resulta un C50 malo y pobre, con las excepciones de situar la fuente sonora en el Altar 
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clasificación de excelente, y cuando está en el púlpito, para M4, M5 y M6 (posiciones más 

próximas a la fuente) con una claridad vocal excelente.  

Con referencia al speech average, cuando el emisor se sitúa en el Altar Mayor y en el 

púlpito obtenemos una claridad de la voz regular y finalmente, en el coro, pobre. Hay 

que tener en cuenta que cuánto más se supere el límite de 2 dB, mayor será la sonoridad 

y la inteligibilidad de la palabra en un punto concreto. Sin embargo, resulta de especial 

interés centrarse en el análisis promediado según la localización de la fuente ya que nos 

aporta una información más detallada que el speech average. Tal es así, que podemos 

apreciar cómo el púlpito sí que cumple su función, porque se produce una mejora 

considerable con respecto a las otras posiciones. 

Comparación con otros recintos góticos: 

Si bien se ha comprobado que la Catedral de Cuenca (a excepción de cuando el emisor 

se localiza en el coro) tiene un C50 apropiado sobre todo si nos centramos en las bandas 

donde mejor se valora la inteligibilidad, por su parte, la Catedral de Valencia se 

caracteriza por un promedio de la claridad vocal bastante más malo. 

En el caso de más recintos religiosos como iglesias, se puede ver que en otros edificios 

tampoco que se consigue un C50 mejor, y en el caso de las bandas de 500, 1K y 2KHz 

para la iglesia de San Gil se obtienen valores muy pobres. 

 

6.1.11 Definition – D50 

El parámetro de la definición D50 se emplea para caracterizar recintos dedicados 

especialmente a la palabra, como es el caso de recintos religiosos. 

Para poder estimar la definición mediante un único valor, se ha realizado una media 

teniendo en cuenta las frecuencias más importantes para la inteligibilidad como son 500, 

1000, 2000 y 4000 Hz. 

 

Figura 88. D50 Fuente en el Altar Mayor - Áreas de audiencia 
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Figura 89. D50 Fuente en el púlpito - Áreas de audiencia 

 

Figura 90. D50 Fuente en el coro - Áreas de audiencia 

 

Figura 91. Promedio frecuencial D50 según localización de fuente 
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Figura 92. Comparación D50 con iglesia gótico-mudéjar de Sevilla 

 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

D 0,3 0,42 0,16 
Tabla 49. Valores de D por posiciones de fuente 

Valor recomendado por Arau para salas de concierto 

D ≥ 0,50 
Tabla 50. Valor recomendado D por Arau 

Cabe mencionar que para una recinto destinado a la palabra se recomienda obtener 

valores lo más uniformes posibles para cualquier posición de escucha, y que además, en 

cada banda de frecuencia se supere los 0,5. Podemos considerar (al igual que ocurría con 

el C50) que independientemente de donde coloquemos la fuente omnidireccional, la 

definición es muy heterogénea dependiendo de las posiciones de medida y los valores 

no alcanzan el valor estipulado. A su vez, se tienen las excepciones de situar la fuente 

sonora en el Altar Mayor para M1 y M2 (posiciones más cercanas a la fuente) y cuando 

está en el púlpito, para M4, M5 y M6 (posiciones más próximas a la fuente) donde sí se 

consiguen valores adecuados para la inteligibilidad y sonoridad del recinto.  

Comparando el valor estimado de D50 entre posiciones de fuente, llegamos a la 

conclusión de que ni el en el Altar Mayor ni el coro tienen una D50 buena. Esto se traduce 

como falta de intimidad, lo cual es lógico a consecuencia del alto tiempo de 

reverberación del recinto. Sin embargo y al mismo tiempo, al igual que ocurría con el 

púlpito para la claridad vocal, se percibe una mejora en la definición lo que corrobora 

que la posición del púlpito es adecuada dentro del recinto y cumple con el objetivo 

original de este elemento de difundir el mensaje a la audiencia (fieles) de manera más 

cercana y amplia. 

A raíz de estas conclusiones podemos enunciar la hipótesis de que los maestros 

encargados de la construcción de las catedrales y la iglesias sí que tenían claro la idea de 

que elevar el púlpito sobre el área de audiencia y colocar un reflector en la parte superior 

mejoraba la transmisión y comprensión del mensaje, como se ha comprobado con la 

claridad vocal y la definición. En cambio, el tratamiento acústico que diseñaban para los 

altares no conseguía resultados tan apropiados como en el caso del púlpito. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

125 250 500 1000 2000 4000

D
50

Frecuencia (Hz)
D50 Fuente Altar Mayor D50 Iglesia de San Gil (Sevilla)



 Memoria 

 
 

Trabajo Fin de Grado 81 

 

6.1.12 Clarity Index - C80 

Lo primero que hay que explicar es que este parámetro es estadísticamente dependiente 

del tiempo de reverberación que se ha medido en la Catedral, por lo que cuanto mayor 

sea el tiempo de reverberación, menores valores se obtendrán de la claridad musical y 

viceversa. En otras palabras, cuanto más viva es la sala menor valor toma C80. 

 
Figura 93. C80 Fuente Altar Mayor - Áreas de audiencia y coro 

 
Figura 94. C80 Fuente en el púlpito - Áreas de audiencia y coro 

 
Figura 95. C80 Fuente en el coro - Áreas de audiencia y coro 
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Figura 96. Promedio frecuencial C80 según localización de fuente 

 

Figura 97. Comparación valores de C80  de la Catedral de Valencia 

 

Figura 98. Comparación C80 con iglesia gótica-mudéjar de Sevilla 

 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

C80 (music average) -0,51 2,41 -4,29 
Tabla 51. Valores de C80 por posiciones de fuente 
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Valores recomendados para música de órgano según Marshall 

-8 ≤ C80 ≤ +2 dB 
Tabla 52. Valores de C80 recomendados por Marshall 

Comparación entre posiciones de fuente sonora: 

Una vez más los resultados no presentan homogeneidad en ninguna de las diferentes  

posiciones de fuente y de micrófono. Los valores que se obtienen en el Altar Mayor para 

las posiciones M4, M5, M7 y M10 (posición bastante alejada de la fuente) son los 

recomendados por Marshall para claridad musical; por su parte, cuando situamos la 

fuente en el púlpito, destacan por un buen C80 las posiciones M1, M2, M7 y M10. En el 

caso del coro, cualquiera de las posiciones de escucha tiene una buena claridad musical, 

con la curiosa excepción, de que M10 (situada en mitad de la sillería de coro) se 

caracteriza por mejores valores de C80 cuando situamos la fuente en el Altar Mayor o en 

el púlpito. 

Si realizamos el promedio del music average podemos decir que tanto en el caso del 

Altar Mayor como en el del coro nos encontramos dentro del margen recomendado por 

Marshall, y que en el caso del púlpito, la claridad musical no se encuentra dentro de 

intervalo recomendado por cuestión de unas décimas. 

Si hacemos hincapié en cómo influye la situación de la fuente en los promedios 

frecuenciales se corrobora que la claridad musical cuando la fuente se encuentra 

posicionada en el coro es excelente, ya que los valores que toma el C80 a lo largo del 

margen frecuencial se encuentran en todo momento dentro del intervalo de valores 

referenciados como óptimos. Podemos concluir, por tanto, que la Catedral de Cuenca es 

un recinto muy adecuado para la escucha de música de órgano. Asimismo, también se 

deduce que el lugar que ocupan ambos órganos en la actualidad es el adecuado. 

Comparación con otros recintos góticos: 

Comparando con otras catedrales góticas, los valores obtenidos para la claridad musical 

en el caso de Valencia cuando la fuente está situada en el púlpito son mejores, ya que 

como se ha adelantado previamente al tener mayor tiempo de reverberación, menor es 

el C80 obtenido. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la fuente se localiza en el Altar 

Mayor donde para las bandas de 250 Hz y 500 Hz y 1000 KHz (relevantes en la valoración 

de la inteligibilidad) el C80 toma valores por debajo del umbral recomendado. 

Si nos fijamos en la iglesia de San Gil, es un recinto gótico también muy bien 

acondicionado para eventos que requieran musicalidad ya que todos los valores que 

toma el C80 a lo largo del margen frecuencial bajo estudio se encuentran dentro del 

intervalo deseado. 

 

6.1.13 Center Time - Ts 

En las gráficas posteriores se va a analizar el tiempo central Ts en bandas de tercio de 

octava para las posiciones de medida que corresponden a las áreas de audiencia y el 

coro, siguiendo el mismo esquema de análisis que en el resto de parámetros energéticos.  
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Figura 99. Ts fuente en el Altar Mayor – Áreas de audiencia 

 

Figura 100. Ts fuente en el púlpito – Áreas de audiencia 

 

Figura 101. Ts fuente en el coro – Áreas de audiencia 
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Figura 102. Promedio frecuencial Ts según localización de fuente 

 

Figura 103. Comparación valores Ts de la Catedral de Valencia 

Para poder estimar el tiempo central mediante un único valor, se ha realizado una media 

teniendo en cuenta las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 

 Altar Mayor Púlpito Coro 

Ts (ms) 208 183 279 
Tabla 53. Valores de Ts por posiciones de fuente 

Lo primero que hay que especificar es que, de acuerdo con otros estudios de acústica de 
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Comparación entre posiciones de fuente sonora: 
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vocal C50 y la definición D50, lo que constata una vez más la adecuada colocación del 

púlpito en la catedral y el logro de su función principal.  

Comparación con otros recintos góticos: 

Como cabía esperar, como la Catedral de Valencia tiene un tiempo de reverberación más 

elevado, ello conduce a que el tiempo central también sea superior. Por tanto, la nitidez 

del sonido es mejor en la de Cuenca tanto como para cuando el emisor se sitúa en el 

altar como cuando lo hace en el púlpito. Además, en la catedral valenciana también se 

introduce una mejora en la nitidez del sonido en el púlpito con respecto al altar. 

 

6.2 Parámetros medidos con la fuente de simulación vocal  

Para valorar la inteligibilidad de la palabra se ha realizado un análisis de los parámetros 

que se han considerado imprescindibles, como son el STI y el RASTI. Además, para valorar 

correctamente el sistema de megafonía se han escogido el STIPA y STITEL como 

parámetros de referencia. El motivo por el cual se evalúa solamente en el Altar Mayor la 

inteligibilidad es que dicho lugar del recinto es el único destinado a la celebración de la 

misa en la actualidad, ya que hace muchos siglos que los clérigos no se colocan en el 

púlpito para predicar y nunca se ha usado la sillería de coro para una actividad distinta a 

la interpretación musical. Lo primero de todo, a la hora de examinar el sistema de 

refuerzo sonoro, es analizar a priori la disposición de altavoces y micrófonos. A bote 

pronto, se observa que de las tres áreas de audiencia del recinto, solo una posee 

altavoces.  

 

Figura 104. Mapa de la distribución de altavoces y micrófonos 

 

6.2.1 Speech Transmission Index - STI male 

En primer lugar, se comienza el análisis por el STI por ser uno de los principales índices 

de valoración de la inteligibilidad. En la gráfica posterior se muestran los resultados 
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obtenidos tanto para cuando el emisor no se apoya en un sistema de refuerzo sonoro 

como cuando sí lo hace. Para este segundo caso, se muestran los resultados obtenidos 

mediante los dos procedimientos empleados. 

Malo Pobre Regular Bueno Excelente 

0 – 0,3 0,3 – 0,45 0,45 – 0,6 0,6 – 0,75 0,75 – 1 
Tabla 54. Clasificación de STI/RASTI en iglesias góticas 

 

 

Figura 105. STI male 

Prestando atención a los resultados obtenidos para el refuerzo sonoro, observamos que 

los resultados no son iguales cuantitativamente (ya que el mismo fabricante de la fuente 

de simulación vocal usada alerta de que debido al carácter pseudoaleatorio de la señal 

de excitación si repetimos las medidas en las mismas condiciones no obtendremos de 

manera cuantitativa el mismo valor). Sin embargo, si lo son de manera cualitativa ya que 

en todas las posiciones de medida ambos valores indican de igual forma cómo mejora o 

empeora la inteligibilidad.  

La conclusión general a la que se llega es que los valores de STI se encuentran por debajo 

de la inteligibilidad aceptable, separadamente de si se cuenta con un sistema de refuerzo 

sonoro o no, por lo que nos encontramos ante un nivel de entendimiento demasiado 

bajo. 

La posición de escucha que más destaca, teniendo apagada la megafonía, es M1 ya que 

se encuentra muy próxima al lugar de colocación de la fuente de simulación vocal, con 

un STI=0,56 y siendo calificada como inteligibilidad regular. 

Las posiciones de escucha M9, M10 y M11 se caracterizan por una inteligibilidad pésima 

independientemente de estar apagado o encendido el sistema de refuerzo sonoro. 

Para el resto de posiciones, solo en M2, M6, M7, M8 y M12 existe una mejora en la 

inteligibilidad cuando el emisor se apoya en un sistema de altavoces, y aun así, es regular 

y pobre. Resulta curioso que se mejore la inteligibilidad con el refuerzo sonoro en M7 y 

M8 ya que no disponen de altavoces a su alrededor, así que el sonido proveniente de los 

altavoces más cercanos se debe de reflejar en superficies cercanas a estos de manera 

favorecedora para estas posiciones de escucha. 
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La razón a la que se deben valores tan bajos de STI es que dicho parámetro está 

influenciado por el tiempo de reverberación y los ecos de la sala. Como se ha analizado 

en los epígrafes referentes a los parámetros del tiempo de reverberación, estos toman 

valores elevados afectando negativamente a la inteligibilidad. 

 

6.2.2 Rapid STI - RASTI 

Para validar este parámetro se llevó a cabo una medida de comprobación situando la 

fuente a 1 metro de la posición de escucha y obteniendo un RASTI=0,96. 

Para calificar este parámetro también se siguen los mismos intervalos de calificación, ya 

que el RASTI es una simplificación del STI. Consecuentemente, los resultados que se han 

obtenido son algo diferentes a los del STI al disminuir el número de frecuencias de 

modulación y el número de portadoras empleadas en el cálculo. Además, debido al 

hecho de que los resultados obtenidos a través de los dos métodos de medida de la 

inteligibilidad son cualitativamente iguales, solo se mostrarán los valores obtenidos 

mediante el método B) para facilitar la compresión visual de las gráficas.  

 

Figura 106. RASTI 

Los valores que obtenemos en este caso son ligeramente superiores en todas las 

posiciones de medida. Este suave incremento hace que el RASTI pueda ser calificado 

como pobre y regular, pero no bueno. 

Al igual que sucedía con el STI, el mejor lugar de escucha es la posición M1 sin refuerzo 

sonoro, con un RASTI = 0,66 que se puede calificar como bueno, al encontrarse muy 

cercana a la fuente sonora. Por el contrario, si el emisor se apoya en un refuerzo sonoro 

la mejor posición es M2, con un valor de RASTI = 0,65 que se puede calificar como bueno. 

Las posiciones M4, M5, M9 y M10 son las posiciones de escucha con peor inteligibilidad 

(zona central y última fila de bancos de la nave central, pasillo de la nave lateral izquierda 

y centro de la sillería de coro, respectivamente) en el caso de tener activo el sistema de 

megafonía. Esta situación resulta lógica para M9 y M10 al no tener altavoces cerca. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

RASTI RASTI Refuerzo Sonoro



 Memoria 

 
 

Trabajo Fin de Grado 89 

 

Con este parámetro también se verifica que el sistema de altavoces solo es efectivo en 

los puntos de escucha M2, M6, M7, M8 y M12, y aun así se puede calificar la inteligibilidad 

como regular en el límite con buena. 

Estas conclusiones corroboran las suposiciones de mala inteligibilidad por lo que, 

efectivamente, el nivel de entendimiento es demasiado bajo y no es un recinto adecuado 

para la palabra a menos que nos situemos a pocos metros de la fuente sonora o de los 

altavoces. 

 

6.2.3 STI for Public Address systems - STIPA 

Para realizar el análisis de los efectos de la reverberación y distorsión de los sistemas de 

megafonía se va a comentar otra simplificación del STI, en este caso el STIPA. 

 

Figura 107. STIPA 

Si valoramos el STIPA con la escala del STI obtenemos, otra vez más, valores muy bajos 

de inteligibilidad (pobre y mala), sobre todo en las naves laterales donde no se dispone 

de altavoces. Verificamos, una vez más, que el sistema de megafonía no desempeña la 

función que debiera salvo en las posiciones en la que el refuerzo sonoro si introduce una 

mejora, que siguen siendo las mismas (M2, M6, M7, M8 y M12). 

Por otra parte, observamos los valores tan pequeños de STIPA para las posiciones M4, 

M5, M9, M10 y M11, lo que conduce a pensar que el sistema de megafonía introduce 

gran cantidad de distorsión en la señal. 

Conforme vamos evaluando más parámetros referentes a la inteligibilidad, nos damos 

cuenta de que pese a ser un recinto originariamente construido con el fin de divulgar 

mensajes religiosos al mayor número posible de feligreses, a parte de la celebración de 

reuniones donde también se requería un intercambio de comunicación, no es un recinto 

adecuado para las ejecuciones vocales al no ser que estemos muy cercanos al emisor. 

Además, tras lo que llevamos de análisis, se pone de manifiesto que la catedral necesita 

de un sistema de refuerzo sonoro de manera obligatoria para poder realizar las 

actividades para las que fue construida, ya que la compresión del mensaje resulta 

dificultosa mediante fuentes sonoras naturales por sí solas. 
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6.2.4 STI for Telecommunication systems - STITEL 

Llegados a este punto, la última simplificación del STI que queda por valorar es el STITEL, 

que recordemos está orientada hacia los sistemas de comunicaciones. 

 

Figura 108. STITEL 

La situación que se presenta es la misma que se ha valorado anteriormente, pues se pone 

de manifiesto el efecto de reverberación y distorsión presente en el sistema de refuerzo 

sonoro.  

En otras palabras, podemos deducir que el recinto no es adecuado para la ejecución 

vocal y que para comprender el mensaje correctamente el receptor debe situarse no más 

allá de la primera mitad de las filas de bancos del área principal (M1, M2, M3 y M4) o en 

la nave lateral derecha (M8). 

El diseño del sistema de refuerzo sonoro y, por tanto, la distribución de altavoces 

tampoco son adecuados porque tendría que conseguirse, al menos, mayor nivel de 

presión sonora y la misma inteligibilidad de palabra que cuando el emisor fuera una 

fuente natural. Este hecho no solo no se cumple en las posiciones M1, M3, M4, M5, M9, 

M10 y M11 si no que, además, la inteligibilidad empeora, lo que implica que el refuerzo 

sonoro amplifica señal y ruido, porque ensucia el mensaje repercutiendo negativamente 

en su comprensión. 

Por otra parte, volviendo al apunte que se hizo al principio del epígrafe, se dispone de 

pocos altavoces y todos ellos se sitúan en la nave central, olvidándose el actual diseño 

de las naves laterales donde se encuentran las otras dos áreas de audiencia. 

 

Mejores posiciones de escucha 

Sin refuerzo sonoro M1 y M2 

Con refuerzo sonoro M2 y M8 

Peores posiciones de escucha 

Sin refuerzo sonoro M9 y M12 

Con refuerzo sonoro M5 y M9 
Figura 109. Síntesis de las posiciones de escucha 
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6.2.5 Modulation Transfer Function - MTF 

En este epígrafe, para finalizar el análisis de inteligibilidad, se van a valorar las Funciones 

de Transferencia de Modulación, para ver en qué medida se transfiere la modulación 

desde la fuente al receptor en función de la frecuencia.  

 

 

Figura 110. Curvas MTF 
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Figura 111. Curvas MTF (continuación) 

Los valores próximos a 1 serían los valores ideales que solo se producen para la 

posiciones M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 y M11 para el caso particular de las octavas 

de 2000, 4000 y 8000 Hz a frecuencias desde 0,63 a 1,25 Hz. En este caso, ello implicaría 

que a frecuencias muy bajas existiría una buena transferencia de las modulaciones de 

nivel en la voz de un orador según la percepción de un oyente en dichas posiciones de 

recepción, y por lo tanto, una buena inteligibilidad. 

Por el contrario, para el resto de posiciones y bandas de frecuencia obtenemos valores 

muy bajos que conducen a una reducción significativa de la inteligibilidad de la palabra 

donde la transferencia de las modulaciones de la voz del orador no llegan con calidad al 

oyente, lo que enturbia y ensucia el entendimiento de la palabra. Ello se debe a las 

propiedades acústicas del sistema y/o el ruido de fondo. 

Además, con la excepción de M1, para todas las posiciones de medida se aprecian 

fluctuaciones en las funciones de transferencia de modulación para los índices de 

modulación superiores lo que conduce a pensar que dichas fluctuaciones evidencian 

posibles ecos en el recinto. La presencia de ecos en la catedral repercute negativamente 

en la inteligibilidad de la palabra.    

A consecuencia, en el epígrafe correspondiente se planteará una posible solución a la 

mala inteligibilidad mediante un sistema de refuerzo que cubra las necesidades del 

recinto.  
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6.3 Síntesis de los parámetros acústicos de las medidas “in situ” 

 Valores 

óptimos 
Altar Mayor Púlpito Coro 

Parámetros de nivel 

Ruido de 

fondo 

NC 25-30 

NR 30-35 

NC 30 

NR 35 

Parámetros de reverberación 

EDTmid (s) 
1,4 (palabra) 

1,92 (música 

litúgica) 

2,77 2,88 3,49 

T20prom (s) 2,82 2,99 3,21 

T30prom (s) 2,86 3,02 3,24 

RTmid (s) 2,78 3,00 3,20 

BR [1.1, 1.3] 1,26 1,27 1,23 

Br ≥ 0,8 0,68 0,65 0,68 

Parámetros energéticos 

C50 speech average 

(dB) 
[2, 7] -1,46 1,90 -6,69 

D50 ≥ 0,5 0,3 2,41 0,16 

C80 music average 

(dB) 
[-8, -2] -0,51 0,42 -4,29 

Ts - 208 183 279 

Parámetros de inteligibilidad 

  Sin refuerzo sonoro Refuerzo sonoro 

STI 

0,75 - 1 

0,29 0,31 

RASTI 0,37 0,33 

STIPA  0,3 0,28 

STITEL 0,27 0,23 
Tabla 55. Síntesis de los parámetros acústicos de las medidas “in situ” de la Catedral de Cuenca 
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7. INFORME DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

ACÚSTICOS SIMULADOS 

Este capítulo tiene como objetivo la presentación y el análisis de los resultados obtenidos 

a partir de la simulación. 

Es importante señalar que la posición de fuente escogida para llevar a cabo las 

simulaciones ha sido el Altar Mayor porque, como ya se ha comentado anteriormente, 

corresponde con el lugar destinado en la actualidad para la celebración de la misa 

(actividad principal de la catedral), y por tanto, sobre el que corresponde actuar en el 

caso de haya que realizar alguna modificación o mejora en la inteligibilidad del recinto. 

Asimismo, por el elevadísimo coste computacional que implica un recinto de tan elevado 

volumen se han escogido las posiciones de escucha más relevantes. Estas corresponden 

a M3 y M5 (primera y última fila de bancos, respectivamente, del área de audiencia 

principal), M7 (área de audiencia 3), M8 (área de audiencia 2) y M10 (sillería de coro). 

 

7.1 Parámetros simulados con la fuente omnidireccional 

El primer paso es explicar los ajustes que se han configurado en los parámetros de cálculo 

del software de simulación acústica para conseguir unos resultados acordes con los de 

las medidas “in situ”: 

Ajustes generales 

Modo Precisión 

Longitud de la respuesta al impulso 5000 ms 

Número de rayos (recomendados 1949) 70000  

Absorción del aire Habilitada 

Ajustes especiales 

Orden de transición de reflexiones tempranas 4 

Resolución de la respuesta al impulso  0,3 ms 

Coeficiente de scattering Actual 

Absorción angular Para todos los materiales 

Reflexión basada en difusión Habilitada 

Ajustes del grid 

Distancia entre receptores 0,5 m 

Altura de recepción 1,2 m 

Superficie total del grid 126 m2 
Tabla 56. Configuración de los parámetros de cálculo 

A continuación se presentan los parámetros acústicos de reverberación, energía, 

inteligibilidad y nivel realizando una comparación entre los obtenidos en el ensayo de 

medida y la simulación, en bandas de octava y en base a las posiciones de medida. 
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7.1.1 Early Decay Time – EDT 

 

Figura 112. EDT "in situ" vs EDT simulación 

En primer lugar, hay que comenzar por observar que existe correspondencia entre los 

valores “in situ” y los simulados, si bien se aprecian ligeras diferencias en las posiciones 

más alejadas de la fuente sonora para determinadas frecuencias, podemos dar por válido 

el ajuste para continuar con el análisis. 

Dentro de las diferencias que encontramos en ambos valores, destacan las que se 

producen en baja frecuencia, sobre todo a 63 Hz, a consecuencia de que el 

comportamiento de la fuente omnidireccional que usa el programa de simulación no es 

estrictamente igual que la empleada de B&K en el ensayo de medida. 

Los valores con mayor similitud tienen lugar a la hora de realizar la comparación con los 

dos promedios de las cinco posiciones de medida, el “in situ” y el simulado. 

Como se ha comentado en epígrafes anteriores, las características comunes de todas las 

posiciones de escucha son la influencia de la absorción del aire a partir de la frecuencia 

de 2 KHz y los altos valores de reverberación para las bandas influyentes en la 

inteligibilidad (500, 1K, 2KHz) que repercuten negativamente en la correcta comprensión 

del mensaje.  
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7.1.2 Reverberation Time – T15 

 

Figura 113. T15 "in situ" vs T15 simulación 

En cada una de las posiciones de medida, en el caso de este parámetro, existen menos 

diferencias entre los valores de la medición y la simulación porque al aumentar el margen 

de caída necesario para su cálculo aumenta, a su vez, la precisión con la que se calcula 

este otro parámetro de reverberación. Por ejemplo, si nos fijamos en baja frecuencia se 

consigue reducir la variación en los puntos M5, M7, M8 y M10 situados en el crucero,  la 

nave lateral izquierda, la derecha y el coro, respectivamente. 

Con respecto a la posición M3, la variabilidad se debe a las pequeñas diferencias que se 

han mencionado antes con respecto al comportamiento de la fuente omnidireccional del  

software de simulación para excitar las bajas frecuencias, y se percibe más en esa posición 

al ser la más cercana a la fuente y estar más influenciada por la misma. 

Para el resto de posiciones de medida, en determinadas frecuencias se logra la igualdad 

entre los valores reales y los simulados. 

Una vez más se manifiesta notoriamente la capacidad de absorción del aire en alta 

frecuencia y la alta reverberación del recinto a consecuencia del elevado volumen.   
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7.1.3 Reverberation Time – T30 

 

Figura 114. T30 "in situ" vs T30 simulación 

Los valores obtenidos mediante ambos métodos son muy similares en todas las 

posiciones de escucha, e incluso en algunas bandas frecuenciales, hasta iguales, si bien 

es cierto que para algunas frecuencias existen pequeñas diferencias que no resultan 

significativas. 

Es necesario volver a mencionar el apunte que se ha realizado anteriormente con 

respecto a las pequeñas diferencias en la forma de excitación de la fuente de simulación 

con respecto a la empleada en las medidas “in situ”, ya que son el motivo por el cual la 

posición M3 presenta más variabilidad en los valores obtenidos a ser la más cercana a la 

fuente sonora y recibir más energía.  Si centramos ahora nuestra atención en el promedio 

de las cinco posiciones de medida se aprecia que los valores son prácticamente iguales, 

y existe más precisión debido al hecho de que como en el T30 se aumenta el margen de 

caída necesario para el cálculo aumenta, a su vez, la precisión con la que se calcula. 

Para concluir con el análisis de los tiempos de reverberación simulados cabe recordar 

que el hecho de que se tenga un recinto con una alta reverberación conducirá a una mala 

inteligibilidad de la palabra ya que un tiempo de reverberación elevado produce que las 

vocales se prolonguen enmascarando las consonantes posteriores, estas últimas de 

mayor importancia para la compresión del mensaje. 
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7.1.4 Speech Clarity Index – C50 

 

Figura 115. C50 "in situ" vs C50 simulación 

Para poder terminar de validar el comportamiento de simulación se van a analizar ahora 

los parámetros de energía.  

En el caso de la claridad vocal C50 encontramos diferencias un poco mayores en el 

modelo que cuando nos referíamos a los parámetros de reverberación. El motivo es que 

resulta muy difícil recrear las condiciones exactas que tuvieron lugar en el ensayo de 

medida por parte del software de simulación. Este comportamiento se aprecia en que la 

fuente simulada ofrece un comportamiento más lineal para estos parámetros y que las 

diferencias se hacen más notorias conforme nos alejamos de la fuente sonora donde 

llega menos energía a las posiciones de escucha. Sin embargo, si nos fijamos en la 

posición más cercana a la fuente sonora, M3, y las de las naves laterales, M7 y M8, 

observamos como el valor del parámetro es similar en todas las posiciones de escucha. 

Solamente en el caso de M10 difiere más a consecuencia de la pérdida progresiva de 

energía que se produce conforme nos alejamos de la fuente.  

Una vez que se conoce el motivo por el cual se producen estas diferencias entre ambos 

valores, mediante una valoración de manera global (obsérvese el promedio de posiciones 

de medida), podemos darlo para válido para así desarrollar, posteriormente, posibles 

soluciones a las carencias que se encuentren en la acústica del recinto. 
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7.1.5 Definition – D50 

 

Figura 116. D50 "in situ" vs D50 simulación 

Con el análisis de la definición conseguimos más similitud entre los valores “in situ” y los 

simulados para todas las posiciones de medida, incluyendo las más distantes a la fuente. 

Se puede observar que tanto los valores reales como los simulados presentan una 

tendencia más lineal que en el caso de la claridad de la voz. 

Además, con las excepciones de las frecuencias de 250 y 500 Hz, ambos espectros siguen 

la misma tendencia a lo largo de eje frecuencial. Tal y como sucedía en todos los 

parámetros anteriores, se da por válido el ajuste energético ya que al realizar la 

valoración global del parámetro bajo estudio, en el promedio de las cinco posiciones de 

medida escogidas se logra la mayor correspondencia entre los valores. 

Cabe destacar que para las frecuencias más altas mejora la definición ya que supera el 

umbral de los 0,5 recomendados para lograr intimidad en el recinto y comprender mejor 

el mensaje transmitido. 
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7.1.6 Clarity Index for Music – C80 

 

Figura 117. C80 "in situ" vs C80 simulación 

Como se viene verificando en el análisis del resto de parámetros acústicos, existe 

correspondencia entre los valores obtenidos en el ensayo de medida y los simulados ya 

que el modelo está correctamente ajustado. 

Al igual que sucedía en casos anteriores, mayor es la similitud entre ambos valores 

conforme las posiciones de escucha se encuentran situadas más cerca de la fuente 

sonora porque les llega más energía de la misma. También, se aprecia cómo tanto los 

valores reales como los simulados presentan una tendencia más lineal que en el caso de 

la claridad de la voz, apreciándose las mayores diferencias en 250 y 500 Hz. 

Si prestamos atención al promedio de las posiciones de escucha verificamos el correcto 

ajuste del modelo. 

Finalmente, cabe resaltar la buena adecuación del recinto para la música de órgano, pues 

recordemos que Marshall recomendaba como óptimos los valores comprendidos entre 

-8 y +2 dB. 
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7.1.7 Sound Pressure Level – SPL 

 

Figura 118. SPL simulación 

En primer lugar, se puede observar que la fuente omnidireccional empleada para la 

simulación posee una respuesta plana hasta la frecuencia de 2 KHz, inclusive. Si 

comparamos con el SPL a 1 metro que se obtuvo en el ensayo de medida comprobamos 

como la fuente omnidireccional de B&K tiene una respuesta prácticamente plana, con la 

excepción de 63 Hz. 

Además, se aprecia como conforme nos alejamos de la posición de la fuente sonora, 

llega menos nivel de presión sonora a las posiciones de escucha. Así, presenta mayor SPL 

M3, en todo el rango de frecuencias, que M10 con diferencias de hasta 8 dB en la banda 

de octava de 4 KHz. También, cabe señalar el curioso comportamiento del SPL de M8 

(nave lateral derecha) para baja frecuencia, a consecuencia posiblemente de las grandes 

columnas por las que queda rodeada. 

 

7.1.8 Lateral Energy Fraction – LF80 

 

Figura 119. LF simulación 
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De acuerdo con la recomendación de Barron de que los valores óptimos de eficiencia 

lateral para salas de conciertos deben situarse dentro del intervalo [0.1, 0.3], se llega a la 

conclusión de que solamente la posición M7 situada en la nave central izquierda, cuyos 

valores presentan grandes diferencias con el resto de posiciones de escucha, posee una 

buena espacialidad del sonido. De esta manera se obtiene una mayor impresión espacial 

del sonido y mejor valoración subjetiva de la calidad acústica del recinto en esa parte.  

En el resto de posiciones de medida lo que sucede es que el sonido directo, las 

reflexiones frontales y posteriores tienen más influencia que las reflexiones laterales, lo 

que produce que el sonido sea menos espacial. 

 

7.2 Parámetros simulados con la fuente de simulación vocal 

Al igual que para la simulación de los parámetros anteriores, primero cabe concretar las 

condiciones bajo las que se han realizado, que son las mismas pero añadiendo las 

siguientes características:  

Ajustes especiales para inteligibilidad 

Ruido de fondo NC 30 

Condiciones atmosféricas 
Temperatura 7,7 ºC 

Humedad 45% 
Tabla 57. Configuración de los parámetros para inteligibilidad 

 

7.2.1 Speech Transmission Index - STI male 

Se va a comenzar analizando el STI, que como ya se ha explicado previamente es uno de 

los principales índices de valoración de la inteligibilidad, comparando los resultados 

obtenidos en las mediciones “in situ” con los de las simulaciones.  

 

Figura 120. STI male “in situ” vs simulado 

Las diferencias que se observan entre los valores reales y los simulados se deben a que 

el patrón de directividad de la fuente vocal del programa de simulación es más 
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omnidireccional para frecuencias bajas que el que define la fuente empleada en el ensayo 

de medida de B&K. 

De esta manera, podemos calificar el STI del recinto como malo y pobre, tanto para los 

valores “in situ” como para los obtenidos mediante la simulación. 

Las posiciones de escucha que más destacan por una mejor inteligibilidad son M3 

(primera fila de bancos) y M8 (nave lateral derecha). 

La razón a la que se deben valores tan bajos de STI con ambos procedimientos es que 

dicho parámetro está influenciado por el tiempo de reverberación y los ecos de la sala, 

que afectan negativamente a la inteligibilidad. 

 

7.2.2 Rapid STI - RASTI 

Para la calificación de este parámetro, al igual que en el caso del STI, también se 

comparan valores “in situ” y simulados. 

 

Figura 121. RASTI "in situ" vs simulado 

Para el caso de este otro parámetro se obtienen resultados más ajustados entre los 

valores “in situ” y los simulados ya que en el cálculo se ha reducido el número de 

frecuencias de modulación con respecto de las usadas en el cálculo del STI. 

La diferencia observada en M3 se debe a la proximidad que tiene con la fuente sonora 

quedando esta posición de escucha más influenciada por las características del patrón 

de directividad de esta fuente a baja frecuencia y que le llega mayor SPL que en la 

realidad. 

Una vez se ha certificado que los valores reales y simulados se corresponden, podemos 

dar por válido el modelo también en inteligibilidad y por tanto, comenzara a proponer 

las mejoras necesarias para lograr aumentar considerablemente la inteligibilidad de la 

palabra en el recinto bajo estudio apoyándonos en el modelo de simulación.  
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7.3 Parámetros simulados con sistema de refuerzo sonoro 

A consecuencia de que la librería de altavoces del programa ODEON no disponía del 

modelo exacto de altavoz presente en la catedral, y de que el fabricante tampoco 

distribuía el archivo *.clf, se ha empleado para llevar a cabo la simulación un modelo 

alternativo con las características más similares posibles, dentro de la gama de 

transductores que ofrecía la librería del software: 

 Bouyer RC-912 Bosch LA1-UW24-L 

Potencia (W) 40 36 

Respuesta en frecuencia (Hz) 150 - 15000 165 - 16000 

SPL 1m (dB) 88 96 

Dimensiones (mm) 90 x 85 x 1220 151 x 129 x 841  
Tabla 58. Comparativa altavoz de la catedral y el de la simulación 

 

7.3.1 Speech Transmission Index - STI male 

Seguidamente, se adjuntan los resultados obtenidos con los altavoces escogidos en el 

programa de simulación como similares y la comparación con los mismos valores del 

sistema de megafonía, pero obtenidos “in situ”. 

 
Figura 122. STI refuerzo sonoro "in situ" vs. simulación 

El motivo por el cual existen diferencias entre los valores “in situ” y los simulados es que, 

al fin y al cabo, estamos ante un “modelo de cálculo” que no tiene en cuenta que parte 

de la señal generada por los altavoces se convierte en sonido útil, y parte se convierte en 

ruido que ensucia la señal y que hace disminuir la inteligibilidad.  

Este hecho queda patente en dos cuestiones. En primer lugar, todas las posiciones de 

medida presentan un STI muy homogéneo con respecto a las otras, y por otro lado, M5 

y M10 muestran un valor de STI muy por encima del que cabe esperar por su lejanía con 

la fuente sonora. Dichas posiciones, además de situarse lejos de la fuente, no pueden 

presentar un STI comparable a M3 al no tener cerca presencia de altavoces. En un intento 

de solventar esta diferencia entre los valores “in situ” y simulados se estimó la relación 

directo-reverberante D/R en el área de audiencia más cercana al Altar Mayor, elevando 
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la curva NC la misma cantidad estimada de D/R en dB. Sin embargo, tampoco así se 

obtuvieron resultados más próximos. 

 

7.3.2 Rapid STI - RASTI 

 
Figura 123. RASTI refuerzo sonoro "in situ" vs. simulación 

Una vez más, aunque en este caso los valores sean más similares en las posiciones M7 y 

M8, el sistema de megafonía de la simulación tampoco es capaz de tener en cuenta la 

cantidad de señal emitida por los altavoces que se convierte en ruido que ensucia la señal 

que llega a las posiciones de escucha.  

 

7.4 Síntesis de los parámetros acústicos de la simulación 

 Valores 

óptimos 
“In situ” Simulación 

Parámetros de reverberación 

EDTmid (s) 
1,4 (palabra) 

1,92 (música 

litúgica) 

2,82 2,84 

T15prom (s) 2,89 3,09 

T30prom (s) 2,91 3,07 

RTmid (s) 2,90 2,98 

Parámetros energéticos 

C50 speech average 

(dB) 
[2, 7] -3,51 -1,63 

D50 ≥ 0,5 0,28 0,40 

C80 music average 

(dB) 
[-8, -2] -4,08 -0,90 

Parámetros de inteligibilidad 

STI  

0,75 - 1 

0,27 0,38 

RASTI 0,36 0,39 

STI refuerzo  0,3 0,57 

RASTI refuerzo 0,33 0,52 
Tabla 59. Síntesis de los parámetros acústicos de la simulación de la Catedral de Cuenca 
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8. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE REFUERZO SONORO 

Con el objetivo de solucionar las deficiencias encontradas en la inteligibilidad de la 

palabra que afectan al recinto bajo estudio se va a proponer una mejora de diseño del 

sistema de refuerzo sonoro, ya que al tratarse de un lugar que forma parte del patrimonio 

artístico y cultural no se pueden modificar ni los materiales ni la geometría, y por tanto, 

es la única opción plausible. 

En vista a la distribución de altavoces actual [Figura 104] se aprecia que la localización de 

los mismos intenta combinar un sistema de megafonía apto tanto para el uso religioso 

como para el uso turístico de la catedral, todo ello sin demasiado éxito. Esto quiere decir 

que el diseño del que se dispone en estos momentos intenta desempeñar las funciones 

de reproducción de un hilo musical en el periodo de visitas del edificio y de reforzar el 

sonido proveniente del Altar Mayor durante la celebración de la misa para su mejor 

comprensión por los feligreses. 

En base a estas características, se propone un sistema de refuerzo sonoro definido 

mediante dos distribuciones de altavoces, en función de si se trata del uso religioso o del 

turístico. A su vez, la principal cuestión a tener en cuenta ha sido la posibilidad de 

implementar en un futuro dicho sistema, por lo que se ha planteado una megafonía que 

aprovecha los equipos ya existentes en el recinto (micrófonos, amplificadores, 

mezcladores, sintonizadores de micrófonos y reproductor de CD) para ahorrar todo lo 

posible en la inversión a realizar en esta mejora. 

De esta manera, a continuación se detalla la posición de los altavoces del sistema de 

refuerzo sonoro mejorado. En azul podemos distinguir los altavoces destinados a 

mejorar la inteligibilidad de la palabra para las celebraciones eclesiásticas, y en verde, los 

destinados a la reproducción del hilo musical y los avisos (hora de cierre, incendio…).  

Como se puede apreciar en el caso del uso religioso, se pretende mejorar la 

interpretación del mensaje reforzando con altavoces nuevos de mayor potencia la zona 

referente al Altar Mayor que es donde se sitúa el emisor. Además, se han recolocado 

algunos de los altavoces cambiando la posición en la que se encontraban en sus 

respectivas columnas para reforzar las filas de bancos posteriores del área de audiencia 

1. Asimismo, se han añadido altavoces en las áreas de audiencia restantes, reutilizando 

el modelo ya existente (Bouyer RC-912), ya que carecían de ellos en la disposición 

original. Ambos modelos de altavoces son de columna ya que se caracterizan por gran 

cobertura y potencia adecuada y son habituales en la megafonía de este tipo de lugares. 

Con respecto al uso turístico, se han redistribuido los ya existentes por el recinto de 

manera que se cubra todo el recorrido que realizan los turistas durante la visita, 

aprovechando dos altavoces situados en las columnas de la sillería de coro que 

actualmente no poseen ningún uso (Turbosound TXD-121). 

Finalmente, cabe especificar que todo el diseño se ha realizado teniendo presente los 

posibles problemas que pueden surgir en cuanto a realimentación, a causa de la 

amplificación sucesiva de la señal de entrada mediante el sistema de refuerzo. 
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Figura 124. Distribución de altavoces según la propuesta de mejora 
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Bouyer  

RC-912 

5,6 18,0 
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Bouyer 

RC-912 

56,8 29,5 

5,6 32,5 56,8 21,0 

6,4 16,5 40,4 29,5 

6,4 34,5 48,0 21,0 

20,2 38,0 45,6 29,0 

48,8 33,5 45,6 21,5 

34,4 13,5 42,2 36,5 

54,4 8,5 36,8 37,5 

49,3 18,0 40,5 21,0 

17,6 11,0 40,4 29,5 

Turbosound 

TXD-121 

72,8 14,5 36,8 12,5 

72,8 35,5 22,4 21,5 

    26,4 18,0 

    25,8 37,5 

    22,4 28,5 

    

Boch 

LBC-3210/00 

41,6 12,5 

    36,8 21,5 

    48,0 29,0 

    36,0 31,5 

    36,0 29,0 

    36,0 18,5 

    28,3 37,5 

    27,2 21,5 

    

CES Audio 

CLS-3200 

27,2 45,00 

35,2 42,5 

1,0 38,0 

26,4 18,0 
Tabla 60. Localización cartesiana en metros de la distribución de altavoces 
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8.1 Uso turístico del sistema de refuerzo sonoro 

Para entrar a valorar el uso turístico del sistema de megafonía (recordemos que su 

función es la reproducción del hilo musical y los posibles avisos a los turistas) nos vamos 

a centrar en el nivel de presión sonora. En este caso, es más importante que exista un 

SPL suficiente y bien distribuido por todo el recinto más que conseguir una buena 

inteligibilidad. La causa es que ni para el hilo musical ni para los avisos (al tratarse de 

mensajes cortos y concisos) hacen falta unas condiciones extremadamente favorables 

para la escucha y compresión de la música/mensaje. 

En el bloque III. Planos, se muestra el mapa de nivel de presión sonora para las bandas 

de octava de 125 Hz a 8 KHz, ya que los altavoces no radian a 63 Hz porque sus 

características electrónicas no permiten la emisión a frecuencia tan baja. Sin embargo, 

esto no supone ningún inconveniente ya que las frecuencias muy bajas no son de gran 

relevancia para la inteligibilidad. Como se puede ver en los mapas de SPL se consigue un 

nivel suficiente en todas las áreas del recorrido turístico, pero sin superar los 90 dB que 

definen el umbral de molestia para las personas. Asimismo, las zonas correspondientes 

a la silería de coro y a las áreas de audiencia se caracterizan por un SPL mucho menor, 

ya que ni el coro ni las filas de bancos están destinadas a la escucha del hilo musical de 

la megafonía y no se han distribuido altavoces por las mismas.  

 

8.2 Uso religioso del sistema de refuerzo sonoro 

El principal objetivo del uso religioso del refuerzo sonoro es conseguir que desde 

cualquier fila de bancos de cualquiera de las tres áreas de audiencia se consiga 

comprender con facilidad el mensaje transmitido por el emisor. Por este motivo, para 

verificar si se ha conseguido una mejora en la inteligibilidad del sistema se examinarán 

los índices STI y RASTI. No se pueden valorar parámetros referentes a la reverberación, 

como podría ser el EDT, porque al tratarse de un monumento perteneciente al 

patrimonio no es posible realizar modificación alguna en los materiales ni en la 

geometría y no se ha podido reducir el tiempo de reverberación en las bandas que 

afectan directamente a la inteligibilidad. 

 

Figura 125. STI refuerzo sonoro actual vs. uso religioso 
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Figura 126. RASTI refuerzo sonoro actual vs. uso religioso 

Como cabía esperar, no existe una mejorar espectacular en la calidad de la inteligibilidad 

del refuerzo sonoro propuesto como mejora, ya que su diseño se ha basado en un criterio 

funcional que aprovechara el mayor número de altavoces posibles. Aun así, nos 

encontramos ante una mejora suficiente, ya que se han reforzado las zonas próximas a 

la fuente sonora mediante un modelo de altavoces que aporta mayor SPL, potencia y 

respuesta en frecuencia. Tanto es así, que es muy posible que en la práctica se perciba 

en mayor medida la mejora en la inteligibilidad de lo que se muestra en la simulación. 

Una vez valoradas estas cuestiones, se llega a la conclusión de que, debido a la gran 

reverberación presente, la solución no es incrementar el número de altavoces y la 

potencia de cada uno porque aumentamos el campo reverberante. Existen, por tanto, 

dos alternativas. La primera de ellas consiste en distribuir más altavoces en las áreas de 

audiencia y de menor potencia para acercar el campo directo lo más posible a todos los 

receptores, el inconveniente es el elevadísimo presupuesto que requiere. La segunda, 

requiere disminuir el tiempo de reverberación en las bandas que mayor influyen en la 

inteligibilidad colocando materiales absorbentes. El problema es que a consecuencia de 

las características patrimoniales de la catedral, como mucho, solo se podrían ubicar 

moquetas o alfombras que tampoco implicarían mejoras sustanciales. La última opción 

sería la instalación de paneles perforados en las paredes del recinto, integrados por 

supuesto estéticamente, que requeriría un proyecto integral nada factible. 

De modo que por los inconvenientes mencionados anteriormente, la única solución 

viable era la propuesta de mejora del sistema de megafonía, y desde el punto de vista 

del aprovechamiento de los recursos ya existentes, aunque no se haya conseguido una 

mejora enorme, pues ya se conocían las limitaciones con las que se partían. 

En el bloque II. Planos, se adjuntan los planos de conexionado de equipos para ambos 

usos del sistema de megafonía. A consecuencia del aprovechamiento de los equipos ya 

disponibles, y de acuerdo con la potencia de los amplificadores, para poder conectar los 

altavoces en base a adaptación de impedancias se añadieron cuatro altavoces de 20 W 

cada uno. 
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9. AURALIZACIONES 

El término “auralización” fue acuñado por el investigador Mendel Kleiner en 1990 y 

consiste en el proceso por el cuál es posible realizar una escucha, en cualquier punto de 

un recinto, de un mensaje oral o una pieza musical, con la particularidad de que ello se 

lleva a cabo de forma virtual. Esta escucha puede efectuarse mediante altavoces, aunque 

es más recomendable que se realice mediante auriculares. 

La principal utilidad de las auralizaciones es que son un complemento al estudio teórico 

que se realiza a través de la simulación y permiten comprobar de manera auditiva la 

calidad acústica del recinto bajo estudio. 

Por ello, se emplea tanto en el análisis de recintos en fase de proyecto como en el de 

recintos ya construidos, y es en este último caso, donde resulta imprescindible para 

demostrar el efecto auditivo de posibles mejorar acústicas ahorrando costes técnicos.  

Existen dos posibles sistemas de auralización: la auralización por convolución y la 

auralización mediante una unidad de reverberación digital. Ambos tipos de 

auralizaciones se basan en el cálculo de algoritmos muy complejos que definen el 

entorno simulado y las condiciones de escucha del oyente.  

Todo proceso de auralización consta de respuesta al impulso, señal anecoica y 

convolución. 

La respuesta al impulso h(t) en un punto cualquiera del recinto contiene toda la 

información del campo sonoro en ese punto y depende de las características de los 

materiales que forman la sala así como de la posición de la fuente sonora y del receptor. 

Para obtener una auralización binaural o estéreo posible se necesitan dos respuestas 

impulsionales:  

- hR(t): respuesta al impulso de oído derecho del receptor 

- hL(t): respuesta al impulso de oído izquierdo del receptor 

 

9.1 Proceso de auralización en ODEON 

Para llevar a cabo las auralizaciones de este TFG se ha escogido el software ODEON, al 

igual que para el cálculo simulado de los parámetros acústicos, cuyo sistema de 

auralización es mediante convolución. Se trata, además, de una auralización binaural 

(estéreo) donde la señal auralizada se caracteriza por dos componentes: 

- yR(t): componente del canal derecho 

- yL(t): componente del canal izquierdo 

El programa calcula las señales auralizadas y(t) por convolución de las respuestas al 

impulso hR(t) y hL(t) con una señal de excitación x(t) (vocal o musical) previamente 

grabada en un ambiente anecoico. Esta convolución la efectúa un procesador digital de 

señal DSP. En el diagrama de bloques que viene a continuación se detalla el proceso 

completo de manera genérica: 
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Figura 127. Diagrama de bloques de sistema de auralización binaural por convolución 

Es importante mencionar que en las auralizaciones binaurales se deben aplicar los filtros 

especiales ITD (Diferencia Interaural en Tiempo) e IDD (Diferencia Interaural de 

Intensidad) ya que resulta imprescindible, al tener un canal derecho y otro izquierdo, 

establecer una localización espacial que defina la posición y características del oyente. 

ODEON permite aplicar dichos filtros eligiendo entre filtros por diferencia de fase, 

diferencias de fase producidas mediante las reflexiones en las superficies y aleatorios. 

A su vez, el concepto de HRTF (Head-Related Transfer Function) también resulta 

primordial ya que el último procesado que sufre la señal antes de completar el proceso 

de auralización es un filtrado espectral, al que se somete la fuente sonora antes de que 

al tímpano llegue el frente de ondas, y cuya causa es el pabellón auditivo. De manera 

que, las HRTFs de los oídos izquierdo y derecho se definen como un filtro caracterizado 

mediante la posición de la fuente sonora y un retardo en el tiempo como consecuencia 

de la compleja forma del pabellón auditivo. En el software elegido para auralizar, 

podemos configurar el filtro HRTF usando parámetros como la frecuencia de muestreo, 

la banda pasante o el tipo de filtro. 

En primer lugar, se detallan las posiciones de fuente y receptor elegidas para poder llevar 

a cabo las escuchas de las piezas musicales y vocales en cualquier punto de la sala de 

forma virtual. De esta manera, se han escogido las tres posiciones de fuente que fueron 

seleccionadas en el ensayo de medida y tres posiciones de escucha que corresponden a 

las áreas de audiencia 1 y 2, es decir,  las posiciones M3 (primera fila de bancos del área 

de audiencia 1) y M5 (última fila de bancos del área de audiencia 1) y M8 (área de 

audiencia 2 en la nave lateral derecha).  

A continuación, se van a describir el tipo de señales de excitación (musical o vocal) 

elegidas para la auralización en cada una de las posiciones de fuente. El formato admitido 

para las señales de excitación por ODEON es un archivo WAV. Se ha elegido una señal 

musical compuesta por dos instrumentos para la fuente colocada en el Altar Mayor, una 

señal de voz masculina para el púlpito y finalmente, una pieza musical de órgano para la 

fuente en el coro. 
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Es conveniente hacer hincapié en que durante los conciertos de órgano que se celebran 

en el recinto únicamente se dispone de un organista, por lo que solo se tiene un órgano 

emisor, que es el órgano de la Epístola. Por ello se han realizado seis tipos de 

auralizaciones cuando situamos la fuente el coro, tres en el caso habitual de disponer de 

solo un organista, y otras tres en el caso excepcional de disponer de dos organistas. 

Fuente Archivo de música Duración 
Nivel global de la 

grabación (dB) 

Altar Mayor 
Dúo de clarinete y 

fagot 
0’40’’ 

0,00 dB 
Púlpito Vocal masculina 0’45’’ 

Coro Tocata y Fuga en D 

menor de Johann 

Sebastian Bach 

2’33’’ 
Coro (2 órganos) 

Tabla 61. Características señales de excitación 

Una vez que el modelo ha sido ajustado con respecto al tiempo de reverberación y 

materiales, se han configurado los parámetros respectivos a la fuente sonora (posición, 

ganancia, nivel de presión sonora a 1 metro, patrón de directividad en función del tipo 

de instrumento o voz humana…) y de las posiciones receptoras (posición) elegidas para 

realizar el proceso de auralización, se deben configurar los ajustes que ODEON permite 

modificar para llevar a cabo con éxito las auralizaciones. Para ello, el software dispone 

del módulo Auralization Setup, donde se elige la configuración genérica de los archivos 

de audio: 

Ajustes generales 

Archivo de onda resultante 16 bit PCM 

Aplicar dither y muestreo de ruido Habilitado 

Ajustes binaurales 

Crear un archivo de respuesta al impulso 

binaural 
Habilitado 

Filtro HRTF 

Frecuencia de 

muestreo 
44100 Hz 

Banda pasante 100 % 

Low cut filter 10 Hz 

Auriculares Subject_021Res10deg_diffuse.wav 

Filtros IID e IDT Aleatorio 
Tabla 62. Ajustes de auralización en ODEON 

Seguidamente, para el cálculo de la convolución de las respuestas al impulso hR(t) y hL(t) 

con la señal de excitación empleamos la herramienta Job List, ya usada para calcular los 

parámetros acústicos simulados pero en este caso nos ayudamos del submenú 

Auralizations en vez de Jobs.  

Además en la tabla que sirve de síntesis para explicar estas configuraciones, se especifica 

el nivel de la grabación en dB que se ha definido para evitar la saturación del fichero de 

audio. 
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Fuente Auralización 

Posición 

de 

recepción 

Nivel 

grabación 

(dB) 

Nombre del fichero 

Altar 

Mayor 

Convolución 1 M3 -37,27 FuenteAltarMayor_M3.wav 

Convolución 2 M5 -31,38 FuenteAltarMayor_M5.wav 

Convolución 3 M8 -34,40 FuenteAltarMayor_M8.wav 

Púlpito 

Convolución 4 M3 -32,18 FuentePúlpito_M3.wav 

Convolución 5 M5 -32,51 FuentePúlpito_M5.wav 

Convolución 6 M8 -29,56 FuentePúlpito_M8.wav 

Coro 

Convolución 7 M3 -35,74 FuenteCoro_M3.wav 

Convolución 8 M5 -36,09 FuenteCoro_M5.wav 

Convolución 9 M8 -35,02 FuenteCoro_M8.wav 

Coro 

2 

órganos 

Convolución 10 M3 -32,96 FuenteCoro2organos_M3.wav 

Convolución 11 M5 -35,84 FuenteCoro2organos_M5.wav 

Convolución 12 M8 -29,97 FuenteCoro2organos_M8.wav 
Tabla 63. Características ficheros de audio 

El motivo por el cual se recomienda reproducir los ficheros de auralización mediante 

auriculares y no altavoces es porque cuando se reproduce una señal binaural a través de 

altavoces se produce  diafonía entre las dos señales en los oídos del oyente. Esto es que 

el oído derecho recibe la señal que proviene del canal izquierdo una fracción de segundo 

después de recibirla el oído izquierdo. Además, el estéreo binaural puede perder anchura 

a baja frecuencia cuando se reproduce a través de altavoces. 

Las conclusiones que se obtienen a partir de la escucha de los archivos de audio de las 

auralizaciones podemos dividirlas en función de la posición de la fuente y el tipo de señal 

de excitación escogida. Así, con los audios correspondientes a situar la fuente en el Altar 

Mayor percibimos un sonido musical agradable, claro y rico en armónicos, con la 

sensación subjetiva de calidez y suavidad de la música que escuchamos en el recinto. 

Además, en el caso de la posición receptora más alejada de la fuente (M5) existe una 

percepción de la localización espacial que nos hace notar que la distancia con la fuente 

es mayor que en las otras posiciones de escucha. Por otra parte, si situamos la fuente en 

el púlpito se corroboran los resultados de mala inteligibilidad de la palabra obtenidos en 

el ensayo de medida y en la simulación, que denotan la mala claridad vocal y definición 

del mensaje emitido, al mismo tiempo que se aprecia la alta reverberación de la catedral. 

En cuanto a la localización espacial que caracteriza las auralizaciones para esta posición 

de fuente, se percibe una mejora en la compresión de la palabra en M5, porque en este 

caso, es la más cercana a la fuente. Por último, si situamos la fuente el coro, tanto para 

el caso de disponer de un solo organista como de disponer de dos, se percibe también 

un sonido musical de las mismas características que cuando situábamos la fuente en el 

altar, pues se verifican los resultados obtenidos en el ensayo de medida en cuanto a 

brillo, calidez acústica y claridad musical. A su vez, cuando los dos órganos son emisores 

se tiene una sensación de mayor sonoridad que cuando solo hay uno, si nos apoyamos 

en la psicoacústica en este caso, para definir el aumento de intensidad con el que oído 

humano percibe el sonido al emplear dos fuentes sonoras de características idénticas. 
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10. CONCLUSIONES 

Para finalizar el desarrollo de este TFG resulta indispensable exponer las conclusiones 

alcanzadas a lo largo de todo el trabajo. Para ello, se realizará un repaso exponiendo las 

conclusiones obtenidas desde el planteamiento hasta las auralizaciones. 

Primeramente, el primer desafío al que hubo que enfrentarse fue a la búsqueda de los 

planos del recinto. En un primer momento solo se disponía de ellos en papel y, en el caso 

de formato digital, se encontraban almacenados en disquetes MF2HD. Afortunadamente, 

gracias a la empresa encargada de la rehabilitación de la instalación eléctrica de la 

Catedral de Cuenca, que los actualizó a un formato digital más actual y a una de las 

versiones de AutoCAD más recientes, se pudo comenzar a trabajar con ellos. 

Seguidamente, fue necesario realizar un estudio de la viabilidad de llevar a cabo el 

ensayo de medida en un lugar de tales características, como es una catedral. Esto es así 

porque se trata de un lugar turístico y de culto religioso en el que el tiempo autorizado 

por la dirección para ejecutar las medidas “in situ” se reducía a las tres horas de cierre de 

la catedral al mediodía. Además, hubo que diseñar el ensayo teniendo en cuenta las 

enormes dimensiones del recinto, que implicaban la selección de una fuente sonora 

capaz de proporcionar suficiente señal en todo el área de la edificación y planificar 

adecuadamente la distribución de cable que se requería para medir en las posiciones de 

fuente y escucha elegidas, en base a la longitud de cable de la que se disponía en el 

laboratorio de la universidad. 

A continuación, hay que destacar que el diseño del modelo de simulación supuso un 

gran reto, pues se trata de un lugar caracterizado por un volumen muy grande y con una 

geometría muy compleja. La cuestión de partida del diseño fue el compromiso entre 

nivel de detalle y coste computacional. De esta manera, y tras varias pruebas, se llegó a 

la conclusión de que los mejores resultados se conseguían empleando formas 

geométricas sencillas (cuadrados para las columnas, triángulos para los arcos apuntados 

y los planos de las bóvedas, etc.), tomando como ejemplo modelos de simulación de 

otros recintos. Por otra parte, se ha comprobado que también resulta de utilidad definir 

en los programas de diseño asistido por ordenador diferentes capas (en función de los 

materiales o las zonas) para luego asignar más fácilmente los materiales y el coeficiente 

de scatterig en el programa de simulación. Por último, se decidió que el procedimiento 

óptimo de exportación del modelo de simulación consistiría en exportar desde AutoCAD 

en formato *.dwg, para posteriormente y desde SketchUp, explotar los sólidos en 3D (no 

admitidos por ODEON) y mantener todas las capas definidas al inicio. De manera, que el 

último paso sería importar el archivo en formato *.dxf en ODEON para poder empezar a 

trabajar en el software de simulación. 

Por otra parte, también hay que mencionar que se ha comprobado que el proceso de 

ajuste del modelo de simulación en cuanto a materiales, parámetros de reverberación y 

de energía es muy tedioso, largo e iterativo donde se llega a un punto en el que hay que 

tomar una decisión con referencia al compromiso existente entre nivel de ajuste y tiempo 

material para llevarlo a cabo. 
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Las valoraciones objetivas que se han logrado en base al análisis de los parámetros 

acústicos, en función de la comparación con los valores óptimos recomendados por la 

bibliografía consultada, se desglosan en los siguientes puntos: 

- Los mayores tiempos de reverberación se obtienen cuando la fuente sonora se 

sitúa en el coro y, a consecuencia, conviene recalcar que la música requiere un 

tiempo de reverberación más elevado que la palabra. Sin embargo, los tiempos 

de reverberación que se obtienen cuando la fuente se sitúa en el Altar Mayor y 

en el púlpito son también elevados, sobre todo en las bandas de frecuencia 

influyentes en la inteligibilidad, y repercuten muy negativamente en la capacidad 

de compresión del mensaje emitido. Esto se debe a que un tiempo de 

reverberación elevado produce que las vocales se prologuen enmascarando las 

consonantes posteriores, y en el caso de la palabra, la importancia recae 

precisamente en las consonantes.  

- Valorando la claridad vocal y la definición, se puede apreciar que el púlpito 

cumple con la función para cual se diseñó, que es conseguir que el mensaje llegue 

a una audiencia más amplia que si el emisor se sitúa en el altar. Se puede lanzar, 

por tanto, la hipótesis de que los maestros encargados de edificar catedrales e 

iglesias eran conscientes de la importancia de colocar reflectores en la parte 

superior de los púlpitos y de elevarlos sobre la audiencia para conseguir 

transmitir el mensaje de manera más efectiva. Por el contrario, pese a la mejora 

de dichos parámetros en el púlpito, no se puede considerar que la catedral tenga 

unos valores muy adecuados en base a los considerados como óptimos.  

- En cuanto a la claridad musical, nos encontramos ante un recinto perfecto para 

la música de órgano (cuando la fuente sonora se sitúa en el coro), según las 

recomendaciones de Marshall.  

- El recinto bajo estudio presenta sensación subjetiva de calidez y suavidad de la 

música que escuchemos en él independientemente de la localización de la fuente 

sonora. Además, también posee un sonido claro y rico en armónicos.  

- Si valoramos los parámetros de inteligibilidad, se corrobora que no es un recinto 

apto para las ejecuciones vocales. Y no es apto, ni cuando el emisor no se apoya 

en el sistema de refuerzo sonoro, ni cuando sí lo hace, a consecuencia de los 

bajos valores de los índices STI y RASTI obtenidos. Asimismo, los índices STIPA y 

STITEL confirman el desfavorable efecto de la reverberación y la distorsión del 

sistema de megafonía sobre la capacidad de comprender el mensaje emitido. 

En cuanto a la mejora de la inteligibilidad, la única solución viable es la propuesta de 

mejora del sistema de megafonía. Esto se debe a que al tratarse de un monumento que 

pertenece al patrimonio artístico y cultural, no se pueden realizar modificaciones en 

cuanto a los materiales o la geometría. Si fuera posible, ello reduciría el elevado tiempo 

de reverberación que caracteriza a las bandas frecuenciales que más influyen en la 

inteligibilidad de la palabra, como son el intervalo comprendido entre 500 Hz y 2 KHz. A 

su vez, por si en un futuro se quisiera implementar la propuesta, se tomó como opción 

más efectiva la implementación de un diseño funcional que aprovechara los equipos ya 

disponibles en la catedral y que cumpliera con dos requerimientos, el uso turístico (hilo 

musical y avisos) y para el uso religioso (compresión del mensaje religioso). De esta 
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manera, con referencia al uso turístico se han redistribuido los altavoces para obtener un 

nivel de presión sonora suficiente en todas las zonas que pertenecen al recorrido, y para 

el uso religioso, se han colocado los altavoces de tal forma que se cubre mejor las áreas 

de audiencia y se ha añadido un modelo nuevo para reforzar las proximidades de la 

fuente sonora. 

Para finalizar, llegamos a la conclusión de que las múltiples posibilidades que ofrece 

conseguir recrear de manera virtual la acústica de un recinto mediante auralizaciones 

posibilitan la posterior realización de un análisis psicoacústico, que estudie desde el 

punto de vista perceptivo la similitud con el sonido real del recinto, las diferencias entre 

parámetros psicoácusticos en función de las posiciones de fuente y escucha, e incluso 

mantener el sonido característico de una catedral en un edificio de nueva construcción. 

 

11. LÍNEAS FUTURAS 

En el penúltimo epígrafe de la memoria, se hace referencia a los proyectos que en un 

futuro pueden tener como base este TFG. Los estudios que se comentan en las líneas 

siguientes derivan de las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el trabajo y que 

pueden resultar muy interesantes ya que contemplan objetivos distintos a los que fueron 

definidos al inicio de este estudio acústico: 

- Estudio acústico de recintos góticos a nivel estatal: Las medidas “in situ” y el 

modelo de simulación realizados pueden formar parte de una base de datos que 

englobe la misma documentación de proyectos de otras catedrales e iglesias 

góticas del territorio español llevados a cabo por universidades españolas para 

elaborar un estudio mucho más extenso de la acústica religiosa. 

- Propuesta de mejora de la inteligibilidad de la Catedral basado en la modificación 

de materiales: Si se obtiene un permiso por parte de las instituciones pertinentes 

se puede estudiar la posibilidad de reducir el elevado tiempo de reverberación 

mediante la alteración de los materiales presentes en el recinto. 

- Medidas “in situ” y simulación acústica en estado de ocupación. 

- Auralizaciones en base a un estudio histórico de la situación original de los 

órganos: En la actualidad, varios historiadores se encuentran investigando acerca 

de la posición de la sillería de coro antes del siglo XVIII. Si se llegara a conocer la 

posición exacta, se podrían comparar escuchas virtuales de órgano en su posición 

original y actual. 

- Análisis de las auralizaciones mediante psicoacústica: Analizar desde el punto de 

vista perceptivo la similitud entre las auralizaciones y el sonido del recinto en la 

realidad y la influencia de la localización de la fuente sonora en los parámetros 

psicoacústicos. 

- Simulación y auralización con otros softwares de simulación acústica: Puede 

repetirse el proceso completo empleando otros programas similares como por 

ejemplo, EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). 
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Otra parte relevante dentro de los documentos básicos que conforman un proyecto es 

el Pliego de Condiciones. Se trata de las especificaciones técnicas de la tecnología 

empleada para la consecución del Trabajo Fin de Grado.  
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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE 

1.1 Software de adquisición Dirac v.6 

ICONO DE ESCRITORIO 

 
ESTÁNDARES 

IEC 6120: 1/1-octave and 1/3-octave Bands Class 0 

ISO 3382: Acoustics – Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other 

acoustical parameters. 

IEC 60268–16: Sound system equipment – Part 16: Objective rating of speech intelligibility by 

speech transmission index. 

ISO 18233: Application of new measurement methods in building and room acoustics. 

ISO/DIS 13472–1: Acoustics – Measurement of sound absorption properties of road surfaces 

in situ – Part 1: Extended surface method. 

NF S 31–089: Acoustique – Code d’essai pour la détermination de caractéristiques intrinsèques 

des écrans installés in situ. 

EN 1793–5: Road traffic noise reducing devices – Test method for determining the acoustic 

performance – Part 5: Intrinsic characteristics – In situ values of sound reflection and airborne 

sound insulation. 

EN 1793–6: Road traffic noise reducing devices – Test method for determining the acoustic 

performance – Part 6: Intrinsic characteristics – In situ values of airborne sound insulation under 

direct sound field conditions. 

OPERACIÓN 

Se trata de un software de 32-bit de Windows que opera usando botones y/o menús y atajos 

de teclado. 

MÉTODOS DE MEDIDA 

Interno o Externo: MLS, lin-Sweep, e-Sweep, Noise, Impulse y User-defined 

Estímulo Intermitente (IR + ruido de fondo): Echo Speech Source 

Longitud del estímulo: 0,34 - 350 s 

Pre-media: 1 – 999 veces 

Filtros: Ninguno, Rosa + Estímulo azul (opcional) 

Las medidas pueden ejecutarse automáticamente 

TIPOS DE RECEPTORES 

Único omnidireccional, doble omnidireccional, conmutado omni-bidireccional, 

omnidireccional y bidireccional, cabeza artificial y sonda de intensidad. 

RANGO FRECUENCIAL 

10 1/1 bandas de octava desde 31,5 Hz a 16 KHz 

30 1/3 bandas de octava desde 20 Hz a 20 KHz 

PARÁMETROS DE CÁLCULO 

• Early Decay Time, EDT 

• Reverberation Times, T10, T20, T30 

• Reverberation Time (user-defined decay 

range), TX 

• Reverberation Time (from best decay 

sections), RT 

• Bass Ratio (based on reverberation time), 

BR(RT) 

• Definition (Deutlichkeit), D50 

• Definition (Deutlichkeit, user-defined 

integration interval), DX 

• Energy Ratio, ER 

• Hallmass, H 

• Energy Ratio, ER 

• Echo Criterion (for music and speech), 

ECmusic, ECspeech 
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• Treble Ratio (based on reverberation time), 

TR(RT) 

• Impulse response-to-Noise Ratio, INR 

• Peak-to-Noise Ratio, PNR 

• Signal-to-Noise Ratio, SNR 

• Strength (Level relative to 10 m free-field), G 

• Strength over user-defined interval, GXY 

• Early Strength, G80 

• Late Strength, GL 

• Relative Strength, Grel 

• Magnitude Spectrum 

• Magnitude Spectrum Pink (–3 dB/octave 

offset) 

• Equivalent Sound Level, Leq 

• Equivalent (A- and C-Weighted) Sound 

Level, 

LAeq, LCeq 

• Minimum Sound Level 

(F/S and A-/C-/Z-weighting), Lmin 

• Maximum Sound Level 

(F/S and A-/C-/Z-weighting), Lmax 

• Peak Sound Level 

(A-/C-/Z-weighting), Lpeak 

• Percentile Sound Level 

(F/S and A-/C-/Z-weighting), LN 

• Bass Ratio (based on level), BR(L) 

• Treble Ratio, TR(L) 

• Sound Intensity, I 

• Level Difference, D 

• Centre Time, TS 

• Clarities, C30, C50, C80 

• Clarity (user-defined integration interval), CX 

30 DIRAC Room Acoustics Software Type 7841 

– User Manual 

• Echo Criterion (user defined), ECuser 

• Early Lateral Energy Fractions, LF, LFC 

• Inter-Aural Cross-correlation Coefficient, 

IACC80 

• Inter-Aural Cross-correlation Coefficient 

(user-defined integration 

interval), IACCX 

• Early Lateral Sound Level, GEL 

• Late Lateral Sound Level, LG 

• Early Support, STearly 

• Late Support, STlate 

• Total Support, STtotal 

• User-defined Support, ST 

• Modulation Transfer Index, MTI 

• Speech Transmission Index for ISO 3382–3, 

STI 

• Speech Transmission Index (male and 

female), STI 

• STI for PA Systems, STIPA 

• Room Acoustics STI, RASTI 

• STI for TELecommunication Systems, STITEL 

• Percentage Loss of Consonants, % ALC 

• A-weighted SPL of Speech, Lp,A,S 

• A-weighted SPL of Speech at 4 m, Lp,A,S,4 

• Spatial Decay Rate of Speech, D2,S 

• Distraction Distance, rD 

• Privacy Distance, rP 

• Reflection Index, RI 

• Sound Insulation Index, SI 

• Sound Power Reflection Factor, QW 

CALIBRATION 

Sound Device Loopback Test, System Calibration e Input Level Calibration 

RANGO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

1/1 bandas de octava: 0,002 – 100 s (1 KHz) 

1/3 bandas de octava: 0,006 – 100 s (1 KHz) 

FORMATOS ADMITIDOS 

Wave (.WAV) 8-/16-/24-/32-bit integer. 32-/64-bit float. 1 – 2 channels 

Raw (.PCM) 8-/16-bit integer, 32-bit float. 1 – 2 channels 

Text (.TXT) 32-bit float. 1 – 2 channels 

MLSSA (.TIM) 32-bit float. 1 channel 

REQUISITOS DEL SISTEMA INFÓRMATICO 

Sistemas Operativos: Windows® 8, Windows® 7 or Windows Vista® 

Microsoft .NET Framework 4.5 

CPU: Mínimo 1 GHz 

RAM: 2 GB 

Espacio libre en disco: Mínimo 500 MB 

Hardware Auxiliar: CD-ROM drive, 16- a 32-bit visualizador gráfico/adaptador y ratón  

Dispositivo de sonido: 2 canales, full duplex, 22.05, 44.1, 48, 96 o muestreo de 192 kHz, 

mantenimiento de CoreAudio/WASAPI o ASIO 

Partida software 1. Especificaciones técnicas de Dirac v.6 
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1.2 Software de diseño asistido por computadora para modelado 

en 3D Autodesk AutoCAD 2014 

ICONO DE ESCRITORIO 

 
SISTEMA OPERATIVO DE 64-BITS 

• Windows 8 Enterprise, Professional o Standard edition, Windows XP Professional x 64 Edition 

(SP2 y versiones posteriores), o Windows 7 Enterprise, Business, Ultimate o Home Premium 

edition  

• Soporte de procesador Athlon 64 o AMD Opteron ® con tecnología SSE2, procesador Intel® 

Xeon® con soporte de Intel EM64T con tecnología SSE2, o Pentium 4 compatible con Intel 

EM64T con tecnología SSE2 

• 2 GB de RAM (recomendado 4 GB) 

• 11 GB de espacio libre en disco para la instalación (12 GB en un sistema limpio sin .NET 

instalado) 

• 1280 x 1024 con color verdadero (se  

recomienda 1.600 x 1.050 o superior) 

• Internet Explorer 7 o posterior 

• Compatible con Microsoft mouse 

• Descarga e instalación desde DVD 

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODELADO EN 3D 

• Pentium 4 o Athlon a 3 GHz o superior, o Intel o AMD de doble núcleo a 2 GHz o superior 

• 4 GB de RAM o superior 

• 6 GB libre en disco disponible sin incluir la instalación  

• Adaptador de 1.280 x 1.024 color de 32 bits (color verdadero) 

• 128 MB o superior, Pixel Shader 3.0 o superior, compatible con Direct3D ® estación de 

trabajo-tarjeta gráfica 

VIRTUALIZACIÓN 

Mínimo: 

• Citrix ® XenApp ™ 6.5 FP1  

• Citrix ® XenDesktop ™ 5.6 

FORMATOS DE EXPORTACIÓN 

.dwf, .dwfx, .pdf, .dgn y .fbx 

Partida software 2. Especificaciones técnicas de Autodesk AutoCAD 2014 

 

1.3 Software de diseño gráfico y modelado en 3D SketchUp Pro 

2015 

ICONO DE ESCRITORIO 

 
SOFTWARE 

Versiones de Windows de 32-bits y 64-bits 
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Microsoft® Internet Explorer 9.0 o superior 

SketchUp Pro requiere .NET Framework versión 4.0.   

REQUISITOS DEL SISTEMA INFÓRMATICO 

Procesador de 1 GHz 

4 GB RAM. 

16 GB del total del disco duro 

500 MB de espacio libre en disco duro 

3D class Video Card con 512 MB de memoria o superior. Por favor, asegurarse de que el driver 

de la tarjeta de vídeo admite OpenGL versión 2.0 o superior y actualizaciones. 

FORMATOS DE IMPORTACIÓN 

.dwg, .dxf, .3ds, .skp, .jpg, .png, .bmp, .kmz, .dae y .ddf 

Partida software 3. Especificaciones técnicas de SketchUp Pro 2015 

 

1.4 Software de simulación acústica ODEON v.13 

ICONO DE ESCRTORIO 

 
SISTEMA OPERATIVO 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 32/64 bit o Microsoft 

Windows 8 32/64 bit 

REQUISITOS DEL SISTEMA INFÓRMATICO 

Tarjeta de vídeo: SVGA  

RAM: 2 GB o superior 

CPU: Pentium 1 GHz mínimo/Procesadores múltiples recomendados 

Partida software 4. Especificaciones técnicas de ODEON v.13 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE 

2.1 Ordenador personal Acer 

MODELO Aspire V5-552G 

 
MARCA Acer 

SISTEMA OPERATIVO Windows 8.1 

PROCESADOR AMD A10 Elite Quad-Core  

MEMORIA RAM 8 GB  

DISCO DURO 1 TB 

BITS Procesador x64 

RESOLUCIÓN 1366x768 

ORIENTACIÓN Horizontal 

TARJETA GRÁFICA AMD Radeon HD Dual Graphics 2GB 

Partida hardware 1. Especificaciones técnicas Acer Aspire V5-552G 
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2.2 Fuentes sonoras 

Fuente sonora omnidireccional 

Modelo 4296 

 

Fabricante Brüel & Kjaer 

Número de serie 015006 

Rango frecuencial  100 Hz – 5KHz 

Potencia 300 W – 1000 W 

Características físicas 
Diámetro 35 cm 

Peso 14 Kg 
Partida hardware 2. Especificaciones técnicas Omnipower 4296 

 

Fuente de simulación Vocal  

Modelo Echo Speech 4720 

 
Fabricante Brüel & Kjaer 

Número de serie 6006 

Rango frecuencial 125 Hz – 8 KHz 

Nivel de referencia 60 dB a 1 m 

Características físicas 
Diámetro 10 x 10 x 17 cm 

Peso 1 Kg 
Partida hardware 3. Especificaciones técnicas Echo Speech Source 4720 

 

Pistola detonadora 

Modelo Goliath 

 
Fabricante UMAREX 

Calibre 9mm P.A.K 

Capacidad 4 disparos 
Partida hardware 4. Especificaciones técnicas de pistola Goliath 
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2.3 Micrófonos 

Micrófono ½-inch free-field  

Modelo 4190-L 
 Fabricante Brüel & Kjaer 

Número de serie 1 2626745 

Número de serie 2 2626746 

Sensibilidad 50 mV/Pa 

Frecuencia 6,3 Hz – 20 kHz 

Rango dinámico 14,6 – 146 dB 
Partida hardware 5. Especificaciones técnicas Micrófono 4189-L 

 

 2.4 Calibradores 

Calibrador acústico  

Modelo 4231 

 Fabricante 
Brüel & 

Kjaer 

Fecha de calibración 30/09/2015 

Números de serie  2445758 - 2656337 

Precisión de la medida ±0,2 dB 

Normativa EN/IEC 60942 (2003) Class LS/Class 1 y ANSI S1.40 – 1984 

Calibración 
Frecuencia 1 KHz 

NPS 94 dB 
Partida hardware 6. Especificaciones técnicas calibrador 4231 

 

2.5 Dispositivos electrónicos 

Tarjeta de sonido 

Modelo Ultralite mk3 

 
Fabricante MOTU 

Número de serie ULHR31061179 

Alimentación Phantom  48 V 

Entradas 
Micrófono/instrumento 2 

Balanceadas 6 

Salidas TRS ¼”, de auriculares 

Compatibilidad Sistemas 

Operativos 

Windows 7, Vista, o XP (SP3 o posterior), 32 o 64-bit y 

Mac OS X 10.4, 10.5, thomann 10.6; v10.4.9 o posterior 

Formatos admitidos WDM, ASIO y Core Audio 

Otros 

Pantalla LCD, DSP interno y CueMix FX 

Adecuado para uso como mezclador independiente - 

Entrada/salida S/PDIF - Incluye software AudioDesk 

para Mac 
Partida hardware 7. Especificaciones técnicas Ultralite mk3 
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Amplificador 

Modelo  NEXUS 2690 052 

 
Fabricante Bruel & Kjaer 

Número de serie ULHR31061179 

Rango de frecuencias 

Aceleración: 0,1 Hz a 100 Hz (longitud del 

cable <10m) 

Velocidad (opcional): 1,0 Hz a 10 KHz 

Desplazamiento (opcional): 1,0 Hz a 1 KHz 

Ganancia del amplificador 
0,1 mV/pC a 10 V/pC (-20 a +80 dB con 

transductor de capacidad 1 nF) 

Filtros opcionales 
Integración (simple y doble), Tipo 2692-C y 

Tipo 2692-D 

Tipo de conector Lemo de 7-pin 

Impedancia de entrada 1 MΩ || 300 pF 

Filtro ponderación A IEC 61672-1 

Susceptibilidad medioambiental 

Campo magnético: <0,2 µV/(A/m) 

Campo electromagnético: <10 µV/(V/m) 

Vibración (10 a 500 Hz): <2 µV/(m/s2) 
Partida hardware 8. Especificaciones técnicas NEXUS 2690 

 

Amplificador de potencia 

Modelo 2716-C 

 Fabricante Bruel & Kjaer 

Potencia  300 W 

Control de ganancia 2 canales 

Rango frecuencial (8 Ω, 1 W) 20 Hz - 20 kHz  (+0, -1 dB) 

Impedancia  20 KHz 

Impedancia de salida 0,03 Ω 

Indicadores de clip 2 LEDs rojos 

Dimensiones 48,3 × 4,4  × 28,0  cm 

Máxima potencia de salida 
Load 8 Ω stereo 110 W 

Load 8 Ω bridged 320 W 
Partida hardware 9. Especificaciones técnicas 2716-C 

 

 

 

 

 

 



 Pliego de condiciones 

 
 

Trabajo Fin de Grado 135 

 

2.6 Transductores acústicos presentes en la Catedral 

Altavoz para columnas 

Modelo RC 912 

 
Fabricante Bouyer 

SPL a 1m 88 dB 

Respuesta en frecuencia 150 Hz – 15 KHz 

Directividad 180 x 30º 

Diagrama polar 1 KHz 

 
Potencia de entrada 40 W 

Potencia de línea 100 V 40 – 20 – 10 - 5 W 

Impedancia  

Impedancia (100V) 250-500-1000-2000 W 

Impedancia (70 V) 250-500-1000-2000 W 

Impedancia (50 V) 250-500-1000-2000 W 

Peso 8 kg 

Dimensiones 90 x 85 x 1220 mm 
Partida hardware 10. Especificaciones técnicas Bouyer RC 912 

 

Altavoz  

Modelo TXD 121 

 Fabricante Turbosound 

SPL a 1m 97 dB 

Respuesta en frecuencia 60 Hz – 20 KHz 

Directividad 180 x 30º 

Potencia  300 W 

Impedancia nominal 8 Ω 

Diagrama polar  

 
Peso 20 kg 

Dimensiones 553mm x 411mm x 352mm 
Partida hardware 11. Especificaciones técnicas TXD 121 
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Micrófono presidencial 1 

Modelo CM 103 

 
Marca Ude 

Transductor Condensador prepolarizado 

Patrón de directividad Supercardioide (unidireccional) 

Sensibilidad -62 dB (0 dB=1 V/μBar) 

Respuesta en frecuencia 50 Hz a 17 kHz 

Impedancia 400 ohms 

Salida Balanceada 

NPS 115 dB 

Alimentación Phantom (9 a 48 VDC) 

Peso  310 gramos 
Partida hardware 12. Especificaciones técnicas CM 103 

 

Micrófono presidencial 2 

Modelo CM 102 

 
Marca Ude 

Transductor Condensador prepolarizado 

Patrón de directividad Supercardioide (unidireccional) 

Sensibilidad -62 dB (0 dB=1 V/μBar) 

Respuesta en frecuencia 50 Hz a 17 kHz 

Impedancia 400 ohms 

Salida Balanceada 

NPS 115 dB 

Alimentación Phantom (9 a 48 VDC) 

Peso  300 gramos 
Partida hardware 13. Especificaciones técnicas CM 102 

 

Micrófono dinámico 

Modelo AVL 103 

 

Marca AV-JEFES 

Patrón de directividad Supercardioide (unidireccional) 

Sensibilidad -72 dB (±3 dB) 

Respuesta en frecuencia 50 Hz a 18 kHz 

Impedancia 600 ohms (±30% a 1KHz) 

SNR 65 dB 
Partida hardware 14. Especificaciones técnicas  AVL 103 
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Amplificador mezclador 

Modelo AX-209 

 Marca Ude 

Distorsión <0,5% 

Banda pasante 50 Hz a 18 kHz 

Impedancia de carga 
4 Ω/8 Ω 

25 Ω (L 70V)/50 Ω (L 100V) 

Salida 200 W RMS a 1 KHz 

Consumo máximo 400 VA 

Peso 16 kg 
Partida hardware 15. Especificaciones técnicas AX-209 

 

Amplificador de potencia 

Modelo EP-1200 

 
Marca Ude 

Distorsión <0,5% 

SNR > 80 dBA 

Banda pasante 50 Hz a 18 kHz 

Salidas de línea altavoz 
4 Ω/ 8 Ω/ 16 Ω 

L 70V (50 Ω)/ L 100V (50 Ω) 

Controles de tono 
Control de graves ±10 dB a 100 Hz 

Control de agudos ±10 dB a 10 KHz 

Potencia  200 W RMS  

Consumo máximo 400 VA 

Peso 12,6 kg 
Partida hardware 16. Especificaciones técnicas EP-1200 

 

Sintonizador inalámbrico UHF 

Modelo WT-4820 

 
Marca TOA 

Frecuencia de recepción 690 – 870 MHz 

SNR > 102 dBA 

Banda pasante 50 Hz a 18 kHz 

Entradas –20 dB, 10 KΩ, unbalanced, phone jack 

Salidas  

Mixing/Solo 1 (seleccionable): 

–20 dB (+6 dB Max.), 600 Ω, unbalanced, jack 

–14 dB (+12 dB Max.), 600 Ω, balanced, XLR-3-31  

Solo 2: –20 dB (+6 dB Max.), 600 Ω, unbalanced, jack 

THD < 1 %  

Consumo máximo 250 mA 

Peso 770 g 
Partida hardware 17. Especificaciones técnicas WT-4820 
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Mezclador de micrófonos  

Modelo AT-MX341a 

 Marca Audio-technica 

Ganancia máxima ≥ 70 dB 

Atenuación de entrada 10 dB 

Impedancia de entrada Mic: 4 Ω | Línea: 30Ω 

Impedancia de salida Mic: 320 Ω | Línea: 200 Ω 

Máximo nivel de salida Mic: -20 dBV | Línea: 30 dBV 

Respuesta en frecuencia 60 Hz – 30 KHz (-3 dB) 

Phatom +12 V (DC) 

Peso 1,6 Kg 
Partida hardware 18. Especificaciones técnicas AT-MX341a 

 

Reproductor CD  

Modelo AV2-CD509 

 Marca auna 

Formato admitido CD, CD-R, CD-RW, MP3 

Entrada 1 x entrada USB (frontal) 

Salidas 

1 x entrada USB (frontal), 1 x salida de audio óptica, 1 x 

salida de audio coaxial, 1 x entrada para antena FM, 1 x 

salida estéreo RCA de audio 

Entradas –20 dB, 10 KΩ, unbalanced, phone jack 

Peso 4,2 g 
Partida hardware 19. Especificaciones técnicas AV2-CD509 

 

Altavoz de columna 

Modelo LBC-3210/00 

 

Fabricante Bosch 

SPL a 1m 97 dB 

Respuesta en frecuencia 190 Hz – 20 KHz 

Directividad 170 x 90º (H)/ 55 x 18º (V) 

Potencia  90 W 

Impedancia nominal 167 Ω 

Tensión nominal de entrada 100 V 

Peso 9 kg 

Dimensiones 1.200 x 160 x 90 mm 
Partida hardware 20. Especificaciones técnicas LBC-3210/00 
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Altavoz de columna 

Modelo CLS-3200 

 
Fabricante CES Audio 

SPL a 1m 87 dB 

Respuesta en frecuencia 150 Hz – 20 KHz 

Directividad Horizontal: 190˚/ 120˚, Vertical: 125˚/ 30˚ 

Potencia  20 W 

Impedancia nominal 250 Ω 

Tensión nominal de entrada 100 V 

Peso 1,81 kg 

Dimensiones 304 X 94 X 95 mm 
Partida hardware 21. Especificaciones técnicas CLS-3200 

 

Splitter 1x4 

Modelo JIB/S 

 
Fabricante Galaxy Audio 

Entrada XLR 5 pin 

Salida XLR 3 pin y XLR 5 pin 

Peso 2 kg 
Partida hardware 22. Especificaciones técnicas D-SPLIT 

 

Splitter 1x8 

Modelo DMX-SPLIT8 

 Fabricante Stellar Labs 

Entrada XLR 3 pin 

Salida XLR 3 pin  

Peso 3,5 kg 
Partida hardware 23. Especificaciones técnicas DMX-SPLIT8 
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En este capítulo se determina el coste económico del proyecto. Como corresponde,  debe 

contener un cuadro donde cada concepto que pueda influir en el coste final del proyecto 

aparezca detallado.   

Con todo ello, podemos desglosar el presupuesto total en coste del equipo informático, 

coste del software específico, coste del instrumental de medida, propuesta de mejora del 

sistema de refuerzo sonoro y coste del diseño y desarrollo del proyecto. 

Antes de desglosar el presupuesto, hay que explicar que partimos de la siguiente 

ecuación para realizar los cálculos: 

𝐶 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 ∙

𝑈𝑠𝑜 

365
 

Ecuación 17. Cálculo del presupuesto 

Donde: 

 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: Número de equipos. 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜: Coste del equipo en euros. 

 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙: amortización en años del equipo. 

 𝑈𝑠𝑜: Días de uso del equipo en un año. 

El cálculo de la vida útil de los equipos se ha realizado en cuanto a las tablas de 

amortización elaboradas en la reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades de 2015, 

que se adjuntan a continuación. De manera que por ejemplo, en el caso de un ordenador, 

al tratarse de un equipo electrónico, el coeficiente lineal máximo del 20% se traduce en 

que se necesitan 5 años para amortizar dicho equipo. 

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo 

Equipos electrónicos e informáticos, sistemas y programas 

Equipos electrónicos  20% 

Equipos para procesos de información 25% 

Sistemas y programas informáticos 33% 

Producciones cinematográficas 33% 

Fonografías, vídeos y series audiovisuales 33% 

Otros elementos 10% 

Instalaciones 

Cables 7% 
Tabla 64. Tabla de porcentaje de utilización según el Impuesto de Sociedades de 2015 
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Por otra parte, los honorarios que corresponden a un ingeniero junior (experiencia 

inferior a 5 años) son 20€/h. 

Finalmente, cabe mencionar que en las tablas siguientes aparecen los precios en euros 

sin IVA, que será sumado al final del cálculo del presupuesto del proyecto. 

 

1. COSTE DEL EQUIPO INFORMÁTICO 

Concepto Unidades Coste/ud. Vida útil Uso Coste 

Ordenador Acer Aspire 

v5-552G 
1 495,04 5 180 48,83 

Sistema Operativo 

Windows 8.1  
1 98,35 3 180 16,17 

    COSTE TOTAL (€) 64,99 

Presupuesto 1. Equipo informático 

 

2. COSTE DEL SOFTWARE ESPECÍFICO  

Concepto Unidades Coste/ud. Vida útil Uso Coste 

Dirac v.6 1 1652,89 3 30 45,28 

AutoCAD Autodesk 2014 1 1652,89 3 60 90,57 

SketchUp Pro 2015 1 438,02 3 15 6,00 

Odeon 13 Combined 1 6666,94 3 90 547,97 

Microsoft Office 2013 1 106,61 3 180 17,53 

Adobe Photoshop CS6 1 239,90 3 7 1,53 

    COSTE TOTAL (€) 708,88 

Presupuesto 2. Software específico 

 

3. COSTE DEL INSTRUMENTAL DE MEDIDA 

Concepto Unidades Coste/ud. Vida útil Uso Coste 

Fuente OmniPower 4296 

B&K 
1 3679,34 5 3 6,05 

Fuente Echo Speech 4720 

B&K 
1 1652,89 5 4 3,62 

Pistola Goliath 1 89,36 10 1 0,02 

Micrófono 4190-L B&K 2 1652,89 5 5 9,06 

Calibrador acústico 4231 

B&K 
2 1082,64 5 5 5,93 

Tarjeta de sonido Ultralite 

mk3 
1 594,21 5 5 1,63 

Nexus 2690 B&K 1 2371,90 5 5 6,50 
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Amplificador de potencia 

2716 B&K 
1 2340,50 5 5 6,41 

Tx-Rx inalámbrico AKG 1 295,04 5 3 0,48 

Trípode fuente 

OmniPower 
1 540,50 10 3 0,44 

Trípode micrófono 4189-L 3 190,08 10 5 0,78 

Pinzas sujeción 

micrófonos 
2 54,55 10 5 0,15 

Cables Lemo 7 pines 6 297,52 17,5 5 1,40 

Cables BNC 4 16,53 17,5 5 0,05 

Cables Jack 4 33,06 17,5 5 0,10 

Camara Canon EOS 600D 1 413,21 10 2 0,23 

EPIs 3 53,72 10 3 0,13 

    COSTE TOTAL (€) 42,99 

Presupuesto 3. Instrumental de medida 

 

4. COSTE DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Concepto Unidades Coste/ud. (€) Coste (€) 

Altavoz Bosch LBC-3210/00 8 354,71 2837,68 

Altavoz CES Audio CLS-3200 4 72,1 288,4 

Splitter 1x4 JIB/S de Galaxy Audio 2 78,51 157,02 

Splitter 1x8 DMX-SPLIT8 de Stellar Labs 1 75,11 75,11 

Amplificador EP-1200 de Ude 4 385,75 1543 

Amplificador AX-209 de Ude 2 1114,87 2229,74 

Adaptador jack-XLR 1 8,18 8,18 

Adaptador RCA-XLR 1 7,44 7,44 

Adaptador XLR3pin-XRL5pin 2 11,2 22,4 

 COSTE TOTAL (€) 7168,97 

Presupuesto 4. Propuesta de mejora 
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5. COSTE DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

Concepto Coste mano de obra (€) Horas Coste 

Medidas "in situ" 20,00 20 400,00 

Diseño del modelo de simulación 20,00 200 4000,00 

Ajuste del modelo 20,00 120 2400,00 

Obtención de los parámetros acústicos 20,00 40 800,00 

Propuesta de mejora del refuerzo sonoro 20,00 40 800,00 

Redacción de la memoria 20,00 170 3400,00 

Copias documentación del proyecto  60,00 

 COSTE TOTAL (€) 11860,00 

Presupuesto 5. Diseño y desarrollo del proyecto 

 

6. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Concepto Subtotal (€) 

Equipo informático 64,99 

Software específico 708,88 

Instrumental de medida 42,99 

Propuesta de mejora 7168,97 

Coste equipos IVA (21%) 9662,86 

Diseño y desarrollo del proyecto 11860,00 

COSTE TOTAL (€) 21522,86 

Presupuesto 6. Coste total 
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1. DOSSIER FOTOGRÁFICO 

1.1 Descripción del recinto 

 

Figura 128. Detalle bóvedas y vidrieras del Altar Mayor 

 

Figura 129. Bóveda sexpartita y arcos apuntados 
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Figura 130. Bóveda del crucero 

 

 

Figura 131. Arco de Jamete. Portada de acceso al claustro 
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Figura 132. Órgano de la Epístola 

 

 

Figura 133. Falso triforio y detalle de vidrieras 
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Figura 134. Sillería de Coro 

 

1.2 Áreas de audiencia 

 

Figura 135. Área de audiciencia 1 
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Figura 136. Área de audiencia 2 

 

 

Figura 137. Área de audiencia 3 
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1.3 Vistas 3D del modelo de simulación en ODEON 

 
Figura 138. Vista del Altar Mayor, pasillo nave central y vidrieras 

 
Figura 139. Detalle de los arcos y las bóvedas de la nave central (crucero y coro) 

 
Figura 140.Vista de la sillería de coro y pasillos que dan acceso al crucero 
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Acrónimo Definición 

Br 

BR 

B&K 

C50 

C80 

dB 

D50 

EDT 

EDTmid 

G 

LF 

m 

MLS 

MTF 

NC 

NR 

RT 

RTmid 

RASTI 

 

s 

SPL 

STI 

STIPA 

 

STITEL 

 

SNR 

Brillo acústico (Brightness) 

Calidez acústica (Bass Ratio) 

Brüel & Kjaer 

Claridad vocal  

Claridad musical 

Decibelio 

Definición 

Tiempo de decaimiento temprano (Early Decay Time) 

Tiempo de decaimiento temprano medio 

Sonoridad 

Eficiencia Lateral (Lateral Efficiency) 

Metros 

Maximum Lenght Sequences 

Función de Transferencia de Modulación (Modulation Transfer Function) 

Noise Criteria 

Noise Rating 

Tiempo de Reverberación (Reverberation Time) 

Tiempo de reverberación medio 

Índice de transmisión del discurso rápido (Rapid Speech Transmission 

Index) 

segundos 

Nivel de presión sonora (Sound Pressure Level) 

Índice de transmisión del discurso (Speech Transmission Index) 

Índice de transmisión del discurso para sistemas de megafonía (Speech 

Transmission Index for Public Address Systems) 

Índice de transmisión del discurso para sistemas de telecomunicaciones 

(Speech Transmission Index for Telecommunication Systems) 

Relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio) 

Tabla 65. Acrónimos 
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