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RESUMEN

La idea de llevar a cabo este proyecto de experimentación sobre caracterización acústica de
salas y valoración psicoacústica surge debido a que cada vez somos más exigentes con nuestro
oído y por ello se tiene muy presente la acústica arquitectónica de los entornos que nos rodean
buscando que sean lo más confortables posibles. Antes se diseñaban recintos con requerimientos
unifuncionales, espacios que albergarían un único uso como salas de conciertos o salas para el
habla. En la actualidad la tendencia es que el diseño de recintos sea multifuncional,  nos
referimos a espacios que a lo largo del tiempo albergarán tanto conciertos como conferencias o
cualquier evento que exija la acústica arquitectónica necesaria para ofrecer la mayor calidad
sonora posible.

Existen cantidad de parámetros acústicos que permiten calificar la acústica de un recinto y
parámetros psicoacústicos que permiten calificar la calidad sonora del mismo. Estos parámetros
son cada vez más complejos y requieren de instrumentación específica y tecnología actual para
su obtención. Es por ello, que la medición de dichos parámetros requiere de avanzados
conocimientos en la materia, en metodologías de medida y en interpretación de los resultados.

La finalidad de este TFG es realizar un contraste de resultados entre los parámetros de
calificación acústica de salas clásicos y avanzados, con los parámetros de calificación
psicoacústica obtenidos cuando se modifica substancialmente la absorción sonora de un recinto
particular (Iglesia de Sta. Cruz en Cuenca).

Se medirán los parámetros de caracterización acústica en dos situaciones, primero con el recinto
conforme lo encontramos (con baja absorción) y segundo, con el recinto modificado (con alta
absorción sonora) por un material específico. Una vez conocido el cambio que produce el
material en los parámetros acústicos, evaluaremos la calidad sonora del recinto midiendo los
parámetros psicoacústicos en las dos mismas situaciones. Con el fin de cubrir un mayor abanico
de posibilidades, estas medidas se realizarán con diferentes interpretaciones musicales de estilo
e instrumentos: un grupo de percusión y viento (Band Fever) y un coro (Coro Capilla de música
de la Catedral de Cuenca).

Llegados a ese punto del trabajo para dar un paso más en la investigación se realizará una
encuesta que relacione todos los parámetros y consiga saber si los encuestados son capaces de
percibir los cambios que produce el material absorbente, si consideran que se produce una
mejora al reducir la absorción y de la cuantía de la mejora.

En definitiva, conocer cómo varía la percepción humana del sonido con el hecho de que
cambien los parámetros de caracterización acústica de un recinto modificando la absorción del
mismo.

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias al departamento de acústica de la Politécnica de
Cuenca, que se ha interesado en realizar el análisis y experimentación entre parámetros de
calificación acústica de salas y parámetros psicoacústicos, en la Iglesia de Santa Cruz en
Cuenca.
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ABSTRACT

The idea of developing this experimental project about indoors acoustic characterization and
psychoacoustic assessment arises because we are becoming increasingly demanding with
acoustic requirements. For that reason, we bear in mind architectonic acoustic of environments,
to try to make them more and more comfortable. In the past, spaces were designed to fill
unifunctional needs. These places would only serve for one purpose, like concert or conference
halls. Currently, the design of indoor areas should be multifunctional. This means that,
nowadays, spaces should be prepared to house concerts as well as conferences or any other
event that could require the architectonic acoustic needed to offer the best sound quality.

There are many acoustic parameters that allow the qualification of an acoustic enclosure. In the
same way, there are also psychoacoustic parameters that allow the rating of sound quality.
These parameters are becoming more complex and therefore they require specific
instrumentation and advanced technology to obtain them. That is why the measurement of these
parameters requires advanced knowledge in the area, as well as in methodologies of
measurement and interpretation of results.

The purpose of this TFG is to contrast and compare the results between classical and advanced
acoustic qualification parameters and psychoacoustic qualification parameters obtained with the
substantial modification of the sound absorption of a particular enclosure (Church of Sta. Cruz
in Cuenca).

Acoustic characterization parameters will be measured in two situations. Firstly, as the
enclosure was found (with low absorption); secondly, after the enclosure’s modification with an
absorption material (with high sound absorption). After knowing the changes that this material
produces in acoustic parameters, we will evaluate the sound quality of the enclosure by
measuring psychoacoustic parameters within both situations. To cover a wide range of
possibilities, we will develop this evaluation by playing different music styles and instruments:
a percussion and brass band, Band Fever and a choir, the Chapel Choir of Cuenca’s Cathedral.

In order to take a step further in analysing this matter, we will conduct a survey to link acoustic
and psychoacoustic parameters showing if listeners can notice the changes produced by the
absorption material. We will find out if they consider that an improvement has been made by
reducing the absorption. Finally, we will ask about the quantity of this improvement.

To conclude, the main aim of this TFG is to find out how human perception of sound varies by
changing enclosure acoustic characterization parameters by modifying its absorption.

This project has been developed thanks to the Sound Department of the Politechnical School of
Cuenca, which has been interested in carrying out the analysis and the experimentation of the
enclosure acoustic qualification parameters and psychoacoustic parameters of the Church of
Santa Cruz in Cuenca.
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1 INTRODUCCIÓN

La finalidad de este apartado es exponer los conocimientos básicos necesarios para la correcta
comprensión de todas y cada una de las líneas principales de este proyecto.

A continuación se expondrá la estructura de este trabajo, añadiendo una breve descripción de
cada uno de los puntos desarrollados en esta memoria y que se muestran en el índice general.

 PARTE I: RESUMEN

 PARTE II: MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN: Presenta la memoria e indica su estructuración.
2. OBJETIVOS: Muestra los objetivos por los que se ha realizado el

presente proyecto.
3. DESCRIPCIÓN: Presenta el recinto en el que se desarrolla el proyecto

así como su arquitectura y materiales.
4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: Describe de forma clara y concisa

los fundamentos teóricos de los parámetros acústicos y psicoacústicos
que se van a medir para que el lector adquiera los conocimientos
avanzados de cada una de las medidas a realizar.

5. METODOLOGÍA: Muestra la metodología de medida a utilizar,
teniendo en cuenta las normativas, características de nuestro equipo y
esquemas de conexionado que utilizaremos para cada configuración de
medida.

6. RESULTADOS: Este punto es el más relevante del proyecto ya que
muestra un informe de resultados, donde se indica el valor medido y
unos breves comentarios que comparan este con los valores de
referencia establecidos.

7. CONCLUSIONES: Presenta las conclusiones que se han obtenido del
proyecto.

 PARTE III: PLANOS

8. PLANOS Y ESQUEMAS DE MEDICIÓN: Muestra la relación de
planos utilizados a lo largo de este proyecto.

 PARTE IV: PLIEGO DE CONDICIONES; Recopilación de especificaciones
técnicas de cada instrumental utilizado.

 PARTE V: PRESUPUESTO; Nos indica el presupuesto de costes de este proyecto.

 PARTE VI: ÍNDICE DE FIGURAS; figuras, ecuaciones, tablas y bibliografía.
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2 OBJETIVOS

En este apartado se pretende dar a conocer aquellos objetivos que se han estimado oportunos
para la realización de este trabajo.

Contenidos
2 OBJETIVOS

2.1 RESOLUCCIÓN DE OBJETIVOS

El principal objetivo es realizar en la Iglesia de Santa Cruz un estudio de caracterización
acústica y un estudio psicoacústico. El estudio de caracterización acústica se realizará con el
recinto vacío y con el recinto cubierto por material absorbente.

El primer paso es medir parámetros clásicos de caracterización acústica de recintos tales como
el tiempo de reverberación, claridad vocal y claridad musical, tiempo central, etc y también
parámetros más complejos y menos corrientes denominados de espacialidad como eficiencia
lateral y relación cruzada interaural. La finalidad de medir con el recinto tal cual lo encontramos
y con el recinto, modificando la absorción, es conseguir que estos parámetros se vean afectados
al poner el material absorbente. Después de realizar las medidas se analiza numéricamente
cuanto varían los parámetros acústicos de tener a no tener material, se buscará cuantificar cuál
ha sido el cambio y obtener conclusiones para justificar porque se produce.

Por otro lado una vez que se consigan modificar los parámetros acústicos, se pretende ver si el
cambio afecta también a los parámetros que definen psicoacústicamente el recinto. Para ello se
medirá de nuevo en el recinto sin material y en el recinto con material absorbente y se obtendrán
los parámetros psicoacústicos tales como Loudness, Roughness, Sharpness, Fluctuation,
Tonality, etc para ver si también les afecta el cambio.

Para ir un paso más allá una vez se conocen los cambios que produce un material absorbente en
parámetros de caracterización acústica, también se conocen como afecta la absorción en
parámetros psicoacústicos se plantean algunas cuestiones como: ¿son perceptibles estos
cambios al oído humano?, ¿suponen para una persona una mejora en la acústica del
recinto?...para contestar a estas preguntas se realizará una encuesta que relacione todos los
parámetros y consiga saber si la gente es capaz de percibir los cambios que produce el material
absorbente, si consideran que se produce una mejora al reducir la absorción y de cuanta mejora
hablamos.

En definitiva, se estudiará la diferencia entre el valor numérico de un parámetro característico
de la sala sin material y con material (caracterización acústica), como afecta el cambio a las
calidad sonora del recinto (valoración psicoacústica) y si realmente es perceptible dicho cambio
al oído humano (encuestas de percepción).
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2.1 RESOLUCCIÓN DE OBJETIVOS

En este apartado se presentaran los pasos para la resolución de los objetivos que se han
marcado para este proyecto.

Para poder interpretar de forma correcta los resultados se tendrá que disponer de unos
conocimientos avanzados de sistemas de instrumentación acústica y de caracterización acústica
de recintos. Es por ello que una parte indispensable de este proyecto es la de hacer entender al
lector todos aquellos conocimientos teóricos de los parámetros que se van a obtener, así como
las nociones básicas de nuestros sistemas de medición.

Como veremos estos sistemas de captación y excitación son complejos y requieren de un grado
avanzado de conocimiento de su funcionamiento, ya que una mala conexión o un mal ajuste
dañarían nuestro sistema u obtendremos medidas erróneas.

Tendremos que realizar el estudio previo a las medidas finales. Dicho estudio consiste en crear
un sistema de medidas óptimo, teniendo en cuenta las características de los equipos que
utilizaremos para cada tipo de medida, y realizar las pruebas, calibraciones y esquemas de
conexionado necesarias para la obtención de los parámetros.

Para ello el diagrama de bloques de la figura muestra el proceso para el desarrollo del TFG.

Figura 1. Diagrama resolucción de objetivos
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A continuación se describe de forma breve los puntos a tener en cuenta para la resolución de los
objetivos:

 Poseer los conocimientos avanzados para la caracterización acústica de recintos.
Puesto que para la realización de dicho proyecto se requiere de conocimientos para la
obtención de las medidas y su posterior análisis.

 Conocer el estado y disposición de elementos más relevantes de nuestro recinto.
Disponer de las características acústicas de la sala a estudio (disposición de materiales,
zonas de audiencia, escenario, tomas de alimentación...) supondrá una mejora respecto a
la correcta y rápida medición de los parámetros acústicos.

 Disponer de los conocimientos propios del funcionamiento de los equipos a utilizar.
Cada equipo a utilizar dispondrá de una serie de características propias que tendremos
que tener en cuenta para su correcto funcionamiento.

 Realizar pruebas, calibraciones y estructura de medición a utilizar. Después de
aprender el funcionamiento del equipo a utilizar, tendremos que dedicar tiempo a llevar
a la práctica lo aprendido, para ello tendremos que montar y realizar las pruebas de cada
uno de los esquemas de conexionado de las distintas medidas a realizar. Nuestro sistema
también requiere de una serie de calibraciones que se detallarán más adelante.

 Realizar un estudio previo de los puntos anteriores aplicado a nuestro recinto. Este
apartado es muy importante, porque  hay que organizar los días de medida y más
concretamente el material y equipo necesarios así como los puntos de medida
necesarios, el número de medidas y disposición de los grupos.

 Medición de los parámetros acústicos. Con este punto resolvemos la primera de las
tres partes de medida de los objetivos de este proyecto. Completando el proceso de
caracterización acústica del recinto.

 Medición de los parámetros psicoacústicos. Resolviendo la segunda parte del TFG
con dos tipos de señal la primera con música instrumental y la segunda con música
vocal.

 Estudio de los parámetros obtenidos. Es conveniente que no solo se obtengan los
valores de las mediciones, sino que se explique de forma breve si el valor medido es el
correcto, como se relaciona con los demás parámetros, que influye en su obtención, etc.
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3 DESCRIPCIÓN

La Iglesia de Santa Cruz se construyó en el siglo XVI, pero su aspecto actual lo debe a
renovación de José Martín de Aldehuela en el siglo XVIII. Es una construcción sobria, con una
bellísima portada renacentista, en su interior se encuentra la Capilla Sepulcral de Luís Valle de
la Cerda.

Contenidos
3 DESCRIPCIÓN

3.1 ARQUITECTURA
3.2 MATERIALES

3.2.1 Material absorbente Geotextil

3.1 ARQUITECTURA

La edificación se enclava en el casco antiguo conquense sobre la hoz del Huécar. En su flanco
sur presenta construcciones residenciales adosadas. Por el contrario, en el norte conecta con la
vegetación que cubre la pronunciada pendiente del terreno mediante un patio. (1)

Figura 2. Vista aérea de la Iglesia de Santa Cruz

El espacio interior se abre a la hoz por medio de arcadas de medio punto. Estas están ejecutadas
entre la estructura de contrafuertes que soporta el empuje de la cubierta sobre los muros
perimetrales. Los huecos se cierran por medio de vidrio simple, con junta de silicona en el
contacto con la piedra y sin carpintería perimetral.
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Figura 3. Vista fachada Iglesia de Santa Cruz

El acceso a la antigua iglesia de Santa Cruz se produce por la calle de Santa Catalina mediante
una portada renacentista. Ésta se encuentra sobre una fachada de fábrica de piedra desprovista
de cualquier otro elemento estético, más allá de las molduras de un óculo lobulado y la cornisa
del edificio.

Figura 4. Vistas fachada e interior Iglesia de Santa Cruz
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El espacio interior es de nave única articulada por pilastras de orden gigante. Desde ella hay
acceso a dos apéndices localizados en el flanco sur, uno de ellos la capilla sepulcral de Luis
Valle de la Cerda.

Figura 5. Vistas interior y Capilla de Iglesia de Santa Cruz

La nave se articula y fragmenta tanto en su plano vertical como horizontal:
- en planta, mediante los contrafuertes decorados con motivos clásicos que soportan arcos de
medio punto, estructura del intradós de la cubierta realizada en madera;
- en sección, mediante un entablamento y cornisa corrido, ocultando el arranque de los arcos de
la cúpula, discontinuo en la cabecera reservando el lugar que ocuparía el retablo. (2)

Figura 6. Vistas interior de Iglesia de Santa Cruz
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Cabe señalar que su cabecera experimenta un desvío respecto al eje transversal de quince
grados, rompiendo la relación en ángulo recto que mantienen los paramentos laterales con la
fábrica que cierra los pies. Bajo la capilla sepulcral de Luis Valle de la Cerda se localiza una
estancia y pasadizo, que aprovechando el basamento construido para nivelar la rasante de la
iglesia, construye un nivel sótano.

3.2 MATERIALES

En este apartado se van a introducir y a detallar todos los materiales que componen la Iglesia de
Santa Cruz.

En la siguiente tabla se muestran los materiales y una breve descripción de su situación y
utilidad en el recinto.

MATERIAL SUPERFICIE

Madera Localizada en la bóveda de cañón y en cada uno de los seis
arcos dobles que cruzan la nave transversalmente.

Yeso Utilizado en paramentos verticales y las molduras clásicas que
los ornamentan.

Vidrio En grandes formatos para ejecutar el cerramiento de los huecos
con una carpintería mínima.

Mármol Como acabado de solado en toda la superficie, tanto de la iglesia
como de los apéndices laterales.

Tabla 1. Materiales Iglesia de Santa Cruz
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3.2.1 Material absorbente Geotextil

El material que se va a utilizar para cambiar la acústica de la iglesia y aumentar la absorción son
200m2 de material geotextil de 400gr/m2, en láminas de 3-4cm de espesor que se colocaran
cubriendo toda la superficie del suelo. (3)

Figura 7. Iglesia de Santa Cruz con material absorbente.

También se dispone de láminas de fibra de vidrio las cuales van a colocarse en parte de las
paredes laterales a la altura del oyente para procurar absorber  el sonido reflejado.

Figura 8. Iglesia de Santa Cruz con material Fibra de vidrio
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este capítulo se tratará de explicar de una forma clara y concisa todos aquellos
fundamentos teóricos que son necesarios para poder entender y asimilar de una forma correcta
todos los parámetros acústicos y psicoacústicos que se tratan en este proyecto.

Contenidos
4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN
ACÚSTICA
4.1.1 Ruido de Fondo
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4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS
4.2.1 Definición de psicoacústica.
4.2.2 Parámetros psicoacusticos.

4.2.2.1 Loudness
4.2.2.2 Sharpness
4.2.2.3 Roughness
4.2.2.4 Fluctuation Strenght
4.2.2.5 Tonality
4.2.2.6 Psychoacoustic Annoyance
4.2.2.7 Pleasantness
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4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARÁMETROS DE
CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA

Los parámetros acústicos que más interesan para después comparar con los psicoacústicos son
dos; IACC (relación cruzada interaural) y LF (eficiencia lateral). También habrá que tener en
cuenta otros parámetros básicos para la caracterización acústica del recinto tales como el tiempo
de reverberación y los parámetros de claridad vocal y claridad musical (C50 y C80). (4)

Aunque el principal objetivo es obtener los parámetros psicoacústicos, los acústicos son
fundamentales ya que después se necesitará obtener conclusiones. Es decir, como afecta al oído
realmente la variación de los parámetros acústicos.

4.1.1 Ruido de Fondo

Para una correcta comprensión del mensaje vocal es necesario que el nivel de señal útil (sonido
directo y primeras reflexiones) supere al nivel del ruido de fondo.

No se trata de un parámetro que evalúe directamente la calidad de una sala, aunque condicionará
en gran medida el grado de los parámetros de inteligibilidad de la palabra, y cuanto mayor sea la
relación S/N, mejor será nuestra inteligibilidad de sala.

El ruido de fondo se define como el nivel sonoro ambiental presente en una sala e intrínseco a
esta, cuando en ella no se produce ninguna actividad sonora deseada.

Este se ve configurado por múltiples factores que a su vez se pueden agrupar en dos:

Ruido generado en el interior del recinto. Ej.: los ruidos producidos por los sistemas de
climatización, de iluminación, de calefacción, de megafonía, etc.

Ruido procedente del exterior. Ej.: el tráfico, ruidos producidos en salas colindantes, etc.

Nivel sonoro ambiental presente en una sala e intrínseco a esta, cuando en ella no se produce
ninguna actividad sonora deseada.

La señal que se medirá es la sala vacía sin excitación de ningún tipo. La relación S/R nos dirá de
que frecuencia a que frecuencia podemos medir, será cuando la señal este nos 12 o 15dB por
encima del ruido de fondo (normativa).

 Valoración de los resultados ruido de fondo:

Para poder de alguna forma saber cómo son los resultados obtenidos, cuantificarlos y
valorarlos existen valores de referencia estandarizados con los cuales conocemos la calidad
o deficiencia de nuestros resultados.

En este caso el valor de ruido de fondo se compara con valores obtenidos con unas curvas
estandarizadas, conocidas como curvas NC (”Noise Criteria”) y/o NR ( ”Noise Rating”)
para saber si el ruido de fondo es molesto o no.
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4.1.2 Parámetros de Tiempo de Reverberación

T10, T20, T30 y EDT. Ofrecen información  de la velocidad a la que decrece la energía de un
sonido en un recinto. (5)

Para salas, la norma ISO 3382 prescribe la utilización de una fuente sonora omnidireccional, y
un micrófono omnidireccional, para medir el tiempo de reverberación. La fuente se coloca por
ejemplo en el escenario, y el micrófono se coloca en las sucesivas posiciones de escucha.

Es posible medir el tiempo de reverberación a partir de la curva energía-tiempo. Sin embargo,
como el ruido de fondo suele ocultar la parte final de dicha curva, en la práctica se mide el
tiempo que tarda en caer 20 o 30 dB y se aproxima TR multiplicando dichos tiempos por 3 o 2,
respectivamente.

Esta curva de decaimiento energético es distinta para cada posición dentro de la sala y además,
varía con la frecuencia. Por ello, se adquieren los tiempos de reverberación de varias posiciones,
que serán promediados. Esto se hace para las bandas de octava centradas en las frecuencias 63,
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.

También podemos calcular TR mediante fórmulas basadas en la teoría estadística (Sabine,
Norris-Eyring, Arau-Puchades, Kuttruff, etc). El inconveniente es que su valor es independiente
de la posición del receptor y además, sólo es válido en condiciones de campo difuso (la
propagación del sonido en el recinto es equiprobable en cualquier dirección).

La fórmula más conocida y empleada es la de Sabine:

(2.1) ( ) = 0,161
Dónde:

 V: volumen de la sala.
 Atot: absorción total de la sala.
 m: constante de atenuación del aire.

Atot se obtiene a partir de los coeficientes de absorción αi de cada una de las superficies, de área
Si, que constituyen la sala y que se definen como:

(2.2) = íí
Por tanto Atot que corresponde con la absorción de cada una de las superficies de la sala, será:

(2.3) = ∑ ∗
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Partiendo de esta expresión, es posible definir el coeficiente medio de absorción como:

(2.4) = = 1+⋯+
Y se llega a la expresión:

(2.5) ( ) = , ∗∗ ∗
El tiempo de reverberación depende del volumen del recinto y de la absorción de los materiales
y del aire. Así, cuanto mayor sea la absorción, menor será TR y cuanto mayor volumen tenga la
sala, mayor será TR.

Valores recomendados para las medidas de tiempo de reverberación TR recomendado desde
500Hz a 1000Hz para habla y música en función del volumen de la sala V.

Figura 9. Valores recomendados RT

Valores recomendados para las medidas de tiempo de reverberación RT recomendado para
habla.

Figura 10. Valores recomendados de RT
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Valores recomendados para las medidas de tiempo de reverberación RT recomendado para
música.

Figura 11. Valores recomendados RT

 Valoración de los resultados Tiempo de reverberación :

Tiempo reverberación medio, media aritmética del tiempo de rever en las bandas de
500Hz−1KHz.

Tmid sala ocupada: 1.8 ≤ Tmid ≤ 2s (para salas de conciertos)

4.1.2.1 ”Early Decay Time” EDT

El parámetro EDT se refiere a la parte inicial del decaimiento del nivel de la energía, también es
el parámetro que más se relaciona con la reducción de la modulación, y por lo tanto, reducción
de la inteligibilidad del habla. EDT se obtiene de la curva de caída entre 0 dB y 10 dB por
debajo del nivel inicial. De la pendiente correspondiente,

EDT se calcula como el tiempo que tardaría en decaer el nivel -60 dB, es decir se multiplica por
6 el valor obtenido del decaimiento de -10dB. En la práctica los valores de EDT obtenidos
oscilan entre 0,05 y 5 s.
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Figura 12. Gráfica ”Early Decay Time” EDT.

Es un parámetro muy relacionado con TR, con la salvedad de que EDT mide la reverberación
percibida (subjetiva) y TR la reverberación real (objetiva). Por este motivo, para determinar el
grado de viveza de una sala es más fiable guiarse por el valor de EDT.

No obstante, las salas con una geometría regular y una distribución homogénea de los mate-
riales absorbentes, se caracterizarán por una difusión uniforme del sonido. Y en consecuencia, la
curva de decaimiento energético presentará una única pendiente, que devolverá valores de EDT
y TR coincidentes.

Pero, en general, las salas no cumplen estos requisitos, de modo que habrá puntos que
posean una doble pendiente en la curva energía-tiempo y en ellos los valores de EDT y TR
diferirán.

Un menor valor de EDT respecto al TR, indicará que la sala resultará, a nivel subjetivo, más
apagada de lo que se deduciría del valor de TR.

Así, por ejemplo, tendremos valores de EDT menores en aquellos puntos que presentan una
mayor concentración de las reflexiones o también con una mayor absorción respecto al resto de
posiciones de la sala.

4.1.2.2 “Tiempo de reverberación” T20, T30

T20 y T30 dan información sobre la decadencia del sonido difuso y se obtienen del tramo de la
curva de caída comprendido entre 5 y 25 y entre 5 y 35 dB, respectivamente, por debajo del
nivel inicial. T20 y T30 se calculan como los tiempos hasta llegar a -60 dB de decaimiento, es
decir se multiplica por 3 y por 2 respectivamente el valor obtenido del decaimiento de -20dB y
-30dB. La mayoría de los valores prácticos de T20 y T30 varían de 0,1 a 10 s.
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Figura 13. Gráficas T10, T20 y T30

4.1.2.3 Calidez acústica (BR) y Brillo (Br)

Estos dos parámetros, son definidos a partir del tiempo de reverberación y que se utilizan
exclusivamente en recintos destinados a la música.

 Calidez acústica (BR)

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las bajas frecuencias (125 y 250 Hz) y de
las frecuencias medias (500 y 1000 Hz)

(2.6) = ( ) ( )( ) ( )
Representa la riqueza en bajas frecuencias (sonidos graves) de una sala, lo que es indicativo de
la sensación subjetiva de calidez y suavidad de la música escuchada en ella. Este parámetro
después será muy importante para después sacar conclusiones sobre la percepción al medir
parámetros psicoacústicos.

 Valoración de los resultados BR:

Si TRmid = 1,8 segundos, el margen de valores aceptables para la calidez es:

1,10 ≤ BR ≤ 1,45

Si TRmid = 2,2 segundos, entonces se tiene:

1,10 ≤ BR ≤ 1,25

Para los valores de TRmid intermedios, el valor de BR se obtiene por interpolación de los
anteriores.
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 Brillo acústico (Br):

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las altas frecuencias (2 y 4KHz) y de las
frecuencias medias (500 y 1000 Hz).

(2.7) = ( ) ( )( ) ( )
Mide la riqueza en altas frecuencias (sonidos agudos) de la sala, lo que conduce a un sonido
claro y brillante.

 Valoración de los resultados Br:

Beranek recomienda un valor de Br ≥ 0,87. Sin embargo, un excesivo brillo origina un
sonido artificial molesto, por eso, es aconsejable que Br no supere la unidad. De hecho, la
mayor absorción del aire en altas frecuencias (mayor cuanta menor humedad relativa haya),
ayuda a que esto se cumpla.

4.1.3 Parámetros energéticos

Existen dos parámetros distintos para medir la proporción efectiva de primeras reflexiones:

- Claridad de la voz (C50): para salas dedicadas a la palabra.

- Claridad musical (C80): para salas destinadas a música.

4.1.3.1 Claridad de la voz (C50)

Para salas dedicadas a la palabra. El parámetro C50 mide la relación entre la energía sonora
recibida durante los primeros 50 ms después de recibir el sonido directo (este incluido) y la
energía restante. Se expresa en dB.

(2.8) 50 ( ) = íí
- Siendo t0 el instante de tiempo en el que llega el sonido directo.

Según L.G.Marshall, para caracterizar una sala con un único valor, es suficiente utilizar el
denominado”Speech Average”, que se calcula a partir de C50:

(2.9) C50 = 0,15 * C50(500Hz) + 0,25(1kHz) + 0,35 * (2kHz) + 0,25 * C50(4kHz)



PARTE II. MEMORIA

19

 Valoración de los resultados C50:

Para una aceptable inteligibilidad, deberá cumplirse la siguiente condición:

C50 (Speech Average) ≥ 2 dB

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

Una forma de aumentar la claridad de voz es disminuyendo el nivel del sonido reverberante.

4.1.3.2 Claridad musical (C80)

Para salas destinadas a música. El parámetro C80 se define como el cociente entre la energía
sonora recibida durante los primeros 80 ms después de recibir el sonido directo (este incluido) y
la energía que llega después de esos 80 ms. Se expresa en dB.

(2.10) 80 ( ) = íí
C80 es la relación logarítmica ”early-to-late” de la energía del sonido que llega, en la que
”early” significa ”durante los primeros 80 ms” y ”late” significa ”después de los primeros 80
ms”. La mayoría de los valores prácticos de C80 oscilan desde -10 hasta 20 dB.

Figura 14. Claridad C80

Como valor representativo se utiliza el”Music Average”, que se calcula así:

(2.11) 80 = ( ) ( ) ( )

 Valoración de los resultados C80:

Buena -4<C80<0dB (sala vacía); -2<C80<2dB (sala llena)
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4.1.3.3 Tiempo central (ts)

Es un parámetro de uso reducido y aplicable a cualquier tipo de recinto. Según Kürer, Ts se
define como el primer momento del área que queda debajo de la curva energía-tiempo:

(2.12) ( ) = ∫ ∗ ( )∫ ( )
También se denomina “Centro de gravedad”, puesto que mide el tiempo que transcurre desde el
inicio hasta el centro de gravedad de la curva de decaimiento energético.

Sirve para medir el grado de nitidez del sonido. De modo que un aumento de Ts indicará un
aumento de la nitidez percibida en la posición donde se ha calculado.

En el caso ideal de tener un campo sonoro difuso, la curva energía-tiempo presenta una caída
exponencial, entonces los valores de Ts estarán comprendidos entre 72 y 144 ms, suponiendo
que TR está entre 1 y 2 s.

En la práctica, estos límites teóricos se usan como referencia, aunque Ts suele desviarse de
dichos valores, ya que está más relacionado con EDT que con TR.

Se calcula en la banda de frecuencias comprendida entre 125Hz y 4kHz.

4.1.4 Parámetros de espacialidad

La ASW (amplitud aparente de la fuente sonora) constituye uno de los dos componentes básicos
de la denominada especialidad o impresión espacial del sonido. Cuanto mayor sea la ASW,
mayor será la impresión espacial del sonido y mejor resultará la valoración subjetiva de la
calidad acústica de la sala.

Existen dos parámetros que permiten cuantificar el grado de ASW. Se trata de la denominada
eficiencia lateral (LF), y de la llamada correlación cruzada interaural (IACCE).

Los parámetros de espacialidad, relacionados con la impresión del espacio se miden
generalmente en salas de conciertos. Se requieren 2 respuestas al impulso para cada posición de
escucha para comparar las energías lateral y la total (LF y LFC) o señales izquierda y derecha
del oído (IACC). De acuerdo con la norma ISO 3382, las mediciones deben llevarse a cabo
utilizando una fuente de sonido omnidireccional, que se ubica por ejemplo en el escenario.

4.1.4.1 Correlación cruzada interaural (IACC)

Correlación entre los sonidos que llegan a ambos oídos, y es indicativa del grado de similitud
existente entre las dos señales. Si son iguales, el IACC valdrá 1, mientras que si son señales
aleatorias independientes, el IACC será 0.

Cuando se trata de una sala existente, la medida asociada al cálculo del parámetro IACC es
binaural (doble) y se lleva a cabo a partir del registro de las señales captadas por dos micrófonos
colocados en las orejas de una cabeza artificial (”dummy head”).
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Figura 15. Imagen de torso o Hats

La siguiente figura muestra una sala de conciertos con una fuente de sonido omnidireccional en
el escenario y un simulador de cabeza se coloca en el área de la audiencia, mirando en la
dirección de la fuente.

Figura 16. Gráfica Correlación cruzada interaural IACC (medición en una sala de
conciertos).

(2.13) = [ ( )√ ∗ ] -1ms < τ < 1ms

 Valoración de los resultados IACC:

Para valorar el grado de similitud entre las dos señales que llegan a ambos oídos tenemos
dos parámetros de IACC, el temprano y el tardío.

IACCE3 ”Early”, correspondiente a los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo

(1- IACCE3 ) 0,66 Excelente
0,55 Excelente/Muy Bueno
0,41 Bueno

IACCL3 ”Late”, que se calcula a partir de los 80 ms hasta 1s.

(2- IACCL3 ) 0,88 Excelente
0,87 Excelente/Muy Bueno
0,85 Bueno
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4.1.4.2 Eficiencia lateral (LF)

Según A. H. Marshall, la eficiencia lateral LF (”Lateral energy Fraction”) se define como la
relación entre la energía que llega lateralmente al oyente dentro de los primeros 80 ms desde la
llegada del sonido directo (se excluye el sonido directo) y la energía recibida en todas las
direcciones en dicho intervalo de tiempo.

(2.14) = ∫ ( )∗ Ѳ, ∫ ( ),
La energía lateral se mide con un micrófono bidireccional (directividad con forma de 8),
mientras que la energía total se mide con un micrófono omnidireccional.

El micrófono bidireccional se coloca por encima del micrófono omnidireccional, con la
dirección de la sensibilidad mínima apuntando hacia la fuente de sonido omnidireccional del
escenario.

Figura 17. Patrónes micrófonos bidireccional y omnidireccional

La siguiente figura muestra una sala de conciertos con una fuente de sonido omnidireccional en
el escenario y los micrófonos colocados en el área de la audiencia. El micrófono bidireccional
(en rojo) se coloca por encima del micrófono omnidireccional (en azul ) , con la dirección de
sensibilidad mínima apuntando hacia la fuente de sonido omnidireccional en el escenario . Las
características de directividad lineales de los micrófonos se representan también.

Figura 18. Gráfica Eficiencia lateral LF (medición en una sala de conciertos).
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 Valoración de los resultados LF:

(2.15) = (125 ) + (250 ) + (500 ) + (1 )/ 4
Los valores de LF oscilan entre 0 y 1. Para la sala vacía debe cumplir que sea ≥ 0,19

Cuanto más elevado sea el valor de LF, mayor será la ASW y, por consiguiente, el
grado de espacialidad del sonido.

4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARÁMETROS
PSICOACÚSTICOS

En este apartado se tratará de explicar de una forma clara y concisa todos aquellos fundamentos
teóricos que son necesarios para poder entender y asimilar de una forma correcta todos los
parámetros psicoacústicos que se tratan en este proyecto.

4.2.1 Definición de psicoacústica.

Entendemos por Psicoacústica, un factor subjetivo personal o individual sobre la percepción
espacial y de señales sonoras complejas como música, voz, ruido, etc. (6)

La sensación que un sonido produce en quien lo escucha es lo que se denomina “percepción
subjetiva” del sonido, y la ciencia que la estudia es la psicoacústica, es decir, que la
psicoacústica es el estudio de las relaciones entre los sonidos físicos y la interpretación que hace
el cerebro de ellos.

Los fenómenos de percepción auditiva reflejan un conjunto de relaciones muy complejas que,
para poder ser descritas, requieren de calificativos subjetivos con mínimas posibilidades de
repetirse entre diferentes observadores.

El principal objetivo de la investigación psicoacústica es averiguar cómo funciona la audición,
es decir, descubrir cómo los sonidos que entran en el oído son procesados por éste y por el
cerebro, con el fin de dar a la persona que escucha información útil acerca del mundo exterior.

En definitiva la psicoacústica podría ser definida simplemente como el estudio psicológico de la
audición. (7)

4.2.2 Parámetros psicoacústicos.

El ser humano es capaz de detectar únicamente aquellos sonidos que se encuentran dentro de un
rango de amplitudes y frecuencias. En la siguiente figura podemos observar como la energía
sonora necesaria para el comienzo de la sensación es mayor en los extremos.

El área de sensación auditiva limita, a niveles bajos de presión sonora con el umbral de la
audición normal, y a niveles altos, con el umbral de dolor. Los límites de frecuencia van de 20
Hz a 20 kHz, pudiendo variar de un sujeto a otro o disminuir en función de la edad, trastornos
auditivos, pérdida de sensibilidad…
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Figura 19. Respuesta auditiva: Curvas de Wegel

Tras muchos años de estudios, observaciones en numerosos sujetos y sus respuestas antes los
sonidos se han determinado unos parámetros objetivos que responden a ciertas sensaciones
piscoacústicas para caracterizar los sonidos. Los más importantes son los realizados por
E.Zwicker: (8)

4.2.2.1 LOUDNESS (sonoridad) – N

Es lo más parecido a la percepción sonora humana producida por la intensidad acústica. Su
unidad de medida es el sonio o son, que equivale a la sonoridad de una onda plana de 1 kHz con
un nivel de presión sonora de 40 dB.

Comúnmente Zwicker (9) asociaba el valor denominado como “Loudness especifico” con el
símbolo N’, que se calcula según la siguiente ecuación.

(2.16) = 0,08 ∗ ( ) ∗ [(0,5 + 0,5 − 1]
 Siendo:

ETQ la excitación sonora producida en el umbral de silencio.

E0 la excitación sonora correspondiente a la intensidad de referencia.

E la excitación sonora que produce el Loudness específico.

Para calcular el Loudness tenemos que integrar el valor del Loudness específico a lo largo de
todas las bandas críticas:

(2.17) ( ) = ∫
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4.2.2.2 SHARPNESS (estridencia) - S

Permite evaluar el timbre (timbre/estridencia). Se define en función de la sensación de placer o
desagrado de un sonido en todo el espectro. Cuanto mayor es la parte de alta frecuencia de un
sonido, mayor es la estridencia de dicho sonido. Existen dos modelos de dependencia con nivel:
Zwicker y Aures. La estridencia es uno de los parámetros psicoacústicos más importantes
debido a su considerable influencia en la pérdida de confort acústico. El sonido de referencia
que produce 1 acum es un ruido de banda estrecha de ancho una banda crítica (<150Hz)
centrado a 1 kHz y con un nivel de 60 dB. El modelo de estridencia se basa en el de sonoridad
pero con un refuerzo en alta frecuencia.
De acuerdo a Zwicker, se obtiene comparando la sonoridad total del sonido evaluado ponderado
con un factor g, que da mayor importancia a las componentes de alta frecuencia. Para el cálculo
del Sharpness utilizamos la siguiente ecuación:

(2.18) ( ) = , ∫ ( )
4.2.2.3 ROUGHNESS (aspereza) – R

Relacionada con las modulaciones de media frecuencia, entre 15 y 300Hz. Se toma como
referencia un tono de 1 kHz y 60 dB modulado al 100 % con un tono de 70 Hz para producir
una R de 1 asper.
El oído lo percibe como una distorsión. La sensibilidad máxima de la rugosidad es alrededor de
70 Hz.

Según Zwicker, el cálculo del Roughness, con las condiciones en las que se produce un asper
es:

(2.19) ( ) = 0,3 ∗ ∗ ∫ ( )
Siendo ΔLE la profundidad de enmascaramiento temporal, medida en dB/Bark, a lo largo de las
bandas críticas y fmod la frecuencia de modulación en Hz.

4.2.2.4 FLUCTUATION STRENGHT (fluctuación de fuerza) – FS

Relacionada con las modulaciones de amplitud a muy baja frecuencia, menos de 15 ó 20 Hz. Se
toma como referencia un tono de 1 kHz y 60 dB modulado al 100% con 4 Hz, de forma que
produce una FS de 1 vacil. El oído es capaz de percibir cambios de tono. La sensación alcanza
su máximo a frecuencias de modulación de alrededor de 4 Hz.

De acuerdo a Zwicker, se obtiene con la siguiente ecuación:

(2.20) ( ) = , ∗ ∫
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4.2.2.5 TONALITY (tonalidad) – T
Es la relación tono/ruido; se define como la prominencia de tonos puros sobre un fondo. Los
sonidos tonales intensifican la impresión desagradable de un sonido. Por eso, estos sonidos
suelen penalizarse incrementando de forma artificial el nivel sonoro en dB(A).

4.2.2.6 PSYCHOACOUSTIC ANNOYANCE (Molestia sonora) – PA
Valora la molestia percibida de un ruido mediante la ponderación de varios parámetros de
psicoacústica. Como concepto de calidad sonora se puede entender como la adecuación del
sonido producido por una máquina en base a las características de ese sonido y a la sensación
perceptual recibida.

(2.21) = (1 + + )
4.2.2.7 PLEASANTNESS (Calidad sonora)
Con este parámetro se trata de evaluar lo agradable que resulta un sonido al oído.
“Agradabilidad sensorial” es una sensación compleja que está influida por sensaciones auditivas
básicas, tales como rugosidad, la nitidez, la tonalidad y sonoridad. Debido a estas influencias,
que hacen casi imposible extraer este grado de agradabilidad como una única sensación
elemental, es necesario medir la dependencia de esta sensación en valores relativos.

Explicándolo mejor, es la relación entre lo agradable que resulta un sonido y los demás
parámetros que lo definen, la calidad sonora depende sobre todo de la nitidez del sonido. La
influencia de la rugosidad es menos relevante similar la tonalidad. La sonoridad, sin embargo,
influye en lo agradable que pueda resultar el sonido teniendo en cuenta que influye en el
volumen.

El que un sonido sea agradable o desagradable no depende solo de los parámetros físicos del
sonido sino también es la opinión subjetiva del oyente lo más importante para evaluar este
parámetro.

Una vez explicados los parámetros psicoacústicos que se van a estudiar en este proyecto, para
aclarar todos los parámetros y a modo de resumen la siguiente tabla recoge el nombre del
parámetro,  las unidades de medida y con qué adjetivos de percepción se relaciona.

PARÁMETROS UNIDADES PERCEPCIÓN
Loudness Son Intensidad, Sonoridad
Fluctuation Strenght Vacil Molestia de un sonido que fluctua.
Sharpness Acum Estridencia
Roughness Asper Rugosidad, Aspereza
Tonality dB Relación Tono/Ruido, Tonalidad
Psychoacoustic Annoyance Adimensional Molestia sonora
Pleasantness Adimensional Calidad sonora

Tabla 2. Resumen parámetros psicoacústicos
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5 METODOLOGÍA

Con la metodología se trata de explicar los conceptos básicos a tener en cuenta, en primer
lugar de normativa  y a su vez de software y hardware necesario para la realización de las
mediciones. (10)

Esta metodología consta de dos partes una primera para la medida de parámetros acústicos
para los cuales se utilizará un software de caracterización acústica y una segunda para la
medida de parámetros psicoacústicos que se medirán con un software que evalúe calidad
sonora.

Contenidos
5 METODOLOGÍA

5.1 NORMATIVA
5.2 SOFTWARE DE MEDIDA

5.2.1 Software de caracterización acústica
5.2.1.1 Características
5.2.1.2 Consideraciones
5.2.1.3 Tipos de receptores
5.2.1.4 Calibración

5.2.2 Software de calidad sonora
5.3 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARÁMETROS ACÚSTICOS

5.3.1 Señal para excitar el recinto
5.3.2 Puntos de medida
5.3.3 Medida de Tiempo de Reverberación

5.3.3.1 Materiales
5.3.3.2 Procedimiento
5.3.3.3 Conexionado de equipos

5.3.4 Medida de parámetros de espacialidad
5.3.4.1 Materiales
5.3.4.2 Procedimiento
5.3.4.3 Conexionado de equipos

5.4 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS
5.4.1 Señal para excitar el recinto
5.4.2 Puntos de medida
5.4.3 Materiales
5.4.4 Procedimiento
5.4.5 Conexionado de equipos

5.5 CONFIGURACIÓN DE PROCESADO PARÁMETROS ACÚSTICOS
5.6 CONFIGURACIÓN DE PROCESADO PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS
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5.1 NORMATIVA
Deberemos de tener presente la normativa vigente para la medición y la evaluación acústica de
recintos “in situ”.

Nos basaremos fundamentalmente en la norma europea UNE-EN-ISO 3382:2001,”Medición del
tiempo de reverberación de recintos con referencia a otros parámetros acústicos”, y que define
los métodos para la medición del tiempo de reverberación en recintos describiendo los
procedimientos de medida, los aparatos necesarios, los complementos requeridos, y el método
de evaluación de los datos y la presentación del informe de ensayo.

 UNE-EN-ISO 3382:2011"Medición del tiempo de reverberación de recintos con
referencia a otros parámetros acústicos". (11)

Los equipos de instrumentación de medida cumplen con las siguientes normativas:

 IEC-651; IEC-804: Características técnicas de los medidores de nivel sonoro y
medidores- integradores de nivel sonoro; Tipo 1.

 IEC-1260 Características técnicas relativas a filtrado digital para análisis en frecuencia
de octava y tercio de octava; Tipo 0.

 ISO 3382:1997 Acoustics ”Measurement of the reverberation time of rooms with
reference to other acoustical parameters”.

Esta última norma es la utilizada para evaluar los parámetros acústicos de nuestra sala. (12)

 INFORME DELTA: para conocimiento del parámetro psicoacústico Tonality

5.2 SOFTWARE DE MEDIDA

En este apartado se explican todos los conceptos básicos a tener en cuenta, del software así
como características, consideraciones a tener en cuenta y proceso de calibración  para que las
medidas se efectúen adecuadamente sin cometer ningún tipo de error y en el menor tiempo
posible.

5.2.1 Software de caracterización acústica

Se trata de una herramienta sofisticada para calcular una muy amplia gama de parámetros
acústicos a partir de mediciones de respuesta de impulso de un recinto. Contiene muchas
características avanzadas que lo hacen útil en un laboratorio o la investigación. (13)

5.2.1.1 Características

En esta sección veremos las principales características de nuestro software de medición DIRAC
v3.1 de la marca B&K, además veremos los distintos tipos de posibilidades de medición así
como la óptima para nuestro caso.

Los parámetros que vamos a poder medir con nuestro software de evaluación DIRAC son los
siguientes:
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Grupo del parámetro Parámetros
Parámetros de Tiempo de reverberación TR, EDT, T20 y T30
Parámetros energéticos C50, C80 y Ts
Parámetros de espacialidad IACC y LF

Dirac proporciona un gran abanico de parámetros medibles correspondientes al habla, la música
y las reflexiones, de los cuales en nuestro caso no tendremos que realizar todos ellos, solo
obtendremos los parámetros que nos aporten información relevante con respecto del habla y la
música (salas multiusos) para poder relacionarlos después con los psicoacústicos.

En los siguientes apartados se explica el tipo de señal elegida para excitar el recinto y porqué,
Los métodos de medida, según las características de las señales de excitación de la sala a través
de nuestro software DIRAC, son:

Figura 20. Tipos de señales que permite medir Dirac

Para decantarnos por una u otra hay que conocer las ventajas e inconvenientes que presentan
cada uno de los métodos de excitación que ofrece el software, la siguiente tabla muestra un
resumen de todos ellos.

Señal interna Señal externa
Generador de señal eléctrica MLS Lin-sweep e-sweep MLS Lin-sweep e-sweep None
Tipo de fuente Ruido Ruido Ruido Ruido Ruido Ruido Impulsiva
Núm. De canales 2 2 2 2 2 2 2
ConexiónPC-fuente Si Si Si No No No No
INR +++ ++++ +++++ + +++ ++++ +++
Sensibilidad a los cambios +++ ++ ++ +++ ++ ++ +

Tabla 3. Características de los métodos de excitación de la sala

Debemos de tener en cuenta también las características de las señales que se pueden usar para la
excitación del recinto, como las vamos a generar, es decir, si las genera el propio software
internamente, o si se genera externamente como por ejemplo un disparo, etc.
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Por ejemplo: una señal interna MLS generada por DIRAC, una señal externa de ruido o una
señal externa impulsiva como un disparo.

5.2.1.2 Consideraciones
Respecto a los sistemas de grabación y procesado, las condiciones a cumplir según la norma
ISO 3382 son las siguientes:

 Rango dinámico suficiente para la correspondiente banda de frecuencias. Para el método
del ruido interrumpido debe proporcionar S/N ≥ 50dB.

 La grabación debe ser lo suficientemente larga como para identificar el nivel de ruido de
fondo que sigue al decaimiento.

 Respuesta plana sobre el rango de medición, con tolerancia de ±3dB.
 Debe excluirse cualquier tipo de control automático de ganancia para no alterar la

verdadera pendiente de la curva de decaimiento.

El aparato de medida puede capturar el registro de nivel de caída con los siguientes métodos:

 Promediación exponencial con salida continua, promediación exponencial con salida
discreta o promediación lineal.

 No se permite la saturación del equipo en ningún caso.

Estas condiciones varían en función del parámetro que se requiere, debido a esto, en mediciones
de respuesta de eficiencia lateral debemos contar además con la utilización de un micrófono
bidireccional con diagrama polar en forma de 8. Para el caso de parámetros binaurales se
requerirá el uso de una cabeza artificial, donde las características de esta deberán cumplir con la
recomendación ITU P.58.

Otra consideración importante de la ventana de medición, es la de las ganancias de la fuente y
de receptores, ya que como la propia norma ISO 3382 indica, no se permite que el sistema de
captación se sature con la señal recibida. Es por ello que DIRAC posee dichos potenciómetros
deslizantes en la ventana de medición, para controlar las señales a emitir y a recibir, y esto se ve
reflejado en los vúmetros. Nunca debemos de introducir una señal en nuestro sistema que supere
el primer indicador rojo del vúmetro de señal

Figura 21. Niveles RMS y Pico del Vúmetro utilizado por el software DIRAC.



PARTE II. MEMORIA

31

5.2.1.3 Tipos de receptores

Según la norma ISO 3382 principalmente orientada a la obtención del tiempo de reverberación,
de forma genérica define las siguientes características físicas de los instrumentos de medida.

Los micrófonos deben ser omnidireccionales (incidencia aleatoria) y lo más pequeños posible
(preferentemente de 1/2” de diámetro o menor).

Para mayor entendimiento de los tipos de receptores que tiene la ventana principal de DIRAC
en la siguiente tabla se muestra la utilización de cada uno de ellos. (14)

Tipo de receptor Descripción y parámetros
Micrófono omnidireccional
Parámetros básicos + Superficies de reflexión
y transmisión
Micrófono omni-bidireccional
Parámetros básicos + LF, LFC

Dos micrófonos omnidireccionales
Parámetros básicos + 2medidas simultaneas

1 omnidireccional + 1 bidireccional
Parámetros básicos + LF, LFC+GEL,LG

Hats
IACC

Sonda
Parámetros básicos +LF,LFC+ Intensidad de
sonido

Tabla 4. Tipos de receptores de Dirac

5.2.1.4 Calibración

Para la realización de las medidas DIRAC 6.0, al utilizar cualquier tarjeta de captación de
sonido comercial, se deben de realizar una serie de calibraciones tanto de la propia tarjeta como
del sistema a utilizar (distintas configuraciones de conexionado) para que las medidas sean
correctas y nos proporciones datos verídicos y objetivos.

En DIRAC, puede realizar 2 tipos diferentes de calibración.

Calibración de nivel de entrada: necesaria para la norma ISO 3382-3 mediciones y si se desea
medir la fuerza del sonido G o parámetros relacionados.

La calibración del sistema: es necesario si se quiere medir los niveles de ruido o de tensión.

También es útil para mejorar la precisión de las mediciones de LF y LFC.
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Además, puede realizar una prueba de dispositivo de sonido de bucle invertido. La prueba de
bucle de retorno es muy recomendable para un fácil control y un funcionamiento óptimo del
dispositivo de sonido. Si el dispositivo de sonido no se ha probado, los ajustes del dispositivo de
sonido no están totalmente controlados por  DIRAC, y los resultados serán probablemente
erróneos.

 Calibración de la tarjeta de sonido

Con esta calibración buscamos la correcta configuración de cualquier tarjeta comercial para
ello se calibrarán los reguladores de ganancia y medidores de nivel para su uso en la ventana de
medición.

Conectamos la PCmecia al equipo y DIRAC calibra la tarjeta de sonido mediante la ejecución
de pruebas de bucle invertido con la salida de línea conectada a la entrada de línea.

En la pestaña de “setup” se encuentra la opción “calíbrate”.

Figura 22. Ventana para la calibración de la tarjeta de sonido

Para la grabación, se selecciona nuestro dispositivo (PCmecia) de la lista de dispositivos de
entrada disponibles. Para la reproducción, se selecciona el mismo dispositivo de la lista de
dispositivos de salida disponibles.

La mayoría de los dispositivos son compatibles con el tipo de muestra por defecto de 48 kHz.
En nuestro caso para las mediciones se tendrá que seleccionar una frecuencia de muestreo
superior.

Haciendo clic en el botón Aceptar, DIRAC pide un nombre de configuración y se debe realizar
una prueba de bucle de retorno. Una vez guardada la configuración, el nombre del ajuste se
mostrarán en el cuadro de lista Configuración y se comprobará para indicar una medida que se
está utilizando dicha configuración.
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 Prueba de bucle o Loopback Test:

Una vez seleccionada nuestra tarjeta de sonido DIRAC mediante la ejecución de pruebas de
bucle invertido, con la salida de línea conectada a la entrada hará una calibración interna.

Figura 23. Calibración tarjeta de sonido

Para asegurarnos de que este proceso se ha realizado con éxito hay que comprobar que la
respuesta al  impulso resultante de la tarjeta de sonido es nula por lo que al hacer una medida y
analizarla se debe ver un solo pulso en el borde de la ventana, seguido por una línea horizontal.

En la ventana del gráfico de parámetros seleccionando el parámetro INR debe ser de al menos
50-60 dB sobre el rango de frecuencia relevante.

Figura 24. Nivel INR calibración correcta

 Calibración del sistema

Existen dos métodos para la realización de la calibración del sistema:

 Utilizando el método de campo difuso.
 Utilizando el método de campo libre.

El campo difuso es el método más preciso a frecuencias bajas. Con el método de campo libre, la
parte de sonido directo de la respuesta al impulso debe ser aislada usando una ventana de
tiempo.

A la hora de medir Eficiencia lateral se utilizarán dos micrófonos con patrones distintos de
directividad para ello es necesario conseguir ajustar la sensibilidad de los dos micrófonos
omnidireccional y bidireccional para que estén midiendo lo mismo.
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Figura 25. Calibración del sistema

Para cada configuración de sistema a calibrar, hay que medir varias respuestas al impulso. Las
siguientes figuras muestran el efecto de la aplicación de los datos de calibración del sistema a
una respuesta de impulso. Si no se aplica datos de calibración del sistema, DIRAC muestra la
intensidad relativa del sonido Grel en lugar de G.

Figura 26. Calibración
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Esta calibración no se ha llevado a cabo puesto que no era necesaria ya que teníamos otras dos
opciones de comprobar el correcto funcionamiento de los equipos.

También hay que tener en cuenta que para este tipo de calibración  se necesita contar con una
cámara anecoica de la cual no disponemos.

 Calibración del nivel de señal de entrada:

En DIRAC hay dos maneras de calibrar el nivel de entrada:

Una calibración de nivel de presión sonora, mediante el uso de un micrófono y un calibrador de
sonido. Esta calibración se utiliza para medir los parámetros de nivel de sonido como Leq, o
para mediciones de inteligibilidad del habla.

Por otro lado una calibración de nivel de tensión, utilizando un medidor de voltios o una fuente
de señal con un nivel de tensión conocida. Esta calibración se puede utilizar para medir
simplemente tensiones. En nuestro caso no es necesario puesto que en ningún momento
necesitamos medir tensión.

 Calibración de nivel de presión de sonido:

En DIRAC, la calibración de nivel de sonido es para los parámetros de nivel (Leq, LAeq, LCeq
Lmin, Lmax, Lpeak, LN, BR, TR, I), o mediciones de inteligibilidad del habla, y se llevó a cabo
mediante un calibrador de micrófono.

Una respuesta al impulso que se mide a través de una entrada de nivel de calibrador, contiene
información sobre el nivel de presión sonora (SPL ) . Esta información de nivel sólo se puede
recuperar a partir de mediciones realizadas con los espectro de ruido blanco o rosa (por ejemplo
MLS o estímulos e- sweep) .

Para comprobar  que el sistema está midiendo correctamente se realiza una medida usando un
calibrador.

El conexionado de equipos es el siguiente:

Figura 27. Calibración nivel de entrada
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 Procedimiento de calibración del nivel de entrada:

En DIRAC se puede calibrar el nivel de entrada desde en la ventana de medición, o fuera a
través del menú de configuración. El método primer método es la más fácil de usar y se ajusta a
los escenarios de medición más comunes. El método sin conexión se utiliza principalmente para
procesar las grabaciones que se hicieron en algún otro momento o en otro dispositivo.

Seguidamente le damos al botón de Cal y seleccionamos  Nivel de presión acústica en el cuadro
de diálogo Calibración de nivel y hay que rellenar el nivel del calibrador de micrófono
propuesto por el fabricante y seleccionar el canal en el que ha grabado el tono de calibrador.

Para la comprobación de una calibración correcta visualizaremos cargando el archivo que
acabamos de grabar la señal sinusoidal de nuestro tono de 1KHz como muestra la figura:

Figura 28. Señal obtenida en la calibración del nivel de entrada para el canal 1

El acondicionador de señal NEXUS nos proporciona la adaptación de los conectores LEMO
(micrófonos) a BNC (tarjeta de sonido), así como el acondicionamiento de la señal recibida por
los micrófonos, como tensión de polarización de los micrófonos, sensibilidad, ganancias, etc.., y
calibramos el nivel de entrada con un calibrador.

 Calibración micrófonos para medida de LF (Eficiencia Lateral):

Para la calibración de este tipo de micrófonos y puesto que no se dispone de un calibrador el
procedimiento seguido es:

Generamos con la fuente un tono de 94 dB a 1 KHz, colocamos el micrófono 4190 de B&K
utilizado anteriormente en las medidas de tiempo de reverberación en la misma posición que los
micrófonos de doble diafragma. Realizamos una grabación del tono y comprobamos que el
espectro medido por el micrófono 4190 (que sabemos que está bien calibrado) y el espectro
medido por los otros micrófonos de doble diafragma es similar.
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Para aclarar las calibraciones que necesita el software de medida la siguiente tabla muestra un
resumen de los procedimientos explicados en este apartado.

Calibraciones Procedimiento
Tarjeta de sonido Prueba de bucle o loopback test
Calibración del sistema Método de campo difuso o campo libre
Calibración nivel de entrada Calibrador de micrófono 94dB

Tabla 5. Resumen calibraciones Dirac

5.2.2 Software de calidad sonora

Programa PULSE Labshop es el usado para monitorizar y registrar las medidas y para el análisis
de las mismas PULSE Reflex Core, que son los componentes principales de adquisición de
datos y post-procesado respectivamente. PULSE Labshop es el software para adquisición en
tiempo real y multianálisis que, combinado con el hardware de PULSE, se convierte en uno de
los analizadores (FFT, CPB, de órdenes o registrador autónomo) más utilizado.

Proporciona soluciones a medida definibles de usuario, incluyendo todas las exigencias básicas
como la adquisición de datos, las medidas, los análisis, la calibración o el post-procesado.

En la calibración el objetivo es verificar que el sistema de medida está correctamente
configurado.

La calibración del HATS no se realizará de acuerdo a lo indicado por el fabricante, debido a la
fragilidad del equipo. Como es imposible hacer una calibración interna del Hats la solución es
utilizar señales de prueba en ambos canales y extraer conclusiones.

El proceso seguido, es aplicar con un calibrador una señal de un tono de 1KHz a 94dB en ambos
oídos del torso y comprobar que estamos midiendo correctamente. Al realizar las pruebas con el
calibrador de presión deberíamos encontrar un nivel de 94 dB a 1 kHz, pero sin embargo este
valor difícilmente vamos a poder encontrarlo, ya que según la distancia y la posición conforme
se coloque el calibrador variará el nivel captado, por lo que el nivel que buscamos está en torno
a los 94 dB a 1 kHz.

Efectivamente en cada canal tenemos una señal de 93’8dB que son aproximadamente los 94dB
que necesitamos para medir correctamente.

5.3 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARÁMETROS ACÚSTICOS

En este apartado se indicarán los pasos a seguir detallados para la medida de cada uno de los
parámetros a estudio que se han estimado oportunos según los objetivos del proyecto. (15)

5.3.1 Señal para excitar el recinto

Respecto a las características de la fuente acústica, se requiere que ésta cumpla los siguientes
requisitos:
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 Debe ser lo más omnidireccional posible.
 Debe producir una relación S/N suficiente para realizar la medición (para las

correspondientes bandas de frecuencias). Un mínimo 45 dB es adecuado. Si se va a
medir T20 se requieren sólo 35 dB.

La norma contempla dos métodos de medida del tiempo de reverberación: El método
interrumpido y el método de la respuesta impulsiva integrada.

El método seleccionado se basa en la utilización de una señal impulsiva externa. Se ha elegido
esta señal por las ventajas que se exponían anteriormente: no se necesita generador de señal
eléctrica, podemos medir con dos canales a la vez, no es necesaria conexión con el equipo.

En este caso y puesto que lo que se busca es conocer la respuesta al impulso; se utilizara una
señal impulsiva con las siguientes características:

 Generador de señal eléctrica: no necesita.
 Tipo de fuente: Globo de 35cm de diámetro.
 Número de canales para los micrófonos: 2canales.
 Conexión directa PC fuente: no necesita.
 Reproducibilidad: baja
 INR: medio
 Filtros: no necesita
 Estímulo y respuesta síncrona: no
 Grabador de sonido: norma

5.3.2 Puntos de medida

Según las pautas y recomendaciones expuestas en la norma ISO 3382, a la hora de elegir los
puntos de medida se han de tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, estos han de
estar separados como mínimo a una distancia equivalente a media longitud de onda (2 metros
para el rango de frecuencias usual: 125Hz - 4KHz), por otro lado, la distancia mínima de una
posición de micrófono a cualquier superficie reflectante (incluyendo el piso) debe ser de 1/4 de
longitud de onda (normalmente alrededor de 1 metro), además, ningún micrófono debe ubicarse
cerca de la fuente sonora para evitar la influencia predominante del sonido directo. La distancia
mínima está determinada por:

( ) = 2 ∗
(2.22) Distancia mínima micrófono a fuente sonora

 Dónde:

V = volumen del recinto, m3.

c = velocidad del sonido, m/s.

T = tiempo de reverberación estimado, seg.
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Se recomienda también que la altura de los micrófonos sea de 1,2 m que es la altura típica del
oído de un oyente medio sentado en una butaca, y que la distribución de estos a través de la sala
sea lo más uniforme posible. El número mínimo de puntos de medida para asegurarse una buena
cobertura puede extraerse de la siguiente estimación:

Número de asientos Número mínimo de posiciones de micrófono
500
1000
2000

6
8
10

Tabla 6. Número de posiciones de medida en función del número de asientos

Las posiciones de micrófono utilizadas para las medidas de parámetros de caracterización
acústica son:

Posición de micrófono Distancia lateral (m) Distancia frente (m)
Posición 1 3,4 11,7
Posición 2 3,6 15,6
Posición 3 3,5 19,5
Posición 4 7,3 11,1
Posición 5 7,2 15
Posición 6 7,4 18,9

Tabla 7. Puntos de medida parámetros de caracterización acústica

Figura 29. Puntos de medida parámetros de caracterización acústica
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5.3.3 Medida de Tiempo de Reverberación y parámetros energéticos

Para salas, la norma ISO 3382 prescribe la utilización de una fuente sonora omnidireccional, y
un micrófono omnidireccional, para medir el tiempo de reverberación. La fuente se coloca por
ejemplo en el escenario, y el micrófono se coloca en las sucesivas posiciones de escucha.

 En primer lugar las medidas de ruido de fondo:
- Tipo de micrófono:

Micros omnidireccionales y lo más pequeños posibles ½”

- Bandas de frecuencia:

8 bandas de octava comprendidas entre 63 Hz y 8 KHz y se

5.3.3.1 Materiales
Material necesario para las medidas de tiempo de reverberación y parámetros energéticos:

 PC con DIRAC y tarjeta de sonido VxPocket. (16)
 2 micrófonos FALCON tipo 4190 de B&K con sus preamplificadores

DELTATRON tipo 2671 de B&K
 2 trípodes con pinzas de sujeción de micrófonos
 Acondicionador Nexus tipo 2690 (17)
 Amplificador 100W estéreo marca GRUPPEN.
 1 cable Mini LEMO-LEMO (para MIC)
 1 cable BNC-BNC (para NEXUS a PC)
 Sonómetro 2260 de B&K

5.3.3.2 Procedimiento
Para realizar la medida de tiempo de reverberación se siguen los siguientes pasos:

o Colocamos un micrófono omnidireccional en una posición típica oyente.
o Conectamos el micrófono a la entrada de sonido de Nexus.
o Ajustamos la sensibilidad del micrófono de cápsula en NEXUS en este caso

50,6mV/Pa.
o Haciendo click en el botón de medición, seleccionamos la fuente y ajustamos el tipo de

receptor.
o Tipo de receptor: micrófono omnidireccional.
o Todo de acuerdo a la conformidad con la norma ISO 3382.

5.3.3.3 Conexionado de equipos
Para las medidas de parámetros de tiempo de reverberación y parámetros energéticos una vez
que conocemos los materiales necesarios a continuación se explica la cadena de montaje
seguida.

1. Disponemos de dos canales de tal manera que utilizaremos dos micrófonos de cápsula
tipo 4190 de la marca Brüel & Kjaer, conectamos los dos micrófonos mediante cables
LEMO-LEMO al acondicionador de señal Nexus 2690 de B&K.
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2. En el acondicionador de señal hay que ajustar la sensibilidad de cada micrófono que aun
siendo el mismo modelo varía. Nexus se utiliza porque necesitamos poder ajustar la
sensibilidad y porque nuestros micrófonos son Lemo y la entrada a la tarjeta de sonido
es BNC. Nuestro acondicionador tiene entrada Lemo y salida BNC con lo que mediante
dos cables  BNC-BNC conectamos Nexus con la tarjeta de sonido. En CH1 conectamos
el canal izquierdo de la de sonido y en CH2 conectamos el canal derecho de la tarjeta.

3. Tarjeta VX-poquet v2 la cual conectamos directamente al  ordenador mediante la
entrada pc-mecia.

4. Ordenador portátil DELL con Windows 7 y la versión de Dirac 6.0.

5.3.4 Medida de parámetros de espacialidad

Una vez conocemos el proceso seguido para medir parámetros básicos de caracterización
acústica de recintos nos disponemos a medir parámetros más complejos y menos comunes para
caracterizar la espacialidad del recinto.

5.3.4.1 Materiales
A continuación se describe la lista de materiales necesarios para las medidas de IACC y LF.

 Eficiencia lateral “LF” (18)

El material a utilizar en este tipo de medida es el siguiente:

o PC con DIRAC y tarjeta de sonido VxPocket
o Micrófono Audiotecnia AT4050 configurado como bidireccional.
o Micrófono Audiotecnia AT4050 configurado como omnidireccional.
o Trípode con pinzas de sujeción de micrófonos araña.
o Trípode con anillo de sujeción para micrófono de doble diafragma.
o Alimentador phantom de 48V, marca SAMSON de doble canal.
o 2cables XLR-XLR.
o 2cables XLR-BNC.
o 2cables BNC-LEMO.
o 2cables BNC-BNC.

 Relación cruzada interaural “IACC”

El material a utilizar en este tipo de medida es el siguiente:

o PC con DIRAC y tarjeta de sonido VxPocket
o Simulador de torso y cabeza tipo 4100 marca B&K con dos cápsulas microfónicas

FALCON 4190 de B&K.
o Acondicionador Nexus tipo 2690
o 2cable BNC-BNC
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5.3.4.2 Procedimiento

 Eficiencia lateral “LF”

o Colocamos un micrófono omnidireccional y un micrófono bidireccional en una posición
típica oyente, uno encima del otro en medida de lo que los cables y trípodes lo permitan,
con la dirección del micrófono bidireccional de sensibilidad mínima apuntando hacia la
fuente de sonido.

o El micrófono omnidireccional en CH1 mediante un cable XLR al alimentador phantom,
el micrófono configurado como bidireccional en CH2 mediante otro cable XLR al canal
2 del alimentador phantom.

o Necesitamos el acondicionador de señal NEXUS para poder ajustar la sensibilidad de
los micrófonos, en este caso 18,5mV/Pa para los dos. Para ello la cadena de montaje es
la siguiente en ambos casos: salida del alimentador phantom es XLR por lo que unimos
con un cable XLR-BNC a otro cable BNC-LEMO la entrada de NEXUS es LEMO por
lo que ya podemos conectar.

o Conectamos el micrófono omnidireccional en el canal 1, entrada BNC del canal
izquierdo de la tarjeta y el bidireccional en el canal 2, entrada BNC del canal derecho de
la tarjeta.

o En el botón de medición y seleccionamos la fuente y ajustes del receptor:
o Tipo de receptor: Ch1 Omnidireccional + Ch2 bidireccional Micrófono

Figura 30. Posición micrófonos de doble diafragma para medida de LF

 Relación cruzada interaural “IACC”

o Colocamos un simulador de cabeza en una posición típica oyente, a una altura canal
auditivo de 1,2 m, de modo que se enfrenta a la fuente de sonido.

o En NEXUS ajustamos la sensibilidad de los dos micrófonos internos del Hats.
o Conectamos el simulador de la cabeza a las dos entradas de dispositivo de sonido.
o Haciendo clic en el botón de medición y seleccionando la fuente y ajustes del receptor.
o Tipo de receptor: Simulador de cabeza
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La configuración de la ventana de medición es la misma que anteriormente pero cambiando el
receptor por el torso.

5.3.4.3 Conexionado de equipos

Para las medidas de parámetros de espacialidad una vez que conocemos los materiales
necesarios a continuación se explica la cadena de montaje seguida.

 Eficiencia lateral “LF”

1. Disponemos de dos micrófonos de la marca Audiotecnia  modelo AT4050. En el canal
CH1 conectamos el configurado como omnidireccional y en el CH2 tendremos el
configurado como bidireccional.

2. Ambos micrófonos requieren de alimentación phantom, para ello los conectamos
mediente cables XLR-XLR  a un alimentador phantom de doble canal de 48V,de la
marca Samson.

3. Del alimentador pasamos como en la cadena de parámetros de TR por el
acondicionador de señal Nexus. Necesitamos cables XLR-LEMO para conectar a Nexus
y ajustar la sensibilidad.

4. Conectamos mediante cables BNC-BNC, CH1 (omnidireccional) al canal izquierdo y
CH2 (bidireccional) al canal derecho de la tarjeta VX-poquet v2.

5. La tarjeta a la entrada pc-mecia del ordenador portátil de la marca DELL con Windows
7 y la versión 6.0 de Dirac.

 Relación cruzada interaural “IACC”

1. En este tipo de medida se utilizara un simulador de cabeza de la marca B&K,  en CH1
tenemos el oído izquiero y en CH2  el oído derecho. La conexión que ofrece son salidas
LEMO.

2. Conectamos los dos canales al acondicionador Nexus para ajustar a sensibilidad de los
micrófonos de cápsula colocados en las orejas del torso y obtener salida BNC que
necesitamos para la tarjeta de sonido.

3. Mediante cables BNC-BNC conectamos CH1 a la entrada del canal izquierdo y CH2 a
la entrada del canal derecho de la tarjeta de sonido VX.poquet v2.

4. La tarjeta a la entrada pc-mecia del ordenador portátil de la marca DELL con Windows
7 y la versión 6.0 de Dirac.

5.4 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARÁMETROS
PSICOACÚSTICOS

En este apartado se indicarán los pasos a seguir detallados para la medida de cada uno de los
parámetros a estudio que se han estimado oportunos según el uso de la sala. (19)
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5.4.1 Señales para valorar la calidad sonora del recinto

Se busca obtener una serie de parámetros psicoacústicos para comprobar cómo afecta el cambio
que hemos visto en el apartado de caracterización acústica, como lo entiende realmente el oído y
si se trata de un gran cambio en la percepción o no. (20)

Los criterios de selección de las obras musicales han sido contar con cubrir el máximo abanico
de opciones y de puntos de vista. Para ello el recinto se excitará con dos tipos de fuentes
complejas distintas, una instrumental y otra coral para tener diferencia entre instrumentos y voz.

En primer lugar se medirá con un grupo de música BAND FEVER el cual está compuesto por
siete músicos entre los cuales hay los siguientes instrumentos: trompeta, trombón de varas, tuba,
saxofón, clarinete, oboe y batería. Se interpretaran dos obras, un bolero y “What a wonderful
world” de Louis Amstrong.

Figura 31. Grupo de música BAND FEVER

En segundo lugar se medirá con el  CORO CAPILLA DE MUSICA DE LA CATEDRAL DE
CUENCA compuesto por 26 miembros de los cuales: 6sopranos, 5contraltos, 6tenores y 7bajos.

Figura 32. CORO CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE CUENCA
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5.4.2 Puntos de medida

Las posiciones de micrófono utilizadas para las medidas de parámetros psicoacústicos son:

Posición de micrófono Distancia lateral (m) Distancia frente (m)
Posición 1 3,4 11,7
Posición 2 3,5 19,5

Tabla 8. Puntos de medida parámetros de calidad sonora

Figura 33. Puntos de medida parámetros psicoacústicos

5.4.3 Materiales

El material a utilizar en este tipo de medida es el siguiente:

 PC con PULSE16
 Módulo entre Torso y PC de 5 canales.
 Simulador de torso y cabeza tipo 4100 marca B&K con dos cápsulas microfónicas

FALCON 4190 de B&K.
 Cable de red de distinto orden.

5.4.4 Procedimiento

Se van a realizar dos tipos de medida al igual que en los parámetros acústicos, una con el
material absorbente y otra sin él. En el mismo recinto Iglesia de Santa Cruz.

El simulador de cabeza se sitúa a la altura de la posición típica de un oyente a 1,2m
aproximados. La situación será la POS1 y POS3 utilizadas para los parámetros acústicos. Con lo
que tendremos las siguientes medidas:
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 BAND FEVER:
Bolero (con material): dos medidas, POS1 y POS2.
Wonderful (con material): dos medidas, POS1 y POS2.
Bolero (sin material): dos medidas, POS1 y POS2.
Wonderful (sin material): dos medidas, POS1 y POS2.

 CORO CAPILLA DE MUSICA:
Obra (con material): dos medidas, POS1 y POS2.
Obra (sin material): dos medidas, POS1 y POS2.

Una vez conocemos la distribución de materiales en el recinto (que será la misma que para
medir caracterización acústica), el número de medidas y las posiciones de medida procederemos
a su realización.

Previamente a la realización de las medidas tenemos que crear una plantilla de medida en Pulse
Labshop donde especificaremos que hay en cada entrada del módulo de pulse y que queremos
obtener con las medidas.

En PULSE Labshop hemos creado una plantilla de medida específica para nuestras medidas, las
ventanas que tenemos son: Configuration y Measurement.

En nuestra plantilla de PULSE tenemos los siguientes comandos para que resulte más sencillo
utilizar el programa:

 F2: Para refrescar y activar la opción de grabar.
 F5: Grabar
 F6: Parar
 F7: Guardar medida

5.4.5 Conexionado de equipos

El conexionado de equipos para las medidas de parámetros psicoacústicos sigue el siguiente la
siguiente cadena de montaje de equipos.

1. En primer lugar tenemos el simulador de cabeza de la marca B&K con salida LEMO.
2. Conectamos el torso a un módulo de 6 canales de B&K que nos permita visiualizar la

señal por ordenador. El canal izquierdo va a la entrada CH3 del módulo y el canal
derecho a CH4 del módulo.

3. Mediante un cable de red cruzado TCP-IP con conexión 10.10.10.11 al ordenador.
4. Ordenador portátil Hacer con Pulse labshop 16.
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5.5 CONFIGURACIÓN DE PROCESADO PARÁMETROS
ACÚSTICOS

Antes de empezar con la parte de procesado es necesario conocer algunas generalidades del
proceso. Dirac ofrece un amplio abanico de herramientas para el procesado de los datos
medidos en apartados anteriores. En primer lugar se debe saber que se puede cambiar una
respuesta al impulso editándolo. Algunas aplicaciones del editor de señal son:

 La eliminación de picos parásitos o ráfagas de ruido que impiden análisis correcto por
Dirac, por ejemplo, cuando un pico se interpreta erróneamente como el inicio del primer
sonido que llega, indicado por el marcador rojo.

 Rotación de la respuesta al impulso para una mejor visión, ya que se inicia en una
posición aleatoria con un método de medición asíncrona.

 Cortar un archivo que es mucho más largo de lo necesario, debido a que el tiempo de
medición es demasiado largo con respecto al tiempo de reverberación.

 Investigar el efecto de la eliminación de ciertos reflejos, o componentes de frecuencia.

La mayoría de las funciones del menú Edición operan en todo el archivo o en un intervalo de
tiempo seleccionado. Para llevar a cabo una función en todo el archivo, no es necesario hacer
una selección, porque si no se hace ninguna selección DIRAC asume que todo el archivo
debería verse afectado por la función elegida. Para seleccionar toda la respuesta al impulso, se
debe seleccionar en el menú Edición o presionando Ctrl + A en el teclado. Para seleccionar una
parte de la respuesta al impulso, debemos decir a DIRAC exactamente lo que queremos
procesar.

La siguiente imagen muestra en que ventana introducimos el intervalo a procesar:

Figura 34. Ventana selección intervalo de tiempo a procesar con Dirac



PARTE II. MEMORIA

48

5.6 CONFIGURACIÓN DE PROCESADO PARÁMETROS
PSICOACÚSTICOS

Para el procesado de los resultados de psicoacústica utilizamos el PULSE Reflex. Lo primero
que tenemos que hacer es parear las dos señales del HATS mediante la opción del programa
Binaural Pair Signals, el programa automáticamente detecta el modelo del HATS, si no es así
seleccionamos el modelo utilizado. Aquí seleccionamos la pre-corrección de campo difuso y
nos aseguramos que las señales corresponden con cada canal.

Para la obtención de los parámetros psicoacústicos utilizamos el análisis SQ metrics
configurado de la siguiente forma:

Figura 35. Ventana de configuración para procesado de parámetros psicoacústicos con
PULSE REFLEX

Como se observa en la imagen los parámetros seleccionados para el posterior análisis son:
Loudness, Loudness level, Sharpness, Fluctuation strength, Roughness, Tono-to-noise y
Prominence. El método seleccionado para la obtención de los valores es el de Zwicker.

Una vez configurado el programa se realiza el procesado y tenemos la opción de exportar los
archivos a hojas de cálculo de Excel para realizar el análisis y tratamiento de los datos que
interese.
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6 RESULTADOS

El objetivo de este informe de resultados, es el de presentar los resultados obtenidos después
del procesado para su posterior diagnosis y estudio. (21)

Contenidos
6 RESULTADOS

6.1 ANÁLISIS PARÁMETOS ACÚSTICOS
6.1.1 Resultados Parámetros de tiempo de reverberación

6.1.1.1 Comparativas con/sin material
6.1.1.2 BR y Br
6.1.1.3 Promedios

6.1.2 Resultados Parámetros energéticos
6.1.2.1 Comparativa con/sin material
6.1.2.2 Promedios

6.1.3 Resultados Parámetros de espacialidad
6.1.3.1 Comparativa con/sin material
6.1.3.2 Promedios
6.1.3.3 Posiciones 1 y 3 de micrófono

6.2 ANÁLISIS PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS
6.2.1 Resultados BandFever obra completa
6.2.2 Resultados Coro obra completa
6.2.3 Resultados BandFever corte 20seg.
6.2.4 Resultados Coro corte 20seg
6.2.5 Análisis en bandas de Bark

6.3 ENCUESTAS
6.3.1 Selección de los encuestados
6.3.2 Terminología de percepción auditiva
6.3.3 Formato encuesta
6.3.4 Estudio de la información
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6.1 ANÁLISIS PARÁMETOS ACÚSTICOS

En primer lugar para que las medidas de parámetros acústicos sean válidas la relación S/N
según la norma ISO 3382 debe ser superior a 35dB y para las medidas realizadas ha sido 45dB
por lo que hay una relación S/N suficiente.

La manera escogida para presentar los resultados ha sido mostrar gráficas de cada parámetro por
separado con sus 6 posiciones de medida y posteriormente un resultado global haciendo
comparaciones de los promedios así como de las dos situaciones con material y sin material y
dedicando unas breves líneas de resumen teórico, para un mejor entendimiento de los resultados
obtenidos.

El código de colores utilizado para todo el proceso es el siguiente:

POS 1 POS 4

POS 2 POS 5

POS 3 POS 6

Figura 36. Código de colores para  las posiciones de medida de parámetros acústicos

6.1.1 Resultados Parámetros de tiempo de reverberación

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tanto gráfica como numéricamente y a su
vez se dedicarán unas breves líneas de resumen teórico, para un mejor entendimiento de los
resultados obtenidos.

A continuación se muestran las gráficas del parámetro EDT para la situación en el recinto con
material absorbente y sin material. Se dibujan en la misma gráfica las 6 medidas obtenidas para
todas posiciones de micrófono.
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Figura 37. Resultado EDT con material

Figura 38. Resultado EDT sin material
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El análisis en frecuencia se hace desde la banda de 63Hz hasta los 20kHz. Se realiza en tercios
de octava por conseguir más detalles de lo que está ocurriendo en cada banda de frecuencia sin
embargo para el cálculo posterior de valores globales también se realiza en análisis en bandas de
octava ya que es como se obtienen los mismos. A baja frecuencia hay resultados que se han
descartado por estar fuera de concordancia con el resto y porque por diversas causas como una
mala medición se considera que no son válidos.

En las dos gráficas se observan  las 6 posiciones de medida, en la primera con el material
absorbente y en la segunda sin el material. La primera apreciación que podemos hacer es que la
forma de los dibujos va a la par dependiendo de su distancia con el escenario. Es decir,
posiciones cercanas a la fuente (pos1 y pos4), posiciones centrales en el recinto (pos2 y pos5) y
posiciones traseras (pos3 y pos6). También por colores se puede ver la similitud de tal manera
que 1y4 en rosa, 2y5 en verde y 3y6 en azul.

En la gráfica EDT (con material) podemos observar que los valores medios oscilan entre 1 y 3
segundos hallándose los valores máximos alrededor de los 200 Hz  con un valor de 3,07
segundos para la posición 2 de micrófono. En cambio al medir EDT (sin material)
comprobamos que como se esperaba, el tiempo de reverberación es mayor y oscila entre 2 y 3,7
segundos hallándose los valores máximos alrededor de los 1000 Hz alcanzando el valor de 3,7
segundos. Para valores por encima de los 4KHz, la absorción del aire es elevada y provoca un
descenso de dichos parámetros hasta los 0,5 segundos.

El nivel de reverberación depende de los materiales utilizados en las superficies, disminuyendo
cuanto más absorbentes sean, y además, aumenta con el volumen del recinto. Esto se puede
apreciar bien en las bandas de 80, 125 y 250 que el material absorbente reduce el TR. Como
tenemos una superficie muy grande de material absorbente se ha conseguido reducir el tiempo
de reverberación en bajas frecuencias algo que es complicado. En frecuencias centrales entre
500 y 2000Hz es donde el material es más efectivo y por lo tanto donde más se reduce el tiempo
de reverberación.

En cuanto a las posiciones de micrófono comprobamos que no hay gran diferencia de tiempos
de reverberación  entre las cercanas al escenario, las centrales y las lejanas. Sí que como se
comentaba anteriormente se aprecia la similitud entre ellas por parejas de posiciones pero la
forma de la curva es la misma para todas ellas.

Con esto podemos afirmar que el principal objetivo que se pretendía con el material se ha
cumplido. Numéricamente queda demostrado que se producen cambios en los parámetros de
caracterización acústica del recinto que es lo que buscábamos para posteriormente ver si son
perceptibles estos cambios.

A continuación se muestran las gráficas de los demás parámetros de tiempo de reverberación,
así como los parámetros energéticos y parámetros más específicos como los de espacialidad.
EDT es por el que más nos guiaremos para las comparaciones ya que proporciona una
estimación subjetiva, mientras que los demás son más objetivos.
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Figura 39. Resultados T20 con material

Figura 40. Resultados T20 sin material

La curva formada por las posiciones de medida tanto con material como sin material es
semejante a la que forma el parámetro EDT. Los valores con material están entorno a los 2
segundos y sin material el parámetro T20 incrementa a los3, 5 segundos sus valores máximos en
las bandas de frecuencia entre los 800Hz y los 2kHz.
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Figura 41. Resultados T30 con material

Figura 42. Resultados T30 sin material

Se puede observar como son muy parecidas y a su vez al EDT. Observamos que estas dos
gráficas tienen menos dispersión de puntos que el EDT. Los valores medios siguen siendo de
entre los 1 y 3 segundos con material y 2 y 4 sin material, hallándose los valores máximos
alrededor de los 1000Hz.
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Otro parámetro que proporciona una estimación objetiva es RT.

Figura 43. Resultados RT con material

Figura 44. Resultados RT sin material
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Los valores de RT forman un dibujo más compacto que los de EDT que tenían algo más de
dispersión. Y a su vez esta misma apreciación se puede hacer para el caso de con material frente
al de sin material en el que hay algo más de dispersión. De todos los valores se va a obtener un
único valor global para que sea más sencillo comparar la diferencia entre tener material y no
tenerlo.

Se calcula el RT total para ambos casos haciendo una media aritmética en las bandas de 500Hz
a 1KHz.

El cálculo de este valor único es solo obtenido para poder compararlo con los valores de
referencia y tener una idea orientativa, lo que nos interesa a nosotros son más las respuestas en
frecuencia que el valor global, teniendo en cuenta que por definición estos valores globales se
calculan para ciertas bandas de frecuencia en octavas.

RT con material = 2,25 segundos

RT sin material = 3,33 segundos

Los valores de referencia para RT son 1.8 ≤  RT ≤ 2,2s con lo cual en la situación con material
estamos dentro del margen de los valores recomendados pero sin embargo sin material el
tiempo de reverberación del recinto es muy alto. Esto solo sirve como punto de partida para
comentar que realmente nuestro objetivo se cumple ya que el RT disminuye considerablemente
al poner material absorbente y hemos podido demostrarlo.

6.1.1.1 Comparativas con/sin material

A continuación se muestran los valores obtenidos anteriormente para cada parámetro de tiempo
de reverberación, mostrando los doce puntos de medida en ambas situaciones con material  y
sin él. Se busca con esto que con ver gráficamente los resultados se puedan comparar las
variaciones que se han comentado anteriormente y los resultados que se han conseguido con el
material.

En todas las gráficas los tonos más oscuros corresponden a las medidas con material y los tonos
más claros son las medidas sin material por lo que en todos los casos los se observa que los
valores con material están por debajo de los otros. También se puede apreciar más claramente
en que frecuencias el material es más efectivo y por lo tanto reduce el tiempo de reverberación
más notablemente.

Se muestra una gráfica cada parámetro de este apartado: EDT, T20, T30 y RT.
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Figura 45. Gráfica comparativa resultados EDT con /sin material

Figura 46. Gráfica comparativa resultados T20 con/sin material
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Figura 47. Gráfica comparativa resultados T30 con/sin material

Figura 48. Gráfica comparativa resultados RT con/sin material
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6.1.1.2 BR y Br

Otros de los parámetros a evaluación a partir del tiempo de reverberación, son los parámetros de
Calidez acústica (BR) y Brillo acústico (Br) que entran dentro de los parámetros de evaluación
de recintos dedicados a la música, y son los siguientes:

Calidez acústica (BR)

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las bajas frecuencias (125 y 250 Hz) y de
las frecuencias medias (500 y 1000 Hz). El cálculo de este parámetro es para frecuencias en
bandas de octava.

Nuestro recinto posee un valor con material de BR=0,96 y sin material de BR=0,85

Los valores recomendados para una sala de música sinfónica, ocupada, dependen del TRmid
óptimo. Por ejemplo:

Si TRmid = 1,8 segundos, el margen de valores aceptables para la calidez es:

1,10 ≤ BR ≤ 1,45

Si TRmid = 2,2 segundos, entonces se tiene:

1,10 ≤ BR ≤ 1,25

En este caso nos guiamos por el TR = 2,2 segundos

La diferencia de BR de tener a no tener material es pequeña, lo cual probablemente sea por el
tipo de material que hace que sea muy uniforme el TR entre las bandas de cálculo de BR.

Este parámetro no es indicativo de que una sala sea mejor o peor, sino que proporcionará un
aumento o disminución de sonidos graves en la sala, y en función de los gustos de los oyentes y
del tipo de música, será mejor o peor para cada circunstancia.

A la hora de realizar las encuestas este parámetro será relevante ya que nos dirá si aunque no
haya gran diferencia de valores numéricos en la Calidez, una persona es capaz de distinguir
cambios en este parámetro al escuchar en el recinto con material y escuchar lo mismo sin
material; realmente es apreciable al oído o no lo es. Si el oyente es capaz de encontrar un sonido
más suave, melodioso y con presencia de graves en el recinto con material y por el contrario un
sonido carente de graves y más áspero.

Brillo acústico (Br)

Es la relación entre los tiempos de reverberación de las altas frecuencias (2 y 4KHz) y de las
frecuencias medias (500 y 1000 Hz). El cálculo de este parámetro es para frecuencias en bandas
de octava.

Nuestro recinto posee un valor con material de Br=1,19 y sin material de Br=1,2

Beranek recomienda un valor de Br ≥ 0,87. Sin embargo, un excesivo brillo origina un sonido
artificial molesto, por eso, es aconsejable que Br no supere la unidad.
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Mide la riqueza en altas frecuencias (sonidos agudos) de la sala, lo que conduce a un sonido
claro y brillante.

Nuestro recinto no tiene valores recomendados de brillo en ninguno de los dos casos y la
diferencia entre tener material y no tenerlo es mínima lo cual quiere decir que a priori debería
ser imperceptible el cambio, en el apartado de encuestas se comprobará si esto se cumple.

6.1.1.3 Promedios
Para una mejor comparación de todos los valores en la siguiente gráfica se muestra el promedio
de todas las posiciones para cada parámetro.

A la hora de hacer los promedios hay que tener en cuenta que en algunas bandas de frecuencia
un valor es muy distinto a todos los demás lo que produce que el promedio en esa banda no sea
correcto. El motivo de que ese valor varíe tanto con el resto es indicativo de que por cualquier
causa no se midió correctamente y por ello se debe descartar.

Para fijar un criterio de validez de esos valores y que se pueda aplicar a todo el proceso de
manera estándar se ha seguido el siguiente procedimiento:

Calculando la desviación típica del promedio sabemos lo que se desplazan los valores de la
media. Cuanto mayor sea la desviación típica en cada banda de frecuencia, mayor será lo que
distan unos valores de otros.

Se plantea un criterio de validez del 20% lo que quiere decir que si la desviación es menor que
el 20%del promedio, esa banda de frecuencia no es válida. Nos da información que
consideramos errónea por lo explicado anteriormente; algún valor dista mucho del resto.

El código de colores que se va a seguir en todo el TFG será; en tonos rosas los parámetros
medidos con material y en tonos azules los medidos sin material.

Figura 49. Gráfica promedios EDT,T20,T30, RT con /sin material
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Para la curva de los promedios con material se observa que los valores se sitúan entre los 2 y 2,5
segundos a excepción de la banda de 80Hz en la cual el material utilizado absorbe más que en
las otras bandas y en la banda de 125Hz en la que absorbe menos.

Si nos fijamos en las curvas de los promedios sin material el margen de tiempos de
reverberación es mayor yendo desde los 2,5 hasta los 3,5 segundos con los valores más
dispersos que para el caso anterior. Los tiempos más altos se alcanzan alrededor de los 400Hz y
EDT baja en los 630 Hz esto es debido a que el programa procesa con una doble pendiente. T20
y T30 tienen la misma curva.

Haciendo alusión a lo que se decía anteriormente de que en el parámetro EDT hay mayor
dispersión de puntos, para el caso de EDT con material se puede ver bien que existen picos que
en los otros parámetros no están.

Aunque los tiempos de reverberación siempre son menores para la situación con material, a
partir de los 4KHz en ambos casos, la absorción del aire es elevada y provoca un descenso de
dichos parámetros hasta los 0,5 segundos.

6.1.2 Resultados Parámetros energéticos

Existen dos parámetros distintos para medir la proporción efectiva de primeras reflexiones:

Como se explicaba en el apartado de teoría estos parámetros son:

 Claridad de la voz (C50): para la palabra.
 Claridad musical (C80): para música.

Hay que mencionar que tanto el parámetro C50 como el C80 no son estadísticamente
independientes, sino que varían con el tiempo de reverberación, disminuyendo a medida que
éste aumenta. Por este motivo si queremos intentar subir el C50 tendríamos que disminuir el
TR, colocando materiales más absorbentes o cambiando la geometría del recinto.

A continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para estos dos parámetros
con la finalidad de poder observar las diferencias que se producen en el recinto con baja
absorción y con alta absorción.
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C50 (Speech Average)

Figura 50. Resultados C50 con material

Figura 51. Resultados C50 sin material
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Podemos apreciar que los valores son muy bajos y similares para ambos casos y esto significa
que el valor único de C50 estará muy por debajo del valor recomendado de Speech Average.
Por lo que es este aspecto parece que la sala no cumple con los requisitos para palabra.

En la gráfica de C50 con material los valores que más se aproximan al valor recomendado, es
decir, los valores más altos son las posiciones 1 y 4, también las posiciones 2 y 5 esto es debido
a la proximidad a la fuente. Por otro lado las posiciones 3 y 6 son las más alejadas del escenario
y por ello las que más distan del valor recomendado, esto es debido a que el tiempo de
reverberación en dichos puntos es más elevado que en los demás, ya que los rayos sonoros
reflejados tienen que recorrer mayor distancia hasta llegar a estas posiciones, y esto incrementa
el TR y por consiguiente disminuye el parámetro del habla C50. También observamos que la
campana que había en las gráficas de TR coincide con los mínimos de la gráfica del C50 debido
a lo descrito anteriormente. Normalmente si comparamos nuestra gráfica con otras salas todas
coinciden en un aumento del C50 al ir aumentando la frecuencia.

Una forma de aumentar la claridad de voz es disminuyendo el nivel del sonido reverberante, en
nuestro caso aun disminuyéndolo con el material podemos comprobar que la mejora es mínima.

Hay que tener en cuenta que el cálculo de estos valores únicos es para bandas de octava y no
para el análisis en tercios de octava que es el que se ha seguido en las gráficas. A la hora de
procesar con Dirac también se obtienen los valores en bandas de octava que son los que vamos a
utilizar para sacar los valores globales.

Para analizar mejor los resultados en la siguiente tabla se muestran los valores por posiciones:

C50 con material C50 sin material
Posición 1 -5,6 dB Posición 1 -7,6 dB
Posición 2 -5,7 dB Posición 2 -5,6 dB
Posición 3 -9,3 dB Posición 3 -9,9 dB
Posición 4 -5,5 dB Posición 4 -7,8 dB
Posición 5 -5,7 dB Posición 5 -5,6 dB
Posición 6 -9,3 dB Posición 6 -10 dB

Tabla 9. Valores C50 con/sin material por posiciones de micrófono

Observamos que los resultados son prácticamente idénticos para cada pareja de posiciones a lo
largo del recinto. Las posiciones 1 y 4 son las más cercanas al escenario y  en las que mayor
diferencia de valor se aprecia de tener material a no tenerlo, mejorando la claridad vocal con el
material. Por otra parte tenemos las posiciones centrales 2 y 5 con valores muy similares en
ambas situaciones.  Por último las posiciones más alejadas 3 y 6 tampoco consiguen grandes
cambios de claridad vocal con el material y sin él.
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Figura 52. Resultados C80 con material

Figura 53. Resultados C80 sin material
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El parámetro C80 o claridad musical es el cociente entre la energía sonora recibida durante los
primeros 80 ms después de recibir el sonido directo (este incluido) y la energía que llega
después de esos 80 ms. Como se describía más detalladamente en apartados anteriores.

En ambos casos el margen es de -10 a 4 dB aproximadamente obteniendo por lo tanto valores
muy por debajo del valor recomendado.

El valor de C80 en cada posición es (con los promedios calculados en bandas de octava):

C80 con material C80 sin material
Posición 1 -4,2 dB Posición 1 -6 dB
Posición 2 -5 dB Posición 2 -5,5 dB
Posición 3 -7,1 dB Posición 3 -8,4 dB
Posición 4 -4,3 dB Posición 4 -6 dB
Posición 5 -5dB Posición 5 -5,5 dB
Posición 6 -7,1 dB Posición 6 -8,4 dB

Tabla 10. Valores C80 con/sin material por posiciones de micrófono

Como para C50 las posiciones más desfavorables a la claridad musical son las más alejadas.

Las posiciones delanteras 1 y 4 varían considerablemente con el cambio de material. Por el
contrario en las demás posiciones los cambios son muy pequeños.

Aunque ya se ha calculado un valor único por cada posición que es principal para obtener
conclusiones sobre estos parámetros, se ha calculado también un único valor de C50 y C80 para
el recinto para compararlo con los de referencia y tener más datos.

Para el cálculo de este valor global se utilizan las frecuencias en bandas de octava como los
anteriores, calculando el promedio de todos los puntos y aplicando la ecuación.

C50sa con material C80mid con material C50sa sin material C80mid sin material
-6,8dB -5,4dB -7,7dB -6,7dB

Tabla 11. Valores globales C50 y C80.

A continuación se muestra otro parámetro que consideramos interesante denominado Tempo
central. También se denomina “Centro de gravedad”, puesto que mide el tiempo que transcurre
desde el inicio hasta el centro de gravedad de la curva de decaimiento energético.

Sirve para medir el grado de nitidez del sonido. De modo que un aumento de Ts indicará un
aumento de la nitidez percibida en la posición donde se ha calculado.
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En el caso ideal de tener un campo sonoro difuso, la curva energía-tiempo presenta una caída
exponencial, entonces los valores de Ts estarán comprendidos entre 72 y 144 ms, suponiendo
que TR está entre 1 y 2 s.

Figura 54. Resultados Ts con material

Figura 55. Resultados Ts sin material
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Tempo central: comprobamos que los valores sin material están mucho más dispersos que los de
con material que forman todos la misma curva. Si miramos la inclinación de la gráfica a partir
de los 100ms (valor de referencia) comprobamos que la pendiente es descendente indicativo de
que durante el tiempo de reverberación del recinto el sonido tiende hacia los tonos más graves.

6.1.2.1 Comparativa con/sin material

Como en el apartado anterior para visualizar mejor las diferencias entre las dos situaciones de
material a continuación se muestran las gráficas comparativas de los 12 puntos de medida en
ambas situaciones para cada parámetro energético.

Figura 56. Gráfica comparativa resultados C50 con/sin material

Los tonos más oscuros siguiendo el mismo código de colores que en los parámetros de tiempo
de reverberación pertenecen a las medidas con material, los tonos más claros a las medidas sin
material. Como se explicaba anteriormente las diferencias en la claridad vocal de tener material
a no tenerlo son pocas, en esta gráfica se puede apreciar mejor ya que las curvas de las dos
situaciones están mezcladas dejando ver que por ejemplo para el caso de las posiciones traseras
3 y 6 en el caso de tener material, la curva está por debajo de las posiciones delanteras 1 y 4 sin
material; lo que quiere decir que se entenderá mejor sin material y estando cerca del escenario
que con material estando lejos.
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Figura 57. Gráfica comparativa resultados C80 con/sin material

Figura 58. Gráfica comparativa resultados C80 con/sin material

Si nos fijamos conforme nos alejamos de la fuente los valores de Ts aumentan esto es debido a
que en posiciones más alejadas aumenta el TR y por lo tanto también aumenta el centro de
gravedad de la curva de decaimiento de nuestra respuesta al impulso, y por consiguiente un
aumento de la nitidez.
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6.1.2.2 Promedios parámetros energéticos

En la siguiente gráfica se muestran los promedios de los parámetros energéticos juntos para
hacer una comparación entre ellos.

Figura 59. Gráfica promedios C50 y C80 con/sin material

El valor de claridad vocal es muy bajo para ambos casos por lo que la inteligibilidad de las
palabras será difícil. No hay diferencia entre tener material a no tenerlo en el valor único aunque
en la gráfica de promedios sí que podemos comprobar que la curva de C50 sin material sí que
está ligeramente por debajo de la de con material, esto es debido a que las bandas en las que se
calcula sí que los valores de tener material a no tenerlo son de muy semejante valor.

Hay que mencionar que tanto el parámetro C50 como el C80 no son estadísticamente
independientes, sino que varían con el tiempo de reverberación, disminuyendo a medida que
este aumenta. Por este motivo si queremos intentar subir el C50 tendríamos que disminuir el
TR, colocando material más absorbente.
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Figura 60. Gráfica promedios Ts con/sin material

En ambos casos a partir de los 100ms la curva es descendente lo que significa que el recinto
tiende a los graves. El hecho de que la curva con material este unos 50ms por debajo de la curva
sin material en las frecuencias centrales de 400Hz a 2500Hz.

6.1.3 Resultados Parámetros de espacialidad

A continuación se dedican unas breves líneas de resumen de la parte teórica referentes a
parámetros de espacialidad, para un mejor entendimiento de los resultados obtenidos.

La ASW (amplitud aparente de la fuente sonora) constituye uno de los dos componentes básicos
de la denominada especialidad o impresión espacial del sonido. Cuanto mayor sea la ASW,
mayor será la impresión espacial del sonido y mejor resultará la valoración subjetiva de la
calidad acústica de la sala.

Los dos parámetros que permiten cuantificar el grado de ASW, como se detallaba en la parte
teórica de metodología son la correlación cruzada interaural IACC y la eficiencia lateral LF.

Las posiciones de medida son las mismas que para los parámetros anteriores y el código de
colores al representar las gráficas también.

 IACC (Binaural)

En general, la correlación cruzada interaural IACC (”InterAural Cross-Correlation”) se define
como la correlación entre los sonidos que llegan a ambos oídos, y es indicativa del grado de
similitud existente entre las dos señales. Si son iguales, el IACC valdrá 1, mientras que si son
señales aleatorias independientes, el IACC será 0.

Como se explicaba en la teoría para valorar el grado de similitud entre las dos señales que llegan
a ambos oídos tenemos dos parámetros de IACC, el temprano y el tardío.

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos para IACC Early.
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Figura 61. Gráfica resultados IACC Early con material

Figura 62. Gráfica resultados IACC Late sin material
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IACC Early es indicativa del grado de similitud existente entre las dos señales entre 0 y 80
primeros milisegundos.

Si el grado de disimilitud entre los sonidos que llegan a ambos oídos es elevado, la impresión
espacial del recinto es correcta.

Si nos fijamos en la forma de la curva en ambos casos podemos observar como a medida que se
aumenta la frecuencia, el grado de espacialidad aumenta y por lo tanto tenemos mejor
percepción de la espacialidad, esto es debido a que a medida que aumentamos la frecuencia el
sonido se hace más directivo, y por lo tanto refleja en las superficies laterales y techos, mientras
que las frecuencias bajas traspasan las superficies que no superen a su longitud de onda y por lo
tanto no reflejan en las paredes laterales, las cuales son de gran importancia para el cálculo de
los parámetros de espacialidad.

Para tener unos valores de referencia sobre este parámetro y poder compararlos con los que
tenemos para calificar el recinto según los apartados de teoría a continuación se calculan los
valores globales; teniendo en cuenta que el cálculo está pensado para las bandas de frecuencia
en octavas.

Los valores de referencia de (1 − IACCE3) y su correspondencia según Beranek.

(1 − IACCE3) Categoría
0,66 Excelente
0,55 Muy bueno
0,41 Aceptable

Tabla 12. Valores de referencia IACCEarly

El promedio de las bandas más representativas según ha comprobado Okano mediante una serie
de experimentos de laboratorio son las centradas en 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz.

En nuestro caso promedio es IACC Early  con material: 1 − IACCE3 = 1 – 0,42 = 0,58

IACC Early  sin  material: 1 − IACCE3 = 1 - 0,27 = 0,73

A continuación se muestra la tabla de resultados para una mayor apreciación, por posiciones los
valores de IACC son:

IACCE3 con material IACCE3 sin material
Posición 1 0,5 Posición 1 0,5
Posición 2 0,4 Posición 2 0,2
Posición 3 0,4 Posición 3 0,1
Posición 4 0,5 Posición 4 0,5
Posición 5 0,4 Posición 5 0,2
Posición 6 0,4 Posición 6 0,1

Tabla 13. Valores IACC Early con/sin material por posiciones de micrófono

Por lo que con material IACC es muy bueno y sin material el resultado es mayor lo que
significa que las señales que llegan ambos oídos tienen un gran grado de similitud.
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IACC Late es a partir de los primeros 80 milisegundos.

Figura 63. Gráfica resultados IACC Late con material

Figura 64. Gráfica resultados IACC Late sin material
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Si nos fijamos en estas gráficas de IACC Late vemos como después de los 80ms a 1s se unifican
todos los puntos

Los valores medios de (1 − IACCL3) y su correspondencia según Beranek.

(1 − IACCL3) Categoría
0,88 Excelente
0,87 Muy bueno
0,85 Aceptable

Tabla 14. Valores de referencia IACCLate

Haciendo el promedio de las bandas más significativas en bandas de frecuencia en octavas, 500
Hz, 1 kHz y 2 kHz:

Obtenemos IACC Late  con material: 1 − IACCL3 = 1 - 0,11 = 0,89

IACC Late  sin  material: 1 − IACCL3 = 1 - 0,11 = 0,89

A continuación se muestra la tabla de resultados para una mayor apreciación, por posiciones los
valores de IACC son:

IACCL3 con material IACCL3 sin material
Posición 1 0,1 Posición 1 0,1
Posición 2 0,1 Posición 2 0,1
Posición 3 0,1 Posición 3 0,1
Posición 4 0,1 Posición 4 0,1
Posición 5 0,1 Posición 5 0,1
Posición 6 0,1 Posición 6 0,1

Tabla 15. Valores IACC Late posiciones micrófono con/sin material

 Eficiencia lateral LF

A modo de resumen sobre este parámetro hay que decir que según A. H. Marshall, la eficiencia
lateral LF (”Lateral energy Fraction”) se define como la relación entre la energía que llega
lateralmente al oyente dentro de los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo (se
excluye el sonido directo) y la energía recibida en todas las direcciones en dicho intervalo de
tiempo.
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Figura 65. Gráfica resultados LF con material

Figura 66. Gráfica resultados LF sin material
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Habitualmente se utiliza el valor medio de los LF correspondientes a las bandas de frecuencias
de octava comprendidas entre 125 Hz y 1 kHz.

LF = LF (125Hz) + LF (250Hz) + LF (500Hz) + LF (1kHz)/4

El valor de LF para la sala vacía debe cumplir que sea ≥ 0,19.

Cuanto más elevado sea el valor de LF, mayor será la ASW y, por consiguiente, el grado de
espacialidad del sonido

En nuestro caso: LF con material = 0,14

LF sin material = 0,14

A continuación se muestra la tabla de resultados para una mayor apreciación, por posiciones los
valores de LF son:

LF con material LF sin material
Posición 1 0,1 Posición 1 0,1
Posición 2 0,1 Posición 2 0,1
Posición 3 0,2 Posición 3 0,2
Posición 4 0,1 Posición 4 0,1
Posición 5 0,1 Posición 5 0,1
Posición 6 0,2 Posición 6 0,2

Tabla 16. Valores LF posiciones de micrófono con/sin material

6.1.3.1 Comparativa con/sin material

Figura 67. Gráfica comparativa IACC Early todas las posiciones de micrófono
con/sin material
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Sin material las posiciones 1y4 que son las cercanas al escenario tienen la misma IACC que
cuando hay material, sin embargo conforme nos alejamos del escenario la curva sin material
tiene mayor pendiente y los valores son mucho más bajos que para las mismas posiciones con
material.

Los valores próximos al escenario para el caso de con material tienen menos picos que los
alejados, en posiciones centrales y traseras en los cuales vemos que hay gran dispersión y saltos
grandes en las bandas de frecuencia centrales entre 500 y 2000Hz

Figura 68. Gráfica comparativa IACC Early todas las posiciones de micrófono
con/sin material

En las gráficas comparativas se puede apreciar que la curva para IACCLate es exactamente
igual para todas las posiciones sin importar que haya material o  no; lo cual tiene mucho sentido
ya que estamos analizando el sonido que llega a ambos oídos después de los 80 primeros
milisegundos, es decir, el sonido que llega de segundas y terceras reflexiones. Si por el contrario
nos fijamos en la gráfica de IACCEarly sí que se aprecian diferencias entre las 6 medidas
tomadas con material y las que no; ya que estamos analizando las primeras reflexiones en los
80primeros milisegundos y en estas el material colocado en la pared sí que influye.
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Figura 69. Gráfica comparativa LF todas las posiciones de micrófono con/sin
material

Si comparamos las gráficas de IACC y LF nos damos cuenta que existe en la de LF una mayor
dispersión de los valores entre puntos, esto es debido a que en el parámetro de LF también
influye la energía total de la sala, por lo que a medida que nos alejamos de la fuente sonora el
parámetro de LF disminuye.

6.1.3.2 Promedios
Se muestran a continuación los promedios de todas las posiciones de micrófono para observar
mejor la diferencia entre tener material y no tenerlo.

Comparación de los promedios de IACC y LF.

Figura 70. Gráfica promedios IACC con/sin material
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Figura 71. Gráfica promedios LF con/sin material

Al calcular el promedio de todos los puntos para ambas situaciones podemos ver que el mayor
valor de LF se obtiene para la curva sin material. Esto tiene sentido ya que dicho parámetro
representa la eficiencia lateral y con el material estamos absorbiendo el sonido que llega a la
pared, por ello cuando no hay material tenemos mayor eficiencia lateral.

En estos parámetros cuanto más se aproxime el valor a la unidad significa que mejor eficiencia
lateral existe o que mayor relación cruzada interaural tenemos. En el caso de IACC para
frecuencias centrales en la banda de 1000Hz exactamente sí que se aprecia la mejora con
material.

6.1.3.3 Posiciones 1 y 3 de micrófono

Las posiciones 1 y 3 de micrófono son las posiciones que después se utilizan para medir los
parámetros psicoacústicos, una cercana al escenario y la otra alejada, ambas en el lado en el que
hay pared y se puede colocar el material cubriendo el área de reflexiones que llegan directas al
oído. Por ello se van a comparar las dos posiciones en las dos situaciones, para ver los cambios
que se producen específicamente entre estas dos posiciones y tener después estos parámetros de
espacialidad directamente relacionados con los parámetros psicoacústicos

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
LF

Frecuencia (Hz)

LF (CON/SIN MATERIAL)

PROMEDIO LF CON
MATERIAL

PROMEDIO LF SIN
MATERIAL



PARTE II. MEMORIA

80

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

LF

Frecuencia (Hz)

POSICIONES 1y3 LF

POS1 LF CON
MATERIAL

POS3 LF CON
MATERIAL

POS1 LF SIN
MATERIAL

POS3 LF SIN
MATERIAL

Figura 72. Gráfica IACC posiciones 1 y 3 de micrófono

Figura 73. Gráfica LF posiciones 1 y 3 de micrófono con7sin material
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En IACC la diferencia entre la posición 1 y la posición 3 de micrófono en el caso de tener
material es inapreciable, forman la misma curva de caída hasta los 600Hz y en 1000Hz tienen
un pico que indica que en esta frecuencia la relación de sonido que llega ambos oídos es más
similar que en otras frecuencias centrales ya que el valor se aproxima más a la unidad. Para el
caso sin material a partir de la banda de 1000Hz aproximadamente las posiciones se distancian
obteniendo valores más altos para la posición 1 y los más bajos para la posición 3. También
comentar el hecho de que la posición 1 para los dos casos con material y sin material está por
encima de la posición 3 y que las posiciones traseras tienen curvas más similares entre ellas que
las posiciones delanteras.

En LF no existe una gran diferencia entre tener material y no tenerlo. Las posiciones 1 para
ambos casos forman la misma curva con valores muy semejantes y lo mismo pasa para las
posiciones 3 de micrófono.

Para finalizar con este apartado en la siguiente tabla se muestran los valores únicos a modo de
resumen obtenidos para cada parámetro en ambas situaciones. Con ello se pretende demostrar
que en algunos parámetros si se ha conseguido el objetivo, el cual era que el valor numérico
cambiara al poner material; en otros por la dificultad y el presupuesto no ha sido posible que
variara con el material del que disponíamos pero a la vista están los resultados.

Queda también comentar que los valores de referencia se indican únicamente para ver que
nuestro recinto no tiene resultados disparatados sino que se aproxima bastante a los valores que
dan la referencia de lo óptimo para este tipo de caracterización acústica de recintos. Y para
poder comprobar si las mejoras que numéricamente se han conseguido, en los parámetros
psicoacústicos también son apreciables y por último si la gente puede percibir esos cambios y
los describen como una mejora.

Resumiendo en este apartado de han medido tres grupo de parámetros de caracterización
acústica de recintos. Dos de esos grupos eran parámetros clásicos y el tercero eran parámetros
de espacialidad menos comunes y más complejos. De esa manera el esquema de todos ellos es
el siguiente:

Figura 74. Esquema parámetros de caracterización acústica
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PARÁMETRO CON
MATERIAL

SIN
MATERIAL

VALOR ÓPTIMO

EDT (seg) 2,29 3,37 1.8 ≤ Tmid ≤ 2,2s
RT (seg) 2,25 3,33 1.8 ≤ Tmid ≤ 2,2s
BR (calidez acústica) 0,96 0,85 1,10 ≤ BR ≤ 1,25
Br (Brillo) 1,19 1,2 0,87 ≤ Br ≤ 1
C50 (Claridad vocal) -6,84 -7,75 C50 ≥ 2 dB
C80 (Claridad musical) -5,45 -6,66 -4<C80<0dB
Ts (Tiempo central) 196 156 72 ≤ Ts ≤  144 ms
IACC early antes de 80ms 0,58 0,73 0,41≤ IACC ≤ 0,66
LF 0,14 0,14 LF ≥ 0,19

Figura 75. Resumen resultados parámeros acústicos y valores óptimos

Resumiendo, los resultados obtenidos en este apartado de parámetros de caracterización acústica
han sido:

 Medidas con el software Dirac.
 6 posiciones de micrófono.
 EDT o parámetro de valoración subjetiva del tiempo de reverberación: disminuye en

1,08 segundos al poner material. Si medimos sin material el tiempo de reverberación
está fuera del rango que considera valor óptimo para este parámetro, sin embargo al
medir con material estamos en ese rango de valor óptimo para el tiempo de
reverberación del recinto.

 RT o tiempo de reverberación objetivo: disminuye 1,05 segundos al medir con material,
como en el caso anterior al medir con material se consigue estar dentro del rango que se
estima óptimo.

 BR o calidez acústica: este parámetro es mayor al tener material, lo cual quiere decir
que con material el sonido es más cálido, más rico en graves.

 Br o brillo acústico: concuerda con los resultados obtenidos para BR, sin material hay
mayor presencia de agudos o lo que es lo mismo, sonido más brillante.

 C50 y C80: estos dos parámetros observamos que están muy lejos de lo que se
considera el valor recomendable, y tampoco se aprecia gran diferencia entre ambas
situaciones. Sí que es verdad que a la hora de obtener un valor único si hay diferencia
entre ellos y una pequeña mejor con material a sin material.

 IACC: En este parámetro si se observa clara la diferencia entre tener y no tener
material. El valor con material está dentro del rango de valores óptimo mientras que el
valor sin material no.

 LF: numéricamente no hay diferencia entre tener material y  no tenerlo.
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6.2 ANÁLISIS PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS

Una vez obtenidos los valores de los parámetros con el PULSE REFLEX estos son exportados a
un archivo Excel para poder mostrarlos en gráficas haciendo distintas comparaciones y
mostrando todos los valores globales juntos para extraer conclusiones. (22)

En primer lugar se analizan los valores globales de las piezas completas; esto es para después
cuando se seleccionan los 20seg que valoraremos en encuesta, saber si ese trozo seleccionado de
cada obra se corresponde con los valores de la obra completa. Estos 20segundos más
representativos si serán analizados parámetro por parámetro (no como en el caso de la obra
completa que solo se muestran valores globales) para tener la mayor información posible y a la
hora de analizar los resultados obtenidos en las encuestas de percepción poder dar toda
conclusión sacada de comparar unos con otros.

6.2.1 Resultados BandFever obra completa

En las siguientes gráficas se muestran los valores obtenidos para cada parámetro psicoacústico
por obras y posiciones de escucha. En este análisis los valores son de las obras completas para
saber y poder comprobar que los 20segundos seleccionados se corresponden en medida de lo
posible con los valores de la obra completa por lo que son válidos.

En el eje vertical no representa las unidades de medida de cada uno de los parámetros ya que
sabemos que cada una se mide en escalas distintas: Acum, Asper y Vacil respectivamente. Se
utilizan unidades únicamente para poder hacer la comparación de los tres parámetros.

Figura 76. Gráfica Sharpness, Roughness y Fluctuation Bolero(obra completa)
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En el caso del BOLERO observamos que los parámetros sharpness, roughness y fluctuation
tienen valores muy similares para ambas posiciones que oscilan entre 1 y 2 unidades. En
Roughness y en Fluctuation el caso de la posición 1 de micrófono sí que se aprecian diferencias
entre tener material y no tenerlo de 0,5 unidades aproximadamente; siendo mayores los valores
medidos sin material.

Se muestran ahora las gráficas de otros dos parámetros no tan relevantes pero que si podemos
considerar porque serán útiles para la relación que se quiere hacer con los parámetros de
caracterización acústica. Estos son los parámetros de relación tono/ruido y prominencia. En este
caso sí que ambos tienen las mismas unidades por lo que en el eje vertical tenemos dB.

Figura 77. Gráfica Tonality y Prominence Bolero(obra completa)

En cuanto al parámetro tonality en ambas posiciones lo más relevante que se observa es el
cambio de valor entre el oído derecho y el izquierdo, recordando este parámetro indica que un
tono sobresale por encima de otro, si cambiamos el nivel de sonoridad cambia la percepción de
los tonos, el principal cambio es que en la posición 2 tenemos valor de tonality para las dos
situaciones con material y sin él; en cuanto a la posición uno solo hay valor para el oído derecho
con material, esto se puede justificar suponiendo que en esa posición cercana al escenario algún
instrumento solista sobresale muy por encima del resto dando un valor muy alto de tonality en
este oído.
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Figura 78. Gráfica Sharpness, Roughness y Fluctuation Wonderful(obra completa)

Para esta obra el principal cambio que se observa no es entre posiciones. En el parámetro
fluctuation para la posición 1 de micrófono hay un cambio de 0,5 unidades, al contrario que en
el caso anterior el valor más alto es para la posición 1 con material.

Figura 79. Gráfica Tonality y Prominence Wonderful(obra completa)

Para el parámetro tonality  tenemos valores mucho más altos para la posición 2 de micrófono, la
más alejada del escenario y a su vez valores más altos para la situación sin material que con él.

En tercer lugar se presenta el parámetro LOUDNESS. En la gráfica podemos ver las dos
posiciones de torso para cada pieza interpretada. Este parámetro es el único del cual se puede
obtener un valor binaural, tendremos pues los dos valores para oído izquierdo y derecho y un
nuevo valor binaural.
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Figura 80. Gráfica Loudness dos posiciones de micrófono, Bolero y Wonderful( obra
completa)

Como comentario general se observa que este parámetro es mayor en todos los casos para las
medidas sin material que con material; lo cual concuerda con los resultados de los parámetros
acústicos ya que podemos relacionar la sonoridad del recinto con el tiempo de reverberación.
Por lo que sin material absorbente hay más sonoridad que con él; veremos después si esto a
efectos prácticos es así o para el oído humano esta diferencia es inapreciable

6.2.2 Resultados Coro obra completa

Se muestran en este apartado las mismas gráficas pero para las grabaciones realizadas con el
coro.

Figura 81. Gráfica Sharpness, Roughness y Fluctuation Coro(obra completa)
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En este caso el único parámetro que sobresale por encima de los demás es el roughness para la
primera posición de micrófono, frente a la segunda posición, a su vez tiene valores más altos
para la situación sin material que con material. Esto puede ser debido a que al estar cerca del
escenario se entienden mejor las palabras de lo que se canta y por ello las consonantes serán
más nítidas en esta situación que nos llega sonido directo que en una posición trasera en la que
recibimos segundas y terceras reflexiones y por lo tanto el sonido está más mezclado.

En cuanto a los otros dos parámetros tienen valores muy similares para ambas posiciones de
micrófono y a su vez para las situaciones con material y sin material.

A continuación la gráfica de Tonality y prominence.

Figura 82. Gráfica Tonality y Prominence coro(obra completa)

Figura 83. Gráfica Loudness coro( obra completa)
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Como en el caso anterior sin material hay mayor Loudness que con material y a su vez en la
posición más alejada del escenario los niveles son mayores que en la posición cercana.

6.2.3 Resultados BandFever corte 20seg.

En este apartado se muestran las mismas gráficas que en el anterior pero únicamente analizando
los 20 segundos de corte que se han efectuado en cada pieza para después poner a los
encuestados el objetivo es comprobar que los valores del fragmento de obra seleccionado, se
corresponden con los de la obra completa.

Figura 84. Gráfica Sharpness, Roughness y Fluctuation Band Fever(20seg)

En esta gráfica se observa que en las posiciones 1 de micrófono los parámetros medidos con
material tienen más nivel que los parámetros sin material. Al contrario en la posición 2 de
micrófono en todos los casos lo parámetros medidos sin material tienen más nivel que los
medidos con material aunque la diferencia es muy pequeña.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

sharpness roughness fluctuation

BAND FEVER POS1 Y POS2 CORTE 20seg

IZQ con material
DER con material
IZQ sin material
DER sin material
IZQ con material
DER con material
IZQ sin material
DER sin material

POS1
POS1

POS1 POS2
POS2

POS2



PARTE II. MEMORIA

89

Figura 85. Gráfica Tonality y Prominence Band Fever(20seg)

Figura 86. Gráfica Loudness Band Fever(20seg)

En este caso entre posiciones no hay prácticamente diferencia. Si comparamos el valor binaural
sí que en ambas posiciones con material el nivel es menor que sin material. En la posición 2 de
micrófono, la posición trasera se puede apreciar más la diferencia de nivel.

6.2.4 Resultados Coro corte 20seg

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el coro haciendo cortes de 20segundos
en la pieza completa.
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Figura 87. Gráfica Sharpness, Roughness y Fluctuation coro(20seg)

En esta gráfica el cambio más llamativo es en el parámetro Roughness en el cual hay una
diferencia muy grande entre estar cerca del escenario o estar lejos. A su vez si nos fijamos en la
posición 1 para este mismo parámetro que es la que mayor nivel tiene también hay mucha
diferencia entre tener material y no tenerlo siendo mayor el nivel sin material en ambos oídos.

Figura 88. Gráfica Tonality y prominence coro(20seg)

En esta gráfica para la posición 1 de micrófono en el parámetro Tonality se diferencia
claramente un tono en el oído izquierdo sin material y el mismo tono un poco en el oído
derecho. Para el parámetro prominence en este caso hay una diferencia entre el oído derecho
con material para la posición 1 de micrófono y el resto de niveles siendo este superior en unos
2dB al resto.
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Figura 89. Gráfica Loudness coro(20seg)

El criterio para analizar estos parámetros es el mismo que para el grupo, en este caso vemos que
los resultados son semejantes a los obtenidos al analizar la obra completa y que a su vez se
corresponden con las conclusiones obtenidas anteriormente.

Como para el caso anterior en los parámetros de caracterización acústica seguidamente se
muestran los valores de los parámetros psicoacústicos en mayor profundidad. Para poder
relacionar las posiciones 1 y 3 de los parámetros acústicos con las posiciones 1 y 2 de los
psicoacústicos que tienen las mismas coordenadas.

6.2.5 Análisis canal izquierdo en bandas de Bark

En este apartado se presentan los resultados cada parámetro psicoacústico, mostrando los
valores del oído izquierdo. Se representan únicamente los de este lado porque si recordamos la
posición que tenía el torso, solo a este lado había material, en el derecho llega el sonido directo.
Por ello interesa más conocer cómo afecta el material.

En primer lugar se muestran las gráficas sacadas para el grupo, una para cada parámetro a
analizar.

Figura 90. Canal izquierdo Loudness Band Fever
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En esta gráfica del parámetro Loudness la diferencia entre posiciones es mínima. Se puede
apreciar que el mayor nivel en sonios es para la posición cercana al escenario sin material, solo
en determinadas bandas de Bark.

Figura 91. Canal izquierdo Sharpness Band Fever

Para el parámetro Sharpness o estridencia no existen diferencias relevantes entre posiciones y
tampoco hay un cambio notable entre tener material y no tenerlo ya que todas las posicones
forman el mismo dibujo.

Figura 92. Canal izquierdo Fluctuation Band Fever

Para el parámetro Fluctuation no se aprecian cambios entre posicones ni las situaciones de sin
material y con material. Además tampoco hay una gran fluctuación del sonido puesto que
tenemos valores similares y graficamente una línea recta.
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Figura 93. Canal izquierdo Roughness Band Fever

En este parámetro Roughness o rugosidad del sonido vemos que no hay grandes cambios entre
posiciones y tampoco hay diferencia al poner o quitar el material absorbente. En las bandas
centrales de Bark si se aprecia que hay mas rugosidad para la posición cercana al escenario
grabada sin material pero es el único cambio que se puede comentar.

Figura 94. Canal izquierdo Loudness Coro

El mayor nivel de sonoridad es el la posición trasera del recinto sin material. La siguiente
posición con mayor nivel es la posición 2 de micrófono en este caso sin material también. Las
posiciones delanteras en ambos casos son muy similares pero se puede decir que hay mayor
nivel sin material que con material. Por lo tanto el orden en cuanto al nivel de sonoridad
alcanzado  es posiciones traseras frente a delanteras y medidas sin material mayor nivel que con
material. En este caso el nivel de sonoridad se ve más afectado y hay más diferencias que para
los resultados del grupo.
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Figura 95. Canal izquierdo Sharpness Coro

Para el parámetro Sharpness en el caso del coro no hay diferencia entre posiciones y todos los
casos forman el mismo dibujo en la gráfica. El mayor nivel de estridencia alcanzado es para la
posición trasera de micrófono con el recinto sin material absorbente.

Figura 96. Canal izquierdo Fluctuation Coro

A la vista de la gráfica se puede afirmar que no hay fluctuación del sonido ya que tenemos una
línea recta y coinciden todas las posiciones en los dos casos con material y sin él.
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Figura 97. Canal izquierdo Roughness Coro

Para el parámetro Roughness encontramos claramente diferencias puesto que al cantar se
pronuncia la”r”. En la posición cercana al escenario sin material es donde más rugosidad del
sonido se capta, seguidamente la misma posición pero con el recinto lleno de material y después
las dos posiciones traseras sin material y con material por ese orden. (23)

Con ello se puede afirmar que las posiciones que más nivel de rugosidad reciben son las
delanteras y que sin material hay más rugosidad que con material.

Para finalizar el análisis de los parámetros psicoacústicos se muestra a modo de resumen la
siguiente tabla con todos los valores numéricos de los parámetros psicoacústicos para una mejor
comprensión y valoración de los resultados.

Posición 1 de micrófono Posición 2 de micrófono

PARÁMETRO
CON

MATERIAL
SIN

MATERIAL
CON

MATERIAL
SIN

MATERIAL
IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER

G
R
U
P
O

Sharpness (Acum) 1,29 1,32 1,19 1,19 1,28 1,25 1,29 1,39
Roughness (Asper) 1,69 1,82 1,65 1,68 1,51 1,59 1,52 1,67
Fluctuation (Vacil) 1,89 1,90 1,30 1,30 1,76 1,76 1,84 1,84
Tonality (dB) 7,16 0,92 0,34 0,01 2,48 5 2,52 6,66
Prominence (dB) 5,37 2,58 5,16 3,09 1,93 2,88 6,57 4,97
Loudness (Fonios) 57,84 63,02 49,97 62,97

C
O
R
O

Sharpness (Acum) 1,34 1,41 1,38 1,4 1,38 1,4 1,46 1,46
Roughness (Asper) 1,62 1,56 2,23 2,32 0,35 1,21 1,56 1,53
Fluctuation (Vacil) 1,37 1,30 1,20 1,23 1,18 1,17 1,32 1,27
Tonality (dB) 0 0 5,8 0,60 0 0 0 0
Prominence (dB) 4,03 7,43 3,5 3,39 0 3,99 3,66 4,99
Loudness (Fonios) 57,32 68,34 43,47 84,57

Tabla 17. Resumen resultados parámetros psicoacústicos
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 Medidas con Pulse Labshop.
 2 posiciones de micrófono.
 Loudness o nivel de sonoridad: El mayor nivel de sonoridad que se alcanza es para el

caso del Coro sin material. A su vez para el grupo y para el Coro ocurre lo mismo,
siempre hay más sonoridad sin material que con material.

 Roughness o rugosidad del sonido, aspereza: De este parámetro se cumple que hay más
rugosidad en todos los casos sin material. El mayor nivel se da en el caso del coro sin
material para la posición 1 de micrófono.

 Sharpness o estridencia: Vemos que los valores son muy similares entre tener material y
no tenerlo, se puede decir que el mayor nivel de estridencia se alcanza en el coro sin
material. También el menor nivel de estridencia es en el grupo sin material.

 Fluctuation o fluctuación del sonido: Hay una diferencia muy grande de fluctuación en
el caso de la posición 1 de micrófono para el grupo con material. En los demás casos la
diferencia es menor y tampoco se establece un criterio claro entre esa diferencia de
tener material a no tenerlo.

 Tonality o tono que sobresale por encima de otros: en la posición 1 de micrófono hay
claramente un tono sobresaliente por encima de los demás para el grupo con material.

6.3 ENCUESTAS

Llegados a este punto del TFG ha quedado demostrado que con el material utilizado, los
parámetros estudiados anteriormente cambian de valor a los medidos sin material. (23)

La finalidad del trabajo es conocer si estos cambios, que se han producido teóricamente en los
parámetros de caracterización acústica de recintos y a su vez en los parámetros psicoacústicos
medidos, son perceptibles al oído humano.

Para ello, buscamos diferentes puntos de vista que nos permitan comparar los resultados
derivados de métodos objetivos con resultados derivados de métodos subjetivos. Debido a la
amplitud de la definición de psicoacústica en general y a la complejidad del análisis
psicoacústico, es muy difícil ceñirse a un marco teórico preciso, por lo que, para solucionar la
metodología de este análisis psicoacústico y poder interpretar los resultados de las encuestas,
consideramos que el procedimiento metodológico a utilizar en nuestra investigación debe ser en
principio de tipo cuantitativo, en cuanto a que se centra en los aspectos observables susceptibles
de expresar de forma numérica y utiliza la estadística para el análisis de los datos.

6.3.1 Selección de los encuestados

Pedimos que incluyan en la encuesta datos que permitan después formar distintos grupos en
cuanto a los conocimientos musicales que cada encuestado posee. De esta manera, hemos
podido establecer tres grupos: personas con formación musical básica, formación media o
formación superior. La encuesta se realizará a un total de 30 personas porque necesitamos una
muestra representativa para poder validar los resultados. (24)
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CORTE
EVALUADO

BAND
FEVER

CON
MATERIAL

POSICIÓN1 1.wav

POSICIÓN2 2.wav

SIN
MATERIAL

POSICIÓN1 3.wav

POSICIÓN2 4.wav

CORO

CON
MATERIAL

POSICIÓN1 5.wav

POSICIÓN2 6.wav

SIN
MATERIAL

POSICIÓN1 7.wav

POSICIÓN2 8.wav

Se ha restringido la encuesta a expertos en música debido a que por terminología y por
complejidad de las preguntas se consideró importante tener adquiridas ciertas facilidades y
entrenamiento del oído que un músico tiene frente a otro individuo que no esté familiarizado
con la música y su mundo.

Se ha procurado que el paso de la encuesta no se hiciera excesivamente largo y que fuera
relativamente sencillo después cuantificar los resultados.

Puesto que se pretendía cubrir en la mayor medida posible, el abanico de posibilidades que un
determinado tipo de música  proporciona para evaluar subjetivamente un recinto, se eligieron
los dos tipos de música que hemos visto anteriormente; música jazz interpretada por
instrumentos de viento y percusión por un lado y música vocal clásica  interpretada por un coro,
por  el otro. La idea es que los encuestados escuchen un fragmento de las piezas para poder
evaluar los dos tipos de parámetros, acústicos y psicoacústicos.

Si tenemos en cuenta el número de grabaciones de las que disponemos, nos quedaría el
siguiente desglose:

Tabla 18. Desglose de grabaciones con los cortes a escuchar para realizar las encuestas.

De tal manera que, si observamos el grafico, tenemos ocho grabaciones. Para poder realmente
obtener resultados, interesa conocer la opinión cambiando posiciones, materiales y tipo de
música, por lo que se hacen cuatro grupos con cuatro posibles combinaciones de encuesta. En
resumen, a cada persona encuestada se le pasará el mismo formato de preguntas dos veces.

Como es treinta el número de encuestados, serán quince los encuestados para BAND FEVER y
los otros quince encuestados para CORO. Para aclarar los grupos y las combinaciones posibles,
el planteamiento es el siguiente:
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Encuestas para valorar los cambios producidos por cambio de material:

 BAND FEVER: 1.wav-3.wav ó 2.wav-4.wav
 CORO: 5.wav-7.wav ó 6.wav-8.wav

A su vez, intercambiando las grabaciones, podremos valorar los cambios producidos al escuchar
en distintas posiciones:

 BAND FEVER: 1.wav-2.wav ó 3.wav-4.wav
 CORO:5.wav-6.wav ó 7.wav-8.wav

Para entender cómo se plantea la encuesta, veremos el siguiente ejemplo:

1. Queremos valorar en primer lugar el cambio por material, con Band Fever.
a) Ponemos el corte 1.wav y se responde toda la encuesta.
b) Ponemos el corte 3.wav y se responde a toda la encuesta.

2. Ahora queremos valorar el cambio de posición, como hemos puesto antes Band Fever
ahora ponemos los cortes del coro.
a) Ponemos 5.wav y respondemos a toda la encuesta.
b) Ponemos 6.wav y se vuelve a responder.

De esta manera, se consiguen sacar todas las posibles diferencias que pueda haber en los
parámetros psicoacústicos, dependiendo de lo dicho anteriormente: posiciones, material y tipo
de música.

6.3.2 Terminología de percepción auditiva

Para un mejor entendimiento de los adjetivos utilizados al redactar la encuesta se detallan a
continuación unas breves líneas sobre a lo que hace referencia cada término. Se quiere con ello
ayudar al lector a interpretar a qué nos referimos al hablar de determinados términos que,
aunque relacionados con la acústica, son terminología utilizada por músicos y a ellos va dirigida
la encuesta.

 Ámbito: si hablamos de un sonido plano o por el contrario rico en agudos y graves
 Brillo: agudeza sonora
 Calidez: presencia de graves, suave, melodioso
 Claridad: nitidez
 Color: riqueza de armónicos
 Perspectiva: profundidad
 Presencia: cercanía
 Sonoridad: intensidad del sonido
 Timbre: característico de la fuente que lo emite; la misma nota tendrá distinto timbre si

lo canta una soprano o si la toca una trompeta.
 Viveza: reverberación.
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6.3.3 Formato encuesta

Este apartado consiste en elaborar un cuestionario que recoja todos aquellos aspectos subjetivos
considerados como fundamentales para poder emitir un juicio válido. Para ello, hay que elegir
un colectivo cuyas opiniones sean de total confianza; en este trabajo serán entrevistados como
se explicaba anteriormente personas con algún tipo de conocimientos musicales. (25)

En primer lugar hay que saber su nivel de conocimientos musicales y también se pregunta edad
y sexo. A continuación se plantean 12 preguntas, varias de ellas relacionadas con los parámetros
acústicos y la percepción acústica que produce en ellos el cambio de material y otras
relacionadas con los parámetros psicoacústicos para la valoración subjetiva de los cambios
producidos en estos parámetros en la situación de tener material a no tenerlo.

Las respuestas que ofrece la encuesta son principalmente de valoración en una escala de 1 a 4,
eligiéndose un número par de opciones con la finalidad de que los encuestados se decanten
hacia un lado u otro y no se queden en la neutralidad del término medio. Salvo en la pregunta
número 6 que interesa precisamente lo contrario.

Con lo explicado, la encuesta redactada que se entregará es la siguiente:
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A continuación, y después de mostrar el formato de la encuesta, vamos a indicar por qué se han
formulado de forma específica cada una de las preguntas y a explicar qué conceptos son los que
se pretenden evaluar con cada una de ellas, señalando los parámetros objetivos con los cuales se
pueden relacionar.

Cada una de las preguntas pretende evaluar aquellos parámetros acústicos y psicoacústicos con
los que se puede relacionar. (26)

Para ello en la siguiente tabla se puede ver el número de pregunta y el parámetro con el que está
relacionada; para valorar después si los cambios que se producen en cada parámetro se pueden
escuchar o no. (27)

NºDE PREGUNTA PARÁMETRO ACÚSTICO PARÁMETRO PSICOACÚSTICO
1 LpA Loudness
2 TR, Viveza Loudness
3 TR, Viveza Loudness
4 TR, Ts, C50, C80 Psychoacoustia Annoyance
5 Espacialidad, LF, IACC Fluctuation Strength
6 Calidez, Brillo Roughness, Sharpness
7 LF Fluctuation Strength
8 Valoración del recinto Todos los parámetros
9 Valoración del recinto Psychoacoustia Annoyance
10 Valoración del recinto Pleasantness

11 Coro C50, Inteligibilidad Tonality
11 Grupo C80 Tonality

Tabla 19. Relación de cada pregunta de la encuesta con el parámetro acústico y
psicoacústico que valora.

6.3.4 Estudio de la información

El proceso seguido para realizar el estudio de la información comprende diferentes etapas:
organización, procesamiento, presentación de la información mediante procedimientos
estadísticos, interpretación y comunicación de resultados.

La psicoacústica se puede considerar como una disciplina empírica. Los resultados se obtienen
estadísticamente a partir de los datos concretos obtenidos de cada uno de los sujetos del
experimento. Si los resultados son muy dispares, no es posible extraer conclusiones. El diseño
del experimento en sí y las condiciones en las que se realiza son críticas para la obtención de
resultados válidos.

La encuesta se ha realizado en 11 días, siendo el tiempo estimado de la encuesta entre 10 y 15
minutos por persona. Se disponía de un ordenador y unos cascos específicos para este tipo de
uso. A cada persona se le ponía un corte de 20 segundos aproximadamente, sin decir qué
situación estaba escuchando, una vez contestada la encuesta se ponía otro corte y se volvía a
contestar. Hay que resaltar el hecho de que casi todos los encuestados preferían contestar
mientras estaban escuchando, no después de oír el fragmento.
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Datos generales:

Tabla 20. Edades de los encuestados

Tabla 21. Sexo de los encuestados

Tabla 22. Formación musical de los encuestados
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Después de tener la información de los conocimientos musicales de las 30 personas encuestadas
se puede afirmar que la encuesta se ha realizado en su mayoría a personas con estudios
musicales medios y elementales y con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Todos
los encuestados han respondido a los tres campos de datos generales.

Las encuestas se realizaron, como se explicaba en el apartado anterior, buscando el
conocimiento de las diferencias que podían encontrarse entre el grupo y el coro, entre
posiciones dentro del recinto y entre tener el material y no tenerlo. Para mostrar los resultados y
valorar cuáles han sido los principales cambios se hacen dos grupos:

Grupo 1: BAND FEVER con material y BAND FEVER sin material. En este grupo se
incluirán las encuestas realizadas para las dos posiciones de micrófono del grupo con material y
sin material en total 15 encuestados para cada situación.

Grupo 2: CORO con material y CORO sin material. Incluyendo las dos posiciones de
micrófono para ambos casos con material y sin material, con 15 encuestados para cada
situación.

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos por pregunta indicando el porcentaje  de
respuesta para cada situación. También las tablas numéricas para poder visualizar mejor los
resultados.

Resultados generales:

Una vez realizada la encuesta, el paso siguiente es realizar el proceso de análisis de datos que,
como ya hemos dicho, comprende diferentes etapas. En primer lugar, se mostrarán cada una de
las preguntas realizadas en la encuesta seguida de una tabla y una gráfica. En las tablas se
muestran las respuestas posibles ofrecidas por cada pregunta y el número de personas que han
respondido cada una de ellas, con el porcentaje del total que representan. En cada una de las
tablas se pueden ver los dos casos, con material y sin material para el grupo y para el coro.

En segundo lugar, se han representado gráficamente los resultados para poder visualizar
fácilmente que opina la mayoría de los encuestados.

Para finalizar con la parte de las encuestas, una vez se han visto y analizado todas las respuestas,
se hará un estudio global de la información con el objetivo de aclarar resultados y obtener
conclusiones. Por último, se recopila  toda la información en tablas que muestren los cambios
que los encuestados perciben, relacionándolos con los parámetros tanto acústicos como
psicoacústicos.
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Pregunta 1:

¿Cómo considera la sensación de intensidad del sonido?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 8 53 0 0 6 40 0 0
Alta 6 40 6 40 9 60 4 27
Elevada 1 6,7 9 60 0 0 11 73
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 23. pregunta 1

Figura 98. pregunta 1

Un 73% considera que el nivel de intensidad del sonido es elevado en el caso del coro sin
material. También un 60% considera que es elevado para el grupo sin material.

Con material en el caso del coro, el nivel de intensidad es alto para un 60%  y bajo para un 40%.
Para el grupo la mitad piensan que es alta y la mitad que es baja.

La mayoría de las personas encuestadas en esta pregunta están de acuerdo que el coro sin
material produce un sonido con intensidad elevada. Respuesta que también se hace mayoritaria
en el caso de Band Fever sin material.

Igual que en los dos casos sin material una mayoría opina que el nivel de sonoridad es elevado,
para los dos tipos de música con material un gran porcentaje también opina que el nivel de
sonoridad al escuchar en el recinto con material es bajo.

En ningún caso la intensidad del sonido se considera deficiente.
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Pregunta 2:

¿Cómo considera el sonido en el recinto?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
M. apagado 0 0 0 0 0 0 0 0

Apagado 0 0 0 0 2 13 0 0
Vivo 12 80 1 6,7 10 67 0 27

M.vivo 3 20 14 93 3 20 15 73
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 24. pregunta 2

Figura 99. pregunta 2

El 100% de los encuestados está de acuerdo, el sonido en el recinto es muy vivo cuando
escuchan al coro sin material. Un 93% también lo considera muy vivo si escucha al grupo sin
material.

La mayoría opina que el sonido en el recinto con material es vivo para ambos tipos de música.
Solo un 13% piensa que el coro en el recinto con material suena apagado.

Podemos afirmar a la vista de los resultados que el sonido en el recinto sin material ya sea con
instrumentos o con voz resulta muy vivo y el recinto con material vivo.

La viveza del recinto es elevada puesto que en ningún caso se considera el sonido muy apagado
y tampoco resulta apagado en mayor porcentaje.
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Pregunta 3:

¿Cuánto tiempo considera que permanece el sonido en el recinto?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Nada 0 0 0 0 0 0 0 0
Poco 13 87 0 0 10 67 0 0

Bastante 2 13 9 60 5 33 2 13
Mucho 0 0 6 40 0 0 13 87
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 25. pregunta 3

Figura 100. pregunta 3

En esta pregunta el 87% de los encuestados piensa que el sonido del grupo con material
permanece poco tiempo en el recinto y por el contrario el sonido del coro sin material
permanece mucho tiempo en el recinto.

Se aprecia un gran cambio entre la opinión sobre el tiempo de permanencia del sonido en el
recinto.  Con material la opinión general es que el sonido permanece poco tiempo bien sea el
grupo o el coro. Sin material la voz permanece más tiempo que los instrumentos según la
mayoría de los encuestados. A esta pregunta directamente relacionada con el tiempo de
reverberación podemos afirmar que sin material el sonido permanece mucho tiempo en el
recinto y con material permanece poco.

En cualquier caso el tiempo de reverberación es totalmente perceptible al oído puesto que en
ningún caso consideran que el sonido en el recinto no permanezca nada de tiempo.
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Pregunta 4:

¿Se juntan los sonidos confundiéndose unos con otros?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Nada 4 27 0 0 3 20 0 0
Poco 9 60 3 20 9 60 0 0

Bastante 2 13 4 27 3 20 4 27
Mucho 0 0 8 53 0 0 11 73
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 26. pregunta 4

Figura 101. pregunta 4

Un 73% de las personas encuestadas consideran que se confunden los sonidos mucho si
escuchan el coro sin material y un 53% opinan lo mismo para el grupo sin material.

Si escuchan ambos tipos de música con el recinto lleno de material el 60% piensa que los
sonidos se confunden poco y un 27% opina que los sonidos no se confunden nada si escuchan al
grupo.

A la vista está que el sonido se mezcla y se confunde sin material más que con material. En el
caso del coro al ser palabras las que se mezclan se confunden más que los instrumentos y los
encuestados opinan en gran porcentaje que se juntan los sonidos confundiéndose unos con otros
mucho. Sin embargo al poner material los sonidos se juntan poco.
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Pregunta 5:

¿Considera el sonido envolvente? ¿Se siente envuelto por el sonido?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Nada 0 0 0 0 0 0 0 0
Poco 0 0 0 0 3 20 0 0

Bastante 7 47 1 6,7 7 47 3 20
Mucho 8 53 14 93 5 33 12 80
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 27. pregunta 5

Figura 102. pregunta 5

En esta pregunta el sonido más envolvente es el del grupo sin material, un 93% está de acuerdo.
Un porcentaje muy elevado, el 80% considera que el coro sin material es muy envolvente. Para
el caso de escuchar ambos tipos de música con material en el recinto un 47% piensa que se
siente bastante envuelto por el sonido en ambos casos y solo un 20% opina que el coro con
material tiene un sonido poco envolvente.

El sonido en el recinto es envolvente en ambas situaciones ya que ningún encuestado a la
pregunta de se  siente envuelto por el sonido considera que nada. Por otra parte sin material el
sonido es  más envolvente que con material.
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Pregunta 6:

¿Cómo considera la presencia de graves y agudos?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
P.graves 0 0 0 0 0 0 1 6,7

Balanceado 13 87 11 73 10 67 6 40
P.agudos 2 13 4 27 5 33 8 53
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 28. Respuestas pregunta 6

Figura 103. pregunta 6

Un 6,7% de los encuestados observan mayor presencia de graves si escuchan el coro en el
recinto sin material frente a un 53% que escucha más los agudos en el mismo caso.

La mayoría considera que el grupo y el coro en el recinto con material tienen la misma
presencia de graves y agudos, es decir, el sonido esta balanceado.

El mayor cambio entre tener y no tener material es para el coro, en el cuál sin material hay una
gran presencia de agudos. Para el caso de Band Fever este cambio también se observa, pero en
menor medida. Band Fever con material está balanceado y en ningún caso hay más presencia de
graves.
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Pregunta 7:

¿Considera que la imagen sonora es estática o tiene movimiento?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Tot.

inmovil
0 0 0 0 0 0 0 0

Movim.
ocasional

9 60 4 27 2 13 1 6,7

Movim.
moderado

6 40 10 67 10 67 8 53

Mucho
movim.

0 0 1 6,7 3 20 6 40

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 29. pregunta 7

Figura 104. pregunta 7

Si tenemos el grupo en el recinto con material el 60% piensa que el movimiento de la imagen
sonora es ocasional. El grupo en el recinto sin material un 67% considera que su imagen sonora
tiene movimiento moderado.

Un 13% escuchando el coro en el recinto con material dice que la imagen sonora tiene
movimiento ocasional, un 67% movimiento moderado y un 20% mucho movimiento.
Escuchando el coro pero sin material en el recinto los resultados varían a un 6,7% que piensan
que la imagen sonora tiene movimiento ocasional, un 53% movimiento moderado y un 40%
mucho movimiento.

El porcentaje que más varía de tener material a no tenerlo es en el caso del coro, un 20% opina
que hay mucho movimiento de la imagen sonora al escucharlo en el recinto con material y si
escuchan seguidamente el coro en el recinto sin material el porcentaje incrementa en el doble y
el 40% piensa que la imagen sonora tiene mucho movimiento.
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Pregunta 8:

¿Cómo describe el sonido en el recinto?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Potente 6 40 8 53 8 53 7 47
Estridente 2 13 0 0 5 33 6 40

Áspero 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluctuante 0 0 0 0 0 0 0 0
No cont. 7 47 7 47 2 13 2 13
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 30. pregunta 8

Figura 105. pregunta 8

La mayoría de los encuestados opinan que el sonido en el recinto es potente independientemente
de la situación. En el caso del coro un 40% en el recinto con material frente a un 53% sin
material.

Un 40% piensa que el sonido en el recinto sin material si escuchan al coro resulta estridente.

Es la pregunta con mayor porcentaje de personas que no contestan.
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Pregunta 9:

¿Cómo describiría la sensación que produce escuchar las melodías?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Desagrado 0 0 0 0 3 0 0 0

Poco
agradable

0 0 0 0 2 13 5 33

Agradable 13 87 15 100 13 87 10 67
De placer 2 13 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 31. pregunta 9

Figura 106. pregunta 9

En esta pregunta la mayoría opina que escuchar las melodías le produce una sensación
agradable. En el caso del coro sin material a un 33% le resulta poco agradable y en el caso del
grupo con material a un 13% le resulta de placer.

Si observamos la gráfica los dos casos de poco agradable son para el coro siendo mayor
porcentaje el coro sin material. Sin embargo Band Fever resulta agradable con material y sin
material.
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Pregunta 10:

¿Cuál es su impresión global de la acústica del recinto?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. % Nº pers. %
Mala 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediocre 0 0 1 6,7 1 7 5 33
Aceptable 1 6,7 12 80 13 87 9 60
Excelente 14 93 2 13 1 7 1 6,7
TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100

Tabla 32. pregunta 10

Figura 107. pregunta 10

Sobre la impresión global de la acústica en el recinto con material, un 93% considera excelente
escuchar al grupo y un 87% aceptable el coro. Sobre la impresión de la acústica del recinto sin
material un 80% aceptable al grupo y un 60% aceptable al coro. Un 33% piensa que el coro en
el recinto sin material tiene una acústica mediocre.

Por el contrario el mismo porcentaje de encuestados un 6,7% califican de excelente al coro con
material y al coro sin material.
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Pregunta 11C:

¿Se distinguen las palabras de lo que se canta?

CORO
con material

CORO
sin material

Nº pers. % Nº pers. %
Nada 0 0 0 0
Poco 0 0 5 33

Bastente 9 60 7 47
Mucho 6 40 3 20
TOTAL 15 100 15 100

Tabla 33. pregunta 11C

Figura 108. pregunta 11C

En esta pregunta el 60% considera que las palabras en el recinto con material se distinguen
bastante y el 40% se distinguen mucho. En el recinto sin material el 33% dicen que se
distinguen poco, el 47% que se distinguen bastante y el 20% que se distinguen mucho.
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Pregunta 11G:

¿Se puede distinguir claramente al solista?

BAND FEVER
con material

BAND FEVER
sin material

Nº pers. % Nº pers. %
Deficiente 0 0 0 0

Baja 0 0 2 13
Alta 2 13 9 60

Elevada 13 87 4 27
TOTAL 15 100 15 100

Tabla 34. pregunta 11G

Figura 109. pregunta 11G

Solo en el caso del grupo hay solista, en esta pregunta para el caso del recinto con material el
87% dicen que se distingue al solista mucho y el 13% bastante. En el recinto sin material la
mayoría un 60% lo distinguen bastante, un 13% poco y un 27% mucho.

Una vez que se conocen los resultados de las encuestas se va a realizar un pequeño tratamiento
estadístico de los datos representando gráficamente los mismos. Con esto será  más sencillo
extraer las conclusiones más importantes y realizar una valoración sobre los parámetros a
evaluar.
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BAND FEVER
SIN MATERIAL

TR
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del recinto

BASTANTE 60%
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93%
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BALANCEADO 73%

MUCHO
93%

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de lo que opinan la mayoría de los encuestados al
responder a las preguntas que valoran los parámetros acústicos por un lado y psicoacústicos por
otro. Se ha representado en cada gráfica una situación de tal manera que se mostrarán 4 gráficas
para Band Fever en las cuales se representan los resultados con material y sin material y lo
mismo para el Coro.

En las siguientes dos gráficas se representan las opiniones de los encuestados para los
parámetros acústicos, se ha seleccionado lo que opinaba la mayoría de tal manera que en la
porción aparece el adjetivo y el porcentaje de encuestados que están de acuerdo.

Figura 110. Resultados encuestas parámetros acústicos Band Fever

Para Band Fever (con material) los resultados como se puede observar en la gráfica son:

 Acústica del recinto excelente, 93% de los encuestados.
 Poco tiempo de reverberación,  87% de los encuestados.
 Mucha claridad vocal y claridad musical, 87% de los encuestados.
 Brillo y calidez balanceados, 87% de los encuestados.
 Recinto vivo, 80% de los encuestados.
 Bastante nitidez, 60% de los encuestados.
 Mucha eficiencia lateral y movimiento de la imagen sonora, 47% de los encuestados.

Para Band Fever (sin material) los resultados del mayor porcentaje al menos son:

 Mucha eficiencia lateral y movimiento de la imagen sonora, 93% de los encuestados.
 Recinto muy vivo, 93% de los encuestados.
 Acústica del recinto aceptable, 80% de los encuestados.
 Brillo y calidez balanceados, 73% de los encuestados.
 Bastante tiempo de reverberación, 60% de los encuestados.
 Bastante claridad vocal y claridad musical, 60% de los encuestados.
 Nada de nitidez, 53% de los encuestados.
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CORO
SIN MATERIAL
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Ahora se muestran los resultados de igual forma pero para las medidas hechas con el coro.

Figura 111. Resultados encuestas parámetros acústicos Coro

Para Coro (con material) los resultados como se puede observar en la gráfica son:

 Acústica del recinto aceptable, 87% de los encuestados.
 Poco tiempo de reverberación,  67% de los encuestados.
 Brillo y calidez balanceados, 67% de los encuestados.
 Bastante claridad vocal y claridad musical, 60% de los encuestados.
 Recinto vivo, 60% de los encuestados.
 Bastante nitidez ,60% de los encuestados.
 Mucha eficiencia lateral y movimiento de la imagen sonora, 67% de los encuestados.

Para Coro (sin material) los resultados del mayor porcentaje al menos son:

 Recinto muy vivo, 100% de los encuestados.
 Mucho tiempo de reverberación, 87% de los encuestados.
 Mucha eficiencia lateral y movimiento de la imagen sonora, 80% de los encuestados.
 Nada de nitidez, 73% de los encuestados.
 Acústica del recinto aceptable, 60% de los encuestados
 Brillante, 53% de los encuestados.
 Bastante claridad vocal y claridad musical, 47% de los encuestados.
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BAND FEVER
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Una vez expuestos los parámetros de caracterización acústica y sus resultados de las encuestas,
se mostrarán los resultados a las encuestas de los parámetros psicoacústicos como en las
gráficas anteriores para cada situación lo que opina la mayoría de los encuestados.

Figura 112. Resultados encuestas parámetros Psicoacústicos Band Fever

Como se pueden observar en las gráficas los resultados a las encuestas relacionando cada
parámetro con lo que representa para el caso de Band Fever con material son:

 Loudness o nivel de sonoridad bajo, 53% de los encuestados.
 Sharpness o estridencia, 13% de los encuestados.
 Fluctuation o movimiento de la imagen sonora, ocasional 60% de los encuestados.
 Tonality o tonos que sobresalen unos por encima de otros, mucho 60%.
 Psychoacustic Annoyance o calidad sonora, bastante 60%.

Para Band Fever sin material los resultados son:

 Loudness o nivel de sonoridad elevado, 60% de los encuestados.
 Fluctuation o movimiento de la imagen sonora, ocasional 60% de los encuestados.
 Tonality o tonos que sobresalen unos por encima de otros, bastante 60%.
 Psychoacustic Annoyance o calidad sonora, nada 60%.
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CORO
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LOUDNESS
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Figura 113. Resultados encuestas parámetros psicoacústicos Coro

Los resultados para Coro con material son:

 Loudness o nivel de sonoridad alto, 60% de los encuestados.
 Sharpness o estridencia, 33% de los encuestados.
 Fluctuation o movimiento de la imagen sonora, moderado 67% de los encuestados.
 Tonality o tonos que sobresalen unos por encima de otros, bastante 60%.
 Psychoacustic Annoyance o calidad sonora, bastante 60%.

Para Coro sin material los resultados son:

 Loudness o nivel de sonoridad elevado, 60% de los encuestados.
 Sharpness o estridencia, 40% de los encuestados.
 Fluctuation o movimiento de la imagen sonora, moderado 53% de los encuestados.
 Tonality o tonos que sobresalen unos por encima de otros, poco 60%.
 Psychoacustic Annoyance o calidad sonora, aceptable 60%.

Teniendo en cuenta todas las respuestas obtenidas y comparando globalmente los resultados las
diferencias entre tener material y no tenerlo son las siguientes:

Parámetro acústico Band Fever CON material Band Fever SIN material
Tiempo de reverberación Poco Bastante
Claridad vocal y claridad musical Mucha Bastante
Eficiencia lateral, IACC Mucha Mucha
Brillo y calidez Balanceado Balanceado
Viveza Vivo Muy vivo
Nitidez Bastante Nada
Valoración del recinto Excelente Aceptable

Tabla 35. Resultados encuestas parámetros acústicos Band Fever
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Parámetro acústico Coro CON material Coro SIN material
Tiempo de reverberación Poco Mucho
Claridad vocal y claridad musical Bastante Bastante
Eficiencia lateral, IACC Mucha Mucha
Brillo y calidez Balanceado Brillante
Viveza Vivo Muy vivo
Nitidez Bastante Nada
Valoración acústica en el recinto Aceptable Aceptable

Tabla 36. Resultados encuestas parámetros acústicos Coro

Para la valoración de parámetros acústicos:

 TR: En Band Fever con material los encuestados consideraban que era poco y sin
material bastante, opinan que hay diferencia pero esa diferencia se hace más relevante
para el caso del coro en el cuál los encuestados al escuchar el recinto sin material
consideran que el tiempo de reverberación es mucho y con material poco.

 C50 y C80: En este parámetro la diferencia este en Band Fever ya que los encuestados
consideran que con material hay más claridad vocal y musical que sin material. En el
caso del coro para ambos casos consideran que hay bastante claridad.

 IACC y LF: No existe gran cambio entre tener material y no tenerlo, en ambos casos y
con ambos tipos de música los encuestados consideran que hay mucha eficiencia lateral
y que la imagen sonora tiene mucho movimiento.

 BR y Br: Para estos parámetros se preguntaba por presencia de graves y agudos.
Consideran que esta balanceado en cuanto a la presencia de los mismos sin embargo la
diferencia que encontramos es que en el caso del coro sin material la mayoría opina que
sobresalen los agudos por encima de la melodía lo cual es indicativo de que el sonido es
más brillante que en el resto de los casos.

 Viveza: Para ambos casos los encuestados están de acuerdo en que el sonido en el
recinto es vivo si escuchan con material y muy vivo si escuchan sin material. Ese
parámetro se relaciona directamente con el tiempo de reverberación en el recinto y
podemos comprobar que los resultados concuerdan.

 Nitidez: En este parámetro valoramos C50 y C80 también. Para ambos casos los
encuestados coinciden en que el recinto con material tiene bastante nitidez del sonido y
por el contrario el recinto sin material no tiene nada de nitidez.

 En cuanto a la valoración general de la acústica del recinto en todos casos los
encuestados la valoran como aceptable y en el caso de Band Fever con material la
mayoría opina que es excelente.

Se muestran ahora las tablas de parámetros psicoacústicos para de igual forma poder comentar
los resultados sobre lo que opina la mayoría de los encuestados sobre las diferencias entre tener
y no tener material.
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Parámetro psicoacústico Band Fever CON material Band Fever SIN material
Loudness,sonoridad Baja Elevada
Sharpness, estridencia Estridente Nada
Fluctuation, movimiento Ocasional Ocasional
Tonality, tonos sobresalientes Mucho Bastante
Psych.annoyance, calidad son. Bastante Nada

Tabla 37. Resultados encuestas parámetros psicoacústicos Band Fever

Parámetro psicoacústico Coro CON material Coro SIN material
Loudness,sonoridad Alta Elevada
Sharpness, estridencia Estridente Estridente
Fluctuation, movimiento Moderado Moderado
Tonality, tonos sobresalientes Bastante Poco
Psych.annoyance, calidad son. Bastante Aceptable

Tabla 38. Resultados encuestas parámetros psicoacústicos Coro

En cuanto a los resultados para la valoración de parámetros psicoacústicos:

 Loudness o sonoridad: Los encuestados opinan que para ambos tipos de música la
sonoridad del recinto sin material es elevada. Por otra parte opinan que hay más
sonoridad si escuchan al Coro con material ya que califican el nivel de sonoridad alto y
en el caso de Band Fever bajo.

 En los comentarios que han hecho los encuestados sobre opiniones generales en este
parámetro en particular explicaban que notaban el sonido más compacto y que por ello
lo escuchaban con más nivel de sonoridad.

 Roughness o rugosidad del sonido: este parámetro no ha sido relevante para los
encuestados y en ningún caso consideraban que la rugosidad del sonido fuera lo
relevante a escuchar los fragmentos musicales.

 Sharpness o estridencia: en el único caso en el que no les resultaba el sonido estridente
ha sido Band Fever sin material. En los otros tres casos siempre había un porcentaje de
encuestados que opinaban que era estridente.

 Fluctuation: Los encuestados consideran que hay más movimiento, fluctuación del
sonido en el caso del Coro para ambas situaciones calificándolo como movimiento
moderado que en el caso del grupo que en ambas situaciones lo califican como
ocasional.

 Tonality, tonos que sobresalen por encima de otros: Los tonos sobresalen más en el caso
del grupo y aparte sobresalen más con material que sin material. En Band Fever con
material sobresalen mucho y en el Coro con material sobresalen bastante. En el caso de
Band Fever sin material sobresalen Bastante y en el Coro sin material poco.

 En cuanto a la calidad sonora del recinto coincidiendo con la valoración de los
parámetros acústicos para los dos casos con material la calidad sonora la definen como
bastante buena, Band Fever sin material nada buena y el Coro sin material calidad
sonora aceptable.
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7 CONCLUSIONES

Este capítulo tratará de recopilar todas aquellas ideas principales que se han expuesto a lo
largo de este proyecto y que son relevantes para la obtención de una visión global y precisa.

El objetivo de este trabajo final de grado es, modificando la absorción de la Iglesia de Santa
Cruz, conocer como varía la percepción humana del sonido. Para ello se utiliza un material
geotextil con el que se cubre todo el suelo del recinto y parcialmente un lateral con otro material
absorbente, fibra de vidrio.

En primer lugar se obtienen los parámetros que caracterizan acústicamente el recinto, se mide
primero en el recinto con material y del mismo modo el recinto sin material. El objetivo de esta
parte era conseguir que los valores de dichos parámetros de caracterización acústica cambiaran
dependiendo de la situación. Se demuestra que los resultados son los esperados ya que variando
la absorción el principal parámetro que es el tiempo de reverberación disminuye 1segundo
aproximadamente de no tener material a medir con material. Para evidenciar que se han logrado
los resultados la siguiente gráfica se muestra el promedio de RT  con material, el promedio de
RT  sin material y el coeficiente de absorción del material.

Figura 114. Comparativa RT con coeficiente de absorción material geotextil

Llegando a este punto del trabajo y recapitulando el proceso que se ha seguido para llevar a
cabo todas las medidas necesarias hay que remarcar la importancia de la correcta calibración del
equipo de medida. Uno de los principales inconvenientes de nuestro sistema de medición, es
que al utilizar cualquier tarjeta de sonido profesional comercial, el sistema debe de calibrarse
para la correcta medición de parámetros, y es uno de los pasos más importantes que hay que
tener en cuenta. Las calibraciones es un punto débil del programa pero se contrarresta por lo
efectivo, rápido y preciso que es a la hora de obtener los parámetros acústicos.
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Las conclusiones en este primer paso del TFG son las siguientes:

 El tiempo de reverberación: disminuye al medir con material, cuando medimos con
material se obtiene un valor óptimo de este parámetro comparándolo con los valores de
referencia seguidos.

 BR o calidez acústica: con material más calidez acústica o mayor presencia de graves.
 Br o brillo acústico: sin material mayor presencia de agudos o sonido más brillante.
 C50 y C80: sin material la claridad vocal y musical peor que con material.
 IACC: El valor con material está dentro del rango de valores óptimos de referencia

mientras que el valor sin material no.
 LF: numéricamente no hay diferencia entre tener material y  no tenerlo.

En segundo lugar se obtienen los parámetros psicoacústicos que nos permiten evaluar y
corroborar de manera objetiva que el cambio en la absorción del recinto se puede escuchar en
mayor o menor medida. Se eligieron varios tipos de música para poder valorar mejor todos los
parámetros y poder relacionar directamente unos con otros así como claridad vocal y musical,
etc. El objetivo de esta parte es poder demostrar que los cambios que existen en los parámetros
de caracterización acústica también se pueden cuantificar psicoacústicamente para comprobar
que el oído humano percibe esos cambios.

 Loudness o nivel de sonoridad: Mayor nivel de sonoridad sin material que con material.
El mayor nivel de sonoridad que se alcanza es para el caso del Coro sin material.

 Roughness o rugosidad del sonido, aspereza: Más rugosidad en todos los casos sin
material.

 Sharpness o estridencia: Mayor nivel de estridencia en el coro sin material. También el
menor nivel de estridencia es en el grupo con material.

 Fluctuation o fluctuación del sonido: Hay una diferencia muy grande de fluctuación del
sonido en el grupo con material.

 Tonality o tono que sobresale por encima de otros: Tono sobresaliente por encima de
los demás para el grupo con material.

En tercer y último lugar había que conocer si las diferencias estudiadas durante el trabajo en los
parámetros de caracterización acústica y en los parámetros psicoacústicos son realmente
perceptibles al oído humano y lógicamente si los cambios que sean perceptibles, concuerdan
con los resultados numéricos. Para ello se redacta una encuesta de 12 preguntas las cuales están
directamente relacionadas con todos y cada uno de los parámetros que se quieren evaluar. La
encuesta se realizó a 30 personas con determinados conocimientos musicales. Una vez
analizados los resultados las opiniones de los encuestados concluían en los siguientes puntos.
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Para la valoración de parámetros acústicos:

 TR: En Band Fever con material poco y sin material bastante, para el caso del coro en el
recinto sin material consideran que el tiempo de reverberación es mucho y con material
poco.

 C50 y C80: En Band Fever con material hay más claridad musical que sin material. En
el caso del coro para ambos casos consideran que hay bastante claridad.

 IACC y LF: No existe gran cambio entre tener material y no tenerlo, en ambos casos y
con ambos tipos de música los encuestados consideran que hay mucha eficiencia lateral
y que la imagen sonora tiene mucho movimiento.

 BR y Br: En el caso del coro sin material la mayoría opina que sobresalen los agudos
por encima de la melodía, el sonido es más brillante que en el resto de los casos.

 Viveza: El sonido en el recinto es vivo si escuchan con material y muy vivo si escuchan
sin material.

 Nitidez: El recinto con material tiene bastante nitidez del sonido y por el contrario el
recinto sin material no tiene nada de nitidez.

 En cuanto a la valoración general de la acústica del recinto en todos casos los
encuestados la valoran como aceptable y en el caso de Band Fever con material la
mayoría opina que es excelente.

En cuanto a los resultados para la valoración de parámetros psicoacústicos:

 Loudness o sonoridad: Sin material elevada. Más sonoridad si escuchan al Coro sin
material que Band Fever sin material.

 Sharpness o estridencia: en el único caso en el que no les resultaba el sonido estridente
ha sido Band Fever sin material. En los otros tres casos siempre había un porcentaje de
encuestados que opinaban que era estridente.

 Fluctuation: Más movimiento, fluctuación del sonido en el caso del Coro para ambas
situaciones.

 Tonality, tonos que sobresalen por encima de otros: Los tonos sobresalen más en el caso
del grupo y aparte sobresalen más con material que sin material.

 En cuanto a la calidad sonora del recinto: Con material bastante buena, sin material
Band Fever nada buena y el Coro aceptable.

Una vez se conocen las conclusiones parciales del trabajo se van a sintetizar los resultados para
poder apreciar que los objetivos específicos se han conseguido y resumir las principales
conclusiones.

La siguiente tabla recoge las tres partes del TFG relacionadas entre ellas con la finalidad de
escribir las ultimas conclusiones sobre los cambios que el material absorbente ha producido.
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CARACTERIZACIÓN
ACÚSTICA

VALORACIÓN
PSICOACÚSTICA

ENCUESTAS
PERCEPCIÓN

TR, EDT Loudness Viveza
Ts Psych. Annoyance Sonido molesto
LF Fluctuation Strength Espacialidad
IACC Fluctuation Strength Sonido envolvente
Calidez Roughness Sonido grave
Brillo Sharpness Sonido agudo
Valoración Pleasantness Calidad sonora
C50, C80 Tonality Claridad sonora

Tabla 39. Resumen de las tres partes del TFG

El tiempo de reverberación: Disminuye un segundo aproximadamente al medir con material,
la conclusión con este parámetro es que un pequeño cambio es totalmente perceptible al oído
humano. Cuando medimos con material se obtiene un valor óptimo de este parámetro
comparándolo con los valores de referencia seguidos y esto también se comprueba no solo
numéricamente sino al ver que las respuestas de los encuestados coinciden en calificar el sonido
con material excelente y sin material aceptable. A la pregunta de cuánto tiempo considera que
permanece el sonido en el recinto, los encuestados opinan que se aprecia mejor con el grupo ya
que la trompeta tiene el sonido más nítido y es más sencillo valorarlo.

Si relacionamos el tiempo de reverberación del recinto con la sonoridad del mismo
(Loudness) comprobamos que sin material la sonoridad es más elevada puesto que no hay
absorción y mayor sonido reflejado llega al mismo  punto. En las encuestas consideraban el
sonido en el recinto vivo si escuchan con material y muy vivo si escuchan sin material lo cual
indica lo mismo que anteriormente. El mayor nivel numérico de Loudness se alcanza para el
caso del coro sin material y el 100% de los encuestados califican al recinto muy vivo en este
caso.

Calidez acústica y Brillo: La diferencia de BR y Br de tener a no tener material es pequeña, lo
cual es por el tipo de material, en las bandas de cálculo de este este parámetro la absorción es
muy uniforme y por ello el TR muy parecido en todas las bandas. Sin embargo aunque la
diferencia sea pequeña hemos comprobado que con material predomina la calidez acústica y sin
material predomina el brillo acústico. Si relacionamos estos parámetros acústicos con la
estridencia del sonido (Sharpness) se puede afirmar que sin material el sonido es más estridente
o lo que es lo mismo que con material los graves se escuchan mejor o lo que es lo mismo con
material los encuestados consideran que hay mayor calidez.

Claridad vocal y claridad musical: Sin material ambas son peores y lo mismo pasa con la
nitidez del sonido, se mejora mucho al poner material según los encuestados. En las medidas de
parámetros energéticos una forma de aumentar la claridad de voz y la claridad musical es
disminuyendo el nivel del sonido reverberante, en nuestro caso aun disminuyéndolo con el
material podíamos comprobar que la mejora era mínima sin embargo esa pequeña mejora es
totalmente audible. Sin material los encuestados responden que los sonidos se juntan mucho y
podemos afirmar que las voces se mezclan más que los instrumentos.
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IACC y LF: Para el parámetro de IACC cuanto más próximo sea el valor a la unidad, más
similares son las señales que llegan a ambos oídos. Para el parámetro LF  cuanto más se
aproxime el valor a la unidad mayor eficiencia lateral existe. Relacionando estos parámetros con
el parámetro psicoacústico (Fluctuation) obteníamos que con material estábamos dentro del
rango de valor óptimo y sin material no y también había una diferencia muy grande de
fluctuación del sonido en Band Fever con material. Los encuestados consideran que hay mucha
eficiencia lateral y que la imagen sonora tiene mucho movimiento. Se preguntaba que si se
consideraban envueltos por el sonido, la respuesta es que sin material el sonido es más
envolvente y a su vez el sonido generado por Band Fever es más envolvente que el generado por
el Coro.

El sonido resulta más envolvente sin material porque no hay absorción en la pared lo cual hace
que lleguen todas las reflexiones a la posición del oyente. También podemos comprobar que
como obteníamos en los parámetros psicoacústicos la fluctuación del sonido con Band Fever se
puede escuchar perfectamente y los encuestados están de acuerdo en que el sonido es más
envolvente en este caso que con el coro.

Valoración global del recinto: En cuanto a la valoración global del recinto las conclusiones
son dos. Por un lado, decir que los encuestados están de acuerdo en que prefieren el sonido en el
recinto con material que sin él. Hay de todas las opiniones, por supuesto, hay a quien le gusta
más el  sonido reverberante de la sala sin modificar, pero la mayoría se decanta por el sonido
con material.

Por otro lado, ha sido también curioso el hecho de que los encuestados sean más críticos
valorando al Coro que valorando al grupo instrumental. Para llegar a esta afirmación, basta la
comparación entre las respuestas a la última pregunta, para el caso de Band Fever con material
la respuesta ha sido que es excelente y sin embargo para el caso del Coro con material la
mayoría solo lo califica como aceptable. A su vez los adjetivos negativos también son más
votados para el caso del Coro sin material en el cual se considera que la acústica es mediocre y
poco agradable.

También se ha llegado a la conclusión en cuanto a las diferencias entre las distintas posiciones
de medida (que también se han tenido en cuenta a la hora de realizar las encuestas) que para una
misma situación de absorción, bien sin material o con material, los encuestados no fueron
capaces de distinguir ningún cambio entre la grabación de posición delantera y la grabación de
posición trasera. Si hay que decir, que la mayoría coinciden diciendo que el cambio de
absorción y por lo tanto el cambio en los parámetros que hemos visto, se hace más presente y se
puede apreciar mejor en la posición delantera de micrófono que en la trasera. Con ello las
conclusiones son claras; en primer lugar, el hecho de estar sentado en una posición o en otra del
recinto no influye en mejor o peor audición. En segundo lugar, al modificar la absorción del
recinto, se aprecia más la mejora en una posición cercana al escenario que en una alejada; la
justificación a este fenómeno se encuentra en que la llegada del sonido directo en el primer
instante de tiempo es la que realmente define la acústica de un recinto.
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Hay que comentar y agradecer a los músicos el esfuerzo que han hecho por hacer posible la
realización de este trabajo fin de grado. El hecho de que para cada situación y medida realizada
los músicos hayan tenido que hacer una interpretación nueva y pese a que bajo el criterio del
director y de los propios músicos las variaciones que haya podido haber han sido mínimas, hay
que tener en cuenta que no se trata de una grabación que se reproduce todas las veces igual. Se
trata de músicos que en directo tocan y cantan lo mismo las veces que sea necesario y por lo
tanto la interpretación es imposible que sea idéntica a la anterior. Es algo que hay que tener en
cuenta a la hora de leer los resultados obtenidos tanto para los parámetros psicoacústicos como
las encuestas. Esto no ha supuesto un problema porque se contaba con ello antes de empezar el
proyecto y de hecho es algo que lo hace único por la dificultad de que vuelvan a darse las
mismas condiciones.

Para líneas futuras, en próximos trabajos, se podría seguir investigando hasta qué punto los
oyentes prefieren un sonido compacto y claro frente a un sonido reverberante como el que
ofrece este tipo de recintos como la Iglesia de Santa Cruz.

También se podría investigar la colocación del material, dónde es necesario ponerlo para
conseguir más absorción puesto que los cambios en la acústica de un recinto no se producen
solo por absorción del mismo sino por la colocación de los distintos materiales por las
superficies del recinto, que a su vez cambian la respuesta al impulso en cada una de las
posiciones. En este TFG se ha demostrado que un pequeño cambio en los parámetros de
caracterización acústica es totalmente perceptible al oído humano y es más, un pequeño cambio
en la absorción del recinto ha supuesto una gran mejora ya que la mayoría prefiere el sonido en
el recinto con material.
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8 PLANOS

A continuación se presentarán todos aquellos planos que se han utilizado a lo largo del
proyecto, así como los distintos esquemas de conexionado entre equipos para la realización de
cada una de las medidas.

Contenidos
8 PLANOS Y ESQUEMAS DE MEDICIÓN

8.1 PLANOS
1) Plano de plantas
2) Plano de sección transversal
3) Plano de sección longitudinal
4) Plano puntos de medida parámetros de caracterización acústica
5) Plano puntos de medida parámetros psicoacústicos

8.2 ESQUEMAS DE CONEXIONADO
6) Medidas de parámetros de tiempo de reverberación y parámetros energéticos
7) Medidas de “LF”
8) Medidas de “IACC”
9) Medidas de parámetros psicoacústicos

8.3 FOTOGRAFÍAS
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Plano SECCIÓN TRANSVERSAL Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA
Proyecto BÁSICO DE REHABILITACIÓN Arquitectos JOSEMANUEL CAÑIZARES MONTON
Localización CUENCA                                                                                 GREGORIO CASTILLO JUDEZ
Fecha NOVIEMBRE, 1990
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Plano SECCIÓN TRANSVERSAL Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA
Proyecto BÁSICO DE REHABILITACIÓN Arquitectos JOSEMANUEL CAÑIZARES MONTON
Localización CUENCA                                                                                 GREGORIO CASTILLO JUDEZ
Fecha NOVIEMBRE, 1990
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9 PLIEGO DE CONDICIONES

En este apartado del proyecto, se pretende hacer una recopilación de las especificaciones
técnicas de los equipos e instrumentos más relevantes utilizados durante el desarrollo de este
trabajo. Los componentes pueden ser de diversos tipos: Software, Hardware, Equipos de
Laboratorio, etc.

Contenidos
9 PLIEGO DE CONDICIONES

9.1 HARDWARE
9.1.1 Especificaciones técnicas NEXUS tipo 2690 A
9.1.2 Especificaciones técnicas módulo front-end interface lan
9.1.3 Especificaciones técnicas micrófono de 4190.
9.1.4 Especificaciones técnicas del calibrador 4231 marca B&K
9.1.5 Especificaciones técnicas calibrador  acústico  de  doble  rango
9.1.6 Especificaciones del micrófono Falcon Type 4190 B&K
9.1.7 Especificaciones técnicas del simulador de cabeza tipo 4100 marca B&K
9.1.8 Especificaciones técnicas cámara fotográfica NIKON D3000
9.1.9 Especificaciones técnicas ordenador portátil HP
9.1.10 Especificaciones técnicas ordenador portátil DELL
9.1.11 Especificaciones técnicas ordenador portátil ACER
9.1.12 Especificaciones técnicas de la tarjeta de sonido VXpocket
9.1.13 Especificaciones técnicas del micrófono bidireccional de condensador
9.1.14 Especificaciones técnicas del alimentador phantom 48V
9.1.15 Especificaciones técnicas de la fuente omnidireccional 4296 marca B&K
9.1.16 Especificaciones técnicas del amplificador 100W estéreo tipo 2716C
9.1.17 Especificaciones técnicas del ecualizador gráfico modelo 131
9.1.18 Especificaciones técnicas cascos Fame MS-IH500
9.1.19 Especificaciones técnicas material geotextil

9.2 SOFTWARE
9.2.1 Especificaciones técnicas DIRAC
9.2.2 Especificaciones técnicas PULSE

9.2.2.1 Especificaciones técnicas PULSE labshop
9.2.3 Especificaciones técnicas MICROSOFT OFFICE 2010
9.2.4 Especificaciones técnicas PHOTOSHOP cc.
9.2.5 Especificaciones técnicas AUTOCAD
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9.1 HARDWARE
9.1.1 Amplificador y acondicionador de señal NEXUS tipo 2690 A de 2 canales

marca B&K.

Figura 115. Amplificador y acondicionador de señal NEXUS tipo 2690 A de
2 canales marca B&K.

Características

o Voltaje de polarización 0, 200 V

o Entrada de micrófono 7-pin LEMO

o Salida AC Yes

o Medidor de pico Yes

o Tipo de pantalla LCD

o Soporta TEDS, IEEE P1451,4 Yes

o Filtros Yes

o Filtros A, B, C, D Yes

o Tipo de control Manual And Computer Control

o Montaje en rack 19" Yes

o Canales 2 -

o Entrada AC Yes

o Entrada DC Yes

o Adaptador de batería / Adaptador de carga Yes

o Batería Optional

o Ganancia –20 - 80 dB
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9.1.2 Módulo front-end interface lan brüel & kjaer 3560b

Figura 116. Módulo front-end interface lan brüel & kjaer 3560b

 Permite realizar medidas simultáneas de 5 canales con un rango de frecuencias
de 25,6 kHz.

 Posee dos baterías con 5 horas de autonomía y puede conectarse a la corriente
(10-32V).

 Puede sincronizarse con otros Front-end PULSE.
 Requisitos de energía:

o Tensión: 10-32 V. DC.
o Potencia nominal: 30 W.
o Potencia máxima: 42 W.
o Conector de energía exterior: LEMO coaxial, FFA. 00. 113.

 Baterías:
o Accesorio opcional: 2 x DR35 NiMH o NI 1030, 10.8 V (nominal).
o Tiempo de trabajo (continuado): 2.5 horas.
o Tiempo de carga: 5 horas por batería.

 Emisión acústica ( a 1 m):
o Fan Off: SPL < 17dB (A); LW < 25 dB (A).
o Normal (22 ºC): SPL = 32 dB (A); LW = 40 dB (A).
o Max. SPL = 33 dB (A); LW = 41 dB(A).

 Salida DC:
o +5V+1 0,5 V; máx. 0,4 A;
o +12V+1 1,0 V; máx. 0,4 A;
o Conector: LEMO FFG.00.302.
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9.1.3 Micrófono de presión omnidireccional brüel & kjaer 4190.

Figura 117. Micrófono de presión omnidireccional brüel & kjaer 4190.

 Alta precisión en campo libre.
 Debe cumplir con la norma IEC 61672 Clase 1.
 Sensibilidad: 50mV /Pa.
 Frecuencia: 6,3Hz a 20kHz.
 Rango dinámico: de 14,6 a 146 dB.
 Temperatura: de -30ºC a +150ºC.
 Polarización: 200V.

9.1.4 Calibrador tipo 4231 marca B&K

Figura 118. Calibrador tipo 4231 marca B&K

 Estándar: IEC 942 (1988) clase 1, ANSI S1.40 1984 (R 1997) calibradores acústicos.
 Nivel de presión sonora nominal: 94.0 dB ± 0,2 dB o 114,0 dB ± 0.2 dB referenciados a

20 μPa.
 Frecuencia: 1kHz ± 1%.
 Distorsión armónica total: < 1%.
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9.1.5 Calibrador  acústico  de  doble  rango (94db y 114db)

Figura 119. Calibrador  acústico  de  doble  rango (94db y 114db)

 Especificaciones del Calibrador de presión SV30A
 Estándar IEC 60942:2003 para calibradores de clase 1
 Nivel de presión sonora nominal 94dB ± 0.3 dB o 114dB ± 0.3 dB referenciado a 20µPa
 Frecuencia 1 kHz ± 0.02 %
 Tipos de micrófonos especificados ½” y  ¼” con adaptador
 Nivel de incidencia aleatoria equivalente + 0.0 dB para micrófonos de ½” y  ¼”
 Distorsión armónica total <  0.25 % para 94 dB <  0.75 % para 114 dB

9.1.6 Micrófono Falcon Type 4190 B&K situado en los oídos del simulador de
cabeza

Figura 120. Micrófono Falcon Type 4190 B&K situado en los oídos del simulador de
cabeza

 Alta precisión en campo libre.
 Debe cumplir con la norma IEC 61672 Clase 1.
 Sensibilidad: 50mV /Pa.
 Frecuencia: 6,3Hz a 20kHz.
 Rango dinámico: de 14,6 a 146 dB.
 Temperatura: de -30ºC a +150ºC.
 Polarización: 200V.
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9.1.7 Simulador de cabeza tipo 4100 marca B&K

Figura 121. Simulador de cabeza tipo 4100 marca B&K

Sistema de Head and Torso Simulator Brüel & Kjaer  4100, muy utilizado en pruebas de calidad
sonora. Este sistema, consta de dos micrófonos del tipo 4190, situados en los oídos de forma
que recogen el sonido de la misma manera que los oídos humanos. Estas son sus características:

 Dos micrófonos y preamplificadores del tipo 4190 - L - 002.
 Sensibilidad = 50 mV/Pa.
 Límite superior del rango dinámico = 148 dB SPL y 3 % de distorsión.
 Nivel máximo de presión sonora = 159 dB pico con el preamplificador tipo 2669 y

conectado a la red eléctrica 138 dB pico con el preamplificador tipo 2669 conectado a la
batería.

 Limitación inferior de frecuencia = <2Hz (-3dB).
 Simulador auricular: Dimensiones aproximadas a las especificadas en ITU – T Rec. P.

58, IEC 959 y ANSI S3, 36-1985.
 Forma de cabeza y torso: Las dimensiones principales cumplen con las exigencias de

ITU – T Rec. P. 58 y los informes de IEC 959 y ANSI S3, 36- 1985.
 Recubrimiento: Los hombros, pecho y espalda están cubiertos con una tela que ajusta la

difracción. La tela tiene un mínimo del 10 % de absorción en el rango de 10 Hz a 200
Hz.

 Oído Izquierdo/Derecho: ±1 dB hasta 5KHz y ± 3 dB hasta 8KHz.
 Calibración: La calibración de sensibilidad se puede hacer utilizando un calibrador con

el adaptador de calibración DP 0887.
 Altura de la cabeza: 700 mm.
 Torso: 480 x 440 x 210 mm.
 Peso: 7,9 kg.
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9.1.8 Cámara fotográfica  NIKON D3000

Figura 122. Cámara fotográfica  NIKON D3000

 Píxeles reales:10.2 millones
 Tamaño del sensor:15,8 mm x 23,6 mm
 Formato del sensor de imagen DX
 Medios de almacenamiento: SD,SDHC
 Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución: 3 cuadros por segundo.
 Sensibilidad ISO: ISO 100 -1600, Hi-1 (ISO 3200)
 Tamaño de pantalla: 3,0 pulgadas diagonal
 Tipo de pantalla: TFT LCD con amplio ángulo de visión
 Batería/Baterías: Batería de ión de litio EN-EL9
 Aprox. Dimensiones (ancho x altura x profundidad):126 mm x 94 mm x 64mm
 Aprox. Peso:485 g
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9.1.9 Ordenador portátil HP pavilion

Figura 123. Ordenador portátil HP pavilion

Para el procesado de datos y redacción de la memoria del TFG se ha utilizado un HP con las
siguientes características:

 Procesador:  AMD A4-4355M APU with Radeon™ HD Graphics 1,90 GHz
 Sistema Operativo: Microsoft Windows 8.1 Home Premium 64 bit.
 Memoria RAM:  4,00 GB
 Disco Duro: SATA II de 320 GB, 7200 rpm.
 Procesador Gráfico: Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0.
 Altavoces integrados.
 Micrófono.
 Pantalla: 13,3 pulgadas.
 Resolución Máxima: 1366 x 768 pixeles.
 Dimensiones: 324x27x228 mm.
 Peso:  2,2 kg
 Conexiones: Ficha de Red Ethernet integrada, WiFi Integrado, 3 USB 2.0, VGA out,

Audio/Video out, Bluetooth.
 Lector de Tarjeta de Memoria: Secure Digital , Memory Stick , Memory Stick Pro ,

Multimedia Card , Xd.
 Batería: Iones de litio 6 celdas.



PARTE IV. PLIEGO DE CONDICIONES

153

9.1.10 Ordenador portátil DELL

Figura 124. Ordenador portátil DELL

Para realizar las medidas de parámetros acústicos con DIRAC y el procesado de las mismas.
Sus características son las siguientes:

 Marca DELL Latitude D630
 Procesador Intel Centrino Core2 Duo
 Velocidad de reloj 2.60 GHz
 Memoria RAM 2GB
 Capacidad HD 150 GB
 Tarjeta de sonido Sigmatel STAC9205X
 Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro NVS 256 MB
 Tarjeta de red Broadcom NetXtreme 57XX Gigabit
 Cotroller Lector Lector/grabador de CD y DVD
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9.1.11 Ordenador portátil ACER Aspire 5520

Figura 125. Ordenador portátil ACER Aspire 5520

Para realizar las medidas de parámetros psicoacústicos con PULSE labshop.

 Marca ACER Aspire 5520 de 15,4 pulgadas peso 2.8kg
 Procesador AMD Turion 64 X2 TL-64
 Velocidad de reloj 2.60 GHz
 Memoria RAM 2GB
 Capacidad HD 150 GB
 Tarjeta de sonido Sigmatel STAC9205X
 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8600M GS
 Cotroller Lector Lector/grabador de CD y DVD
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9.1.12 Tarjeta de sonido VXpocket v2 (PCMCIA)

Figura 126. Tarjeta de sonido VXpocket v2 (PCMCIA)

 Analog line inputs
o 2balances analog line inputs (can be used with unbalance signals)
o Software programable microphone or line input level
o Máximum input level: +dBu (+8dBV) (-10dBV nominal with 18dB overhead)
o Digital line input level adjustment
o Microphone input level at 0dBFS: adjustable from -41dBu to dBu
o Input impedance: >10kOhms
o 24 bits analog to digital converters (64 x oversampling delta-sigma)

 Digital input
o 1S/PDIF
o 24bits available

 LTC input
o Sensitivity: from +6dBU to -20dBu
o Speed range: +/- 15% of nominal speed
o Slave/chase lock of audio to incoming LTC (compatible software required)

 Analog outputs
o balanced analog outputs (can be used as unbalanced)
o Aximum level: +10dBu (software adjustable)
o Output impedance < 100Ohms
o 24 bits digital to analog convertes (64 x oversampling delta-sigma)
o Output level adjustment: down to -91.5dB steps
o Nominal load: 600Ohms

 Digital output
o 1SPDIF
o 24 bits available
o Synchronization with digital input complies with AES 11
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9.1.13 Micrófono bidireccional de condensador marca Audiotecnia de 1”de
diagrama dual

Figura 127. Micrófono bidireccional marca audiotecnia

 Respuesta en frecuencia: 20-18.000Hz
 Sensibilidad: -36dB (15,8mV/Pa)
 Impedancia: 100Ὠ
 Máximo nivel de entrada: 149dB SPL, 1kHz
 Ruido: 17dB SPL
 Rango dinámico: 132 dB, 1kHz
 Requerimiento Phantom: 48V DC, 4,2 mA
 Dimensiones: 188mm longitud, 53,4mm diámetro.
 Conexión: XLR
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9.1.14 Alimentador phantom ULTRAGAIN PRO MIC2200 de 48V phantom,
marca Behringer

Figura 128. Alimentador phantom ULTRAGAIN PRO MIC2200 de 48V phantom,
marca Behringer

 Entradas de audio: XLR
 Salidas de audio: XLR y Jack
 Rango de frecuencias: 10Hz hasta 200kHz +/- 3dB
 Relación S/R: >94dBu
 Alimentador de corriente: Europa 230V 50Hz

9.1.15 Fuente omnidireccional Omnipower tipo 4296 marca B&K

Figura 129. Fuente omnidireccional Omnipower tipo 4296 marca B&K

 Ligera, con un peso de 8kg hace más fácil su transporte hasta el lugar de medida
 Potente, 122dB re 1pW, ideal para medidas en grandes recintos o para evaluar el

aislamiento de paredes y suelos de alto rendimiento
 Potente en bajas frecuencias, entrega de potencia donde es necesario principalmente

entre 100 - 200Hz asegurando medidas correctas incluso en condiciones de alto ruido de
fondo
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9.1.16 Amplificador 100W estéreo tipo 2716C marca B&K

Figura 130. Amplificador 100W estéreo tipo 2716C marca B&K

 Industry standard CCLD power is compatible with wide range of CCLD and
ICP® sensors

 Powered and charged from PC's USB connector: no need for an extra mains adaptor
 Switches to quickly change settings and LEDs for fast verification of configuration
 Both 2 × BNC and 3.5 mm stereo output connectors provide options to connect to A/D

converters or sound cards

9.1.17 Ecualizador gráfico modelo 131 marca DBX

Figura 131. Ecualizador gráfico modelo 131 marca DBX

 Conexiones: XLR
 Impedancia: balanceada 40kὨ sin balancear: 20kὨ
 Máximo nivel de entrada: +21dBu
 Salidas: XLR
 Respuesta en frecuencia: <10Hz to 50kHz
 Rango dinámico: 108 dB
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9.1.18 CASCOS FAME MS-IH500

Figura 132. CASCOS FAME MS-IH500

Auriculares con orejas especialmente grandes para eliminar los ruidos de ambiente.

Características:

 magneto del driver de neodimio de alto rendimiento
 ámbito de frecuencia grave ampliado
 driver: 40mmDIA
 impedancia: 35 Ohm +/-15%
 105+/-3dB
 ámbito de frecuencia: 10Hz-20KHz
 rendimiento máximo: 500mW
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9.1.19 MATERIAL FIBRA GEOTEXTIL

El material absorbente es fibra Geotextil de marca SONOPIEL

 Peso : 400gr/m2
 densidad 10 kg/m3,
 formato: placas, 1350x600x40 mm, agrupadas en paquetes de 15 placas
 cantidad: 17 paquetes, que son 255 placas 1.35x0.6 m: 206.55 m2
 volumen: aprox.10 m3.

Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante.

Figura 133. Coeficiente de absorción material fibra Geotextil en cámara
reverberante.
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9.2 SOFTWARE
9.2.1 DIRAC

Figura 134. Dirac 6.0 B&K

DIRAC B&K se utiliza para medir una amplia gama de los parámetros acústicos de las salas
mediante la medida y análisis de la respuesta impulsiva. Pueden utilizarse distintas formas de
emisión como MLS internamente generado o barrido senoidal, fuente sonora impulsiva, tal
como pistola.

 Cumple con normas ISO 3382 y CEI 60268-16
 Medida de reverberación, inteligibilidad y muchos otros parámetros de salas
 Entrada de dos canales a través de tarjeta de audio en PC
 Soporta distintos tipos de fuentes y receptores
 Realiza cálculos estadísticos (media, desviación estándar, min-max)
 Comprobación y validación de la tarjeta de sonido

o Energy ratios:

 Bass Ratio (based on level), BR(L)
 Treble Ratio (based on level), TR(L)
 Centre Time, Ts
 Clarities, C30, C50, C80
 Clarity
 Definition, D, D50
 Echo Criterion ( for music or speech)
 Hallmass, H
 User defined Energy Ratio, ER
 Early Lateral Energy Fraction, LF, LFC
 Inter-Aural Cross-correlation Coefficient, IACC
 Early lateral sound level, GEL
 Late lateral sound level, LG
 Early Support, STearly
 Late Support, STlate
 Total support, STtotal
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o Speech intelligibility

 Modulation Transfer Index, MTI
 Speech Transmission Index, STI
 Room Acoustic STI, RASTI
 STI for telecommunication Systems, STITEL
 Percentage Loss of Consonants, %ALC
 A-weighted SPL of speech, Lp
 Spacial decay rate of A-weighted SPL of speech D
 Distraction distance
 Privace distance
 Speech level
 Noise level

o Reverberation

 Early Decay Time EDT
 Reverberation Times, T10, T20, T30
 Reverberation Time, RT
 Bass Ratio BR
 Treble Ratio

o Levels

 Impulse response to Noise Ratio, INR
 Peak to Noise Ratio, PNR
 Signal to Noise Ratio, SNR
 Strength, G
 Early Strenght, G80
 Late Strehght, GL
 Relative Strenght, Grel
 Magnitude Spectrum
 Equivalent Sound Level, LAeq, LCeq
 Sound Intensity, I
 Level difference between channels, D
 Minimum sound level, Lmin
 Maximum sound level, Lmax
 Peak sound level, Lpeak
 Percentile sound level

o Reflection & absortion

 Reflection Index, RI
 Sound Insulation Index, SI
 Sound Power Reflection Factor, Qw
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9.2.2 PULSE

Figura 135. PULSE

Nuestra plataforma de software para postprocesado de grabaciones con datos de ruido y
vibraciones le permite un análisis rápido y eficiente, visualización y realización de informes.
Las opciones de análisis incluyen: análisis FFT, análisis CPB (1/n octava según las normas IEC,
DIN y ANSI), análisis de órdenes (basado en muestreo fijo o remuestreo digital) y cálculo de
métricas psicoacústicas

9.2.2.1 PULSE LabShop

Figura 136. PULSE LabShop

Our well-established flagship for real-time data acquisition from 2 - 1000+ channels. Equipped
to perform fundamental analysis software tasks as standard, it is limited only by the computer
running it.

Standard PULSE LabShop tools:

 FFT analysis
 CPB real-time 1/n octave analysis
 Order analysis
 Envelope analysis
 Cepstrum analysis
 SSR analysis
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9.2.3 MICROSOFT OFFICE 2010

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010.

Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y analizar datos. Este tipo de software
se denomina software de hoja de cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma
automática los totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños
cuidados, y crear gráficos simples.

Excel forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos de software
para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y para administrar el correo
electrónico.

MICROSOFT OFFICE WORD 2010.

Word es software que permite crear documentos en un equipo. Se puede usar para crear textos
con una buena apariencia mediante fotografías o ilustraciones multicolores como imágenes o
como fondo, y agregar figuras como mapas y tablas. Además, Word proporciona diversas
características de ayuda para la creación de texto, de modo que pueda completar documentos
profesionales, como artículos o informes, con facilidad. También puede imprimir direcciones de
tarjetas postales o sobres.

Word forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos de software
para la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y para la administración de
correo electrónico.

9.2.4 PHOTOSHOP cc.

PHOTOSHOP CC.

Photoshop es un programa informático de edición de imágenes. Su nombre completo es Adobe
Photoshop y está desarrollado por la empresa Adobe Systems Incorporated. Funciona en los
sistemas operativos Apple Macintosh y Windows.

De un modo general, Photoshop permite modificar imágenes digitalizadas, especialmente
fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes (por ejemplo, logotipos) y gráficos.
La forma, la luz, el color y el fondo son algunos de los aspectos que esta herramienta permite
editar.

9.2.5 AUTOCAD

Las características de Autodesk AutoCAD®, incluyen una interfaz moderna y actualizada que
mejora el proceso de diseño, así como mejoras de productividad que agilizarán su flujo de
trabajo. Permite usar rápidamente dibujos nuevos y ya creados con la página Nueva ficha,
acceder directamente al contenido del dibujo desde la cinta de opciones y encontrar complejas
herramientas de dibujo.
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10 PRESUPUESTO

En este apartado se hará un presupuesto con todo el material necesario para la realización de
este proyecto.

Contenidos
10 PRESUPUESTO

10.1 COSTE
10.2 COSTE POR PROYECTO
10.3 PRESUPUESTO TOTAL

10.1 COSTE
A continuación se desarrolla el presupuesto al que asciende la realización de dicho proyecto. El
presupuesto final se calcula a partir del coste total de los siguientes apartados bajo la fórmula de
amortización siguiente:

(2.23) Cálculo del coste

Siendo cada una de las partes de la fórmula anterior:

Nº Meses: Número de Meses de uso del Equipo durante el Proyecto.

Periodo Amortización: Período de Amortización (El período de amortización será de 60 meses
para el software y equipos informáticos  y 120 meses para el resto de los equipos).

Coste Equipo: Coste del Equipo en Euros.

Porcentaje Uso: Porcentaje del uso en este proyecto. Entre los valores 0 y 1.

De esta manera el presupuesto total se puede desglosar en los siguientes apartados:
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Coste de los equipos informáticos:

 ordenador portátil HP
 ordenador portatil DELL
 ordenador portátil ACER

Coste por software:

 DIRAC 6.0
 PULSE 16
 EXCEL
 MICROSOFT OFFICE
 PHOTOSHOP
 AUTOCAD 2015

Coste por instrumental de medida:

 Acondicionador de señal NEXUS
 Módulo front-end interface lan
 Micrófono de presión omnidireccional
 Calibrador tipo 4231
 Calibrador  acústico  de  doble  rango
 Simulador de cabeza/HATS
 Tarjeta de sonido VXpocket v2
 Micrófono bidireccional de condensador
 Fuente omnidireccional Omnipower
 Amplificador 100W estéreo
 Ecualizador gráfico
 Alimentador phantom
 Cable BNC-BNC
 Cable LEMO-LEMO
 Cable XLR-RCA
 Cable XLR-XLR

Otros:

 Camara NIKON D300
 Tripode araña
 Tripode micrófono cápsula
 cable de red cruzado
 Metro Láser
 Auriculares
 Material geotextil
 Cascos Fame MS-IH500

Coste de realización de proyecto.

 Coste por ingeniero
 Copias del proyecto
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 Resumen presupuesto

Artículo Ud. Precio(€) Utilización Coste/Ud(€) Total(€)

Equipos
informáticos

PORTATIL DELL 1 600 100% 40 40
PORTATIL HP Pavilion 1 1200 100% 80 80
PORTATIL ACER 1 800 100% 60 60

Software

DIRAC 1 3446 95% 218,25 218,25
PULSE 1 6000 20% 80 80
MICROSOFT OFFICE 1 570 80% 30,4 30,4
PHOTOSHOP 1 531 20% 7,08 7,08
WINDOWS 8.1 1 250 100% 1666,7 1666,7
AUTOCAD 2015 1 1500 10% 10 10

Instrumental
de medida

NEXUS 1 2870 50% 24 24
MODULO FRONT-END 1 18000 50% 150 150
MICROFONO 4190 2 2250 50% 18,75 37,5
CALIBRADOR 4231 1 2250 50% 18,75 18,75
CAL. DOBLE RANGO 1 900 50% 7,5 7,5
HATS 1 8900 50% 74,15 74,15
VXPOCKET 1 850 50% 7,08 7,08
MICROF. DE CONDENSADOR 2 260 50% 2,16 4,32
FUENTE OMNIDIRECCIONAL 1 4450 5% 3,7 3,7
AMPLIFICADOR 1 2840 5% 2,3 2,3
ECUALIZADOR 1 200 5% 0,16 0,16
PHANTOM 1 200 50% 1,6 1,6

Otros

CABLES VARIOS 1 1800 50% 15 15
CAMARA 1 800 60% 8 8
TRIPODE ARAÑA 2 600 50% 2,5 5
TRIPODE CAPSULA 2 250 50% 2,05 4,1
METRO LASER 1 200 40% 1,5 1,5
CASCOS FAME 1 260 90% 1,9 1,9
200 m2GEOTEXTIL 1 600 100% 15 15

SUBTOTAL:        2573,99€

10.2 COSTE POR PROYECTO

Concepto Número de Horas Precio/Hora Total(€)
HORAS DE MEDIDA 20 60 1200
HORAS DE PROCESADO 110 60 6600
ANALISIS RESULTADOS 170 60 10.200
COPIAS DEL INFORME 200

SUBTOTAL: 18.200€
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10.3 PRESUPUESTO TOTAL

Concepto Precio
HARDWARE+SOFTWARE 2573,99
PROYECTO 18200
SUBTOTAL 20773,99
IVA 21% 4362,54

TOTAL:   25.136,52€
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