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RESUMEN 

El presente trabajo evalúa distintos parámetros asociados a la calidad acústica 

y la inteligibilidad de la palabra para una muestra representativa de seis aulas 

de clase dentro de la sede Granados en la Universidad de Las Américas, en 

donde es de suma importancia el desenvolvimiento de una óptima 

comunicación verbal entre profesores y estudiantes. Siguiendo el estudio 

realizado por Jan Radosz “Global Index of the Acoustic Quality of Classrooms” 

publicado en el 2013, se analizaron varios parámetros acústicos tales como el 

tiempo de reverberación (RT), claridad de la palabra (C50), índice de 

transmisión de la palabra (STI) y la difusibilidad (∆G) que fueron medidos 

deacuerdo a metodologías vigentes descritas en varias normativas. Los valores 

calculados de cada uno de los parámetros fueron ponderados y promediados 

para obtener un índice global que evalúa la calidad acústica de cada una de las 

salas de clase a través de una escala subjetiva que varía entre mala y 

excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present thesis evaluates several parameters associated with the acoustic 

quality and speech intelligibility for a representative sample of six classrooms, 

all of them taken from the Granados building at Universidad de Las Americas. 

In this environment the development of an accurate communication between 

teachers and students is matter of big concern. Following the study proposed by 

Jan Radosz "Global Index of Acoustic Quality of Classrooms" published in 

2013, some acoustic parameters were analyzed such as reverberation time 

(RT), speech clarity (C50), index transmission index (STI) and diffusibility (ΔG) 

that have been measured according to the current methodologies and 

procedures described in several normatives. The obtained values from each 

acoustical parameter were weighted and averaged in a way to generate a 

global index that evaluates the overall acoustic quality of each classroom within 

a subjective scale that varies from bad to excellent. 
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1. Introducción 

 

Antecedentes  

Desde hace cuarenta años atrás, el diseño arquitectónico de las aulas de clase 

para una institución educativa debe ser ideado con el fin de proporcionar, tanto 

al personal docente como al alumnado, ciertas condiciones acústicas que 

garanticen una correcta comunicación oral. Para este propósito se han 

relacionado y cuantificado los principales factores sonoros que influyen en la 

correcta interlocución dentro de una sala de clase común. 

Para Torres (2008) quien realizó un estudio en distintos colegios de Valdivia, en 

donde se analizaron las condiciones acústicas de sus aulas de clase, los 

parámetros más influyentes en la calidad acústica dentro las salas destinadas a 

la transmisión de la palabra en general son: el nivel de ruido de fondo, el 

tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la palabra. Sin embargo otros 

parámetros acústicos tales como la claridad de la palabra “C50” también se han 

utilizado con el fin de determinar objetivamente cuando una sala es óptima para 

la transmisión del habla.  

Según estudios de Yang y Bradley (2009) se ha concluido que la relación señal 

a ruido con ponderación A “S/N(A)” es uno de los parámetros acústicos más 

influyentes para analizar la inteligibilidad de la palabra debido a su correlación 

directa con el ruido de fondo externo y el tiempo de reverberación de la sala.  

Por otra parte se han hecho experimentos subjetivos (Masson, Yommi y Crapa, 

2016), realizando grabaciones en distintas posiciones de una sala de clase 

(comúnmente de forma rectangular), de la emisión de un mensaje verbal 

interferido por otra fuente emisora de ruido de fondo para después ser 

escuchadas y evaluadas por personas reales, a fin de cuantificar la 

inteligibilidad del mensaje en los distintos puntos de medición; la conclusión 

obtenida fue que a bajas frecuencias existe muy poca correlación de la 



 
 

2 

inteligibilidad con los parámetros acústicos objetivos antes mencionados, pero 

si con la difusibilidad  y los modos normales de la sala.  

En lo que respecta a la voz humana, se han llevado a cabo estudios (Rantala y 

Vilkman, 2002) para evaluar el esfuerzo vocal de los docentes al impartir clases 

y la influencia que tiene un diseño acústico deficiente de la sala de clase sobre 

su salud; concluyendo que no solo su nivel de voz en general (incluyendo su 

voz fuera de las aulas) aumenta después de un año lectivo escolar; sino que 

también aumenta considerablemente la frecuencia fundamental de sus tonos 

de voz naturales.  

El efecto Lombard, tambien llamado Cocktail Party, describe la tendencia que 

tienen los oyentes a elevar el tono de voz en una conversación a medida que 

aumenta el ruido de fondo. Dicho efecto es otra prueba fehaciente de que un 

óptimo aislamiento acústico en el diseño de salas de clase es indispensable a 

fin de contrarrestar dicho efecto que deteriora la calidad acústica. (Sato, 

Bradley, 2008)  

 

Planteamiento del Problema 

Las deficiencias en el diseño acústico de una sala de clase repercuten 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Tanto el ruido proveniente 

de los exteriores de la sala, como la excesiva reverberación del sonido en su 

interior, degradan la inteligibilidad de la palabra. Concretamente es el alumnado 

y el personal docente quien al desconocer las causas que dificultan su 

comunicación verbal se ven forzados a elevar el tono de su voz o a enfocarse 

excesivamente por contextualizar una palabra, la cual no están seguros si 

escucharon correctamente; generando así, problemas en su productividad y su 

salud.  

Esta problemática existe en las instalaciones de la Sede Granados en la 

Universidad de las Américas, cuyas aulas, debido a su diseño acústico y a su 

proximidad con espacios comunitarios ruidosos, presentan los índices de 

calidad acústica que se exponen en el presente trabajo. Los índices de calidad 
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acústica integran a los principales parámetros acústicos involucrados en el 

desenvolvimiento del habla mediante el cual comunidad académica se apoya 

casi diariamente durante sus actividades de aprendizaje. Es por esta razón que 

una evaluación de la inteligibilidad del habla en general es necesaria para 

exponer la actual condición acústica en la universidad. 

 

Alcance 

La adaptación de un método ya propuesto para obtener un índice global de 

calidad acústica, a partir de parámetros acústicos objetivos de las aulas de 

clase en la Sede Granados de la Universidad de Las Américas, requiere de una 

selección de una muestra representativa que exponga la diversidad de tamaño 

y aforo existente en cada diseño; así como las diferentes ubicaciónes 

geográficas dentro del edificio que hacen a cada aula, más o menos 

susceptibles a ser afectados por el ruido exterior (ruido proveniente de la calle, 

pasillos, aulas aledañas, ductos de ventilación, etc). 

Las mediciones de dichos parámetros acústicos se realizan posterior a un 

análisis de viabilidad técnica y operativa. La recopilación de datos para cada 

parámetro acústico se realiza a través de una hoja de cálculo en la cual se 

promedian para obtener un Índice Individual ponderado, siguiendo los modelos 

descritos por el autor Jan Radosz (2013) en su paper “Global Index of Acoustic 

Quaity of Classrooms”. 

 

Justificación 

Una buena calidad acústica en una sala de clase favorece a una óptima 

comunicación entre profesores y estudiantes. Las ventajas que unas buenas 

condiciones acústicas ofrecen sobre el aprendizaje son considerablemente 

producentes. Por ejemplo, para Radosz (2013) en el caso de los niños que 

sufren de déficit de atención, pérdida auditiva, THDA, DPA, etc. dichas 

condiciones acústicas generan un entorno más equitativo en oportunidades al 

momento de aprender.  
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Las deficiencias acústicas de una sala de clase, así como el excesivo ruido de 

fondo dificultan el aprendizaje y provocan un sobre esfuerzo en producción 

vocal de los profesores; por ello ha sido menester modelar un método que 

permita evaluar la calidad acústica que considere entre estos factores también 

la claridad de la palabra, la difusividad del sonido dentro de la sala y la relación 

señal a ruido que se presenta durante una hora de clase regular. (Radosz, 

2013) 

Dicho método modelado y puesto a prueba por el autor Jan Radosz, ha 

permitido obtener resultados coherentes para evaluar objetivamente la calidad 

acústica de una sala desde mala, pobre, buena y excelente virtualmente en 

cualquier sala de clase.  

Validar este método en las aulas de la Universidad de las Américas surge de la 

necesidad crear una cultura consciente de los problemas de aprendizaje 

asociados al ruido y al diseño acústico de las aulas. Tanto los estudiantes de la 

universidad, como el personal encargado de realizar el diseño arquitectónico de 

espacios destinados para la educación deben estar informados de la calidad 

acústica de las salas donde se estudia y su repercusión en el aprendizaje 

diario.  

 

Objetivo General 

Evaluar las características acústicas influyentes en la inteligibilidad de la 

palabra para una muestra de aulas de clase en la Sede Granados de 

Universidad de las Américas a través del cálculo y validación del Índice Global 

de calidad acústica propuesto por Jan Radosz en su estudio “Global Index of 

Acoustic Quaity of Classrooms”. 
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Objetivos Específicos 

-Medir los parámetros acústicos que definen al Índice Global de Calidad 

Acústica basándose en los procedimientos descritos en las normativas ISO 

correspondientes. 

-Calcular los 6 índices individuales ponderados correspontientes a los 

parámetros acústicos medidos por medio de los modelos establecidos en el 

estudio de Jan Radosz (2013). 
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2. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

2.1. La voz humana 

La voz humana es el producto del sistema de la fonación humana con el cual 

un individuo puede comunicarse con otro. La voz permite que el lenguaje 

hablado sea posible para el intercambio de información entre un sujeto emisor 

(hablante) y otro receptor (oyente) a través de un medio acústico.  

El fonema, equivalente a una consonante o una vocal, es el elemento más 

simple e indivisible que la voz humana puede producir para estructurar 

palabras con significado. La facilidad o dificultad con la que un oyente puede 

entender el mensaje emitido por un hablante ha sido objeto de curiosidad para 

el estudio de la fonética.  

Existen características fonéticas y acústicas que permiten clasificar a las 

vocales y las consonantes en dos grupos distintos: las consonantes en general 

requieren de un tiempo de emisión del orden de los 20ms, mucho menor al 

tiempo de emisión de las vocales que llega al orden de los 90ms; así mismo el 

nivel de presión acústica de las vocales en general es en promedio 12 dB 

mayor que al correspondiente al de las consonantes. Por otra parte, el 

contenido frecuencial de las vocales se encuentra principalmente en bajas 

frecuencias, a diferencia de las consonantes cuyo contenido frecuencial 

dominante está en altas frecuencias (Carrión, 1998). 

 

1.2.  La inteligibilidad de la palabra 

Se define a la inteligibilidad de la palabra como la proporción del diálogo que es 

comprendida por un oyente, y se cuantifica, normalmente, como el porcentaje 

del mensaje que se entiende correctamente. (ISO 9921, 2003, p. 7) 

Las consonantes  se encuentran asociadas al régimen transcitorio de cada 

palabra por su rapidez de emisión y debido a su predominancia espectral en 

altas frecuencias son las que más determinan la comprensión del mensaje en 

los oyentes. Se han establecido varios métodos capaces de cuantificar la 
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información oral que es óptimamente transmitida desde un sujeto hablante 

hasta otro sujeto oyente. 

 

1.2.1.  Métodos para medir la inteligibilidad de la palabra 

La inteligibilidad puede determinarse mediante métodos subjetivos (empleando 

hablantes y oyentes) u objetivos (recurriendo al uso de propiedades físicas y a 

la descripción física de los procesos verbal y auditivo). (ISO 9921, 2003, p. 11) 

En los ensayos de inteligibilidad subjetiva, como los Test de Articulación, las 

palabras empleadas pueden tener significado o ser absurdas y poseer una 

fonética compensada (fonemas distribuídos en la manera representativa del 

idioma) o lineal (todos los fonemas con idéntica distribución fonética). (ISO 

9921, 2003, p. 11) 

 

 Test de Articuación 1.2.1.1.

“La inteligibilidad se mide a través del Índice de Articulación, que indica el 

porcentaje de aciertos respecto a una cantidad de emisiones vocales. Existen 3 

tipos de índices: el índice de articulación silábico IPAS, en el que se hace 

escuchar al sujeto cierta cantidad de sílabas sueltas sin sentido, el índice de 

articulación de palabras IPAP, para el cual se utilizan palabras en general de 

dos sílabas, y el índice de articulación de frases IPAF, que utiliza frases 

completas. En todos los casos las emisiones son fonéticamente balanceadas, 

es decir, los fonemas aparecen en la misma proporción que en el habla normal” 

(Miyara, 2004). En general el resultado de las pruebas para determinar el 

índice de articulación de sílabas IPAS siempre va a ser menor al índice de 

articulación de palabras IPAP, debido a que el cerebro humano no solo de basa 

en la información auditiva para reconocer un fonema, sino que también utiliza el 

contexto semántico para reconstruir la información fonética pérdida. Así se 

puede decir, por ejemplo, que no todas las combinaciones de sílabas son 

palabras, lo cual permite descartar ciertas combinaciones antojadizas. También 
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Figura 2. Índice porcentual de articulación de frases en 
función del índice porcentual de articulación palabras. 

Tomado de Torres (2008, p. 19) 

contribuyen la acentuación (virtualmente inexistente en las sílabas sueltas) y la 

entonación. (Torres, 2008, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Índice porcentual de articulación silábica en 
función del nivel de presión sonora de la voz, en 
ausencia de ruido. 
 
Tomado de Torres (2008, p. 19) 
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  Porcentaje de pérdida de articulación de consonantes 1.2.1.2.

(%ALCons) 

Este parámetro fue el resultado de una serie de experimentos llevado a cabo 

por el investigador holandés V.M.A. Peutz en la década de los 70, que consistía 

en emitir una serie preestablecida de logátomos (palabras sin significado 

compuestas por una consonante-vocal-consonante) hacia una audiencia dentro 

de distintas salas. Las personas escribían lo que escuchaban y luego se 

analizaban los resultados para obtener un porcentaje de las consonantes 

erradas. Así el %ALCons (“Articulation Loss of Consonants”) es un valor que 

dennota pérdida de información oral, y cuando mayor sea éste, peor será la 

inteligibilidad de la palabra. (Carrión, 1998, p. 67) 

La segunda parte del desarrollo de éste parámetro consistió determinar el 

%ALCons en un determinado punto de la sala a partir del tiempo de su 

reverberación RT y la diferencia de los niveles de presión sonora entre el 

campo directo LD y el campo reverberante LR. (Carrión, 1998, p. 67). En la figura 

4 se puede determinar el %ALCons a partir de los valores del RT y de la 

diferencia entre LD – LR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice porcentual de articulación de palabras 
en función del índice porcentual de articulación silábica.  

Tomado de Torres (2008, p. 19) 
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Para el cálculo de LD-LR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

           (
  

  
)     [dB]                 (Ecuación 1) 

Donde:  

Log   = logaritmo decimal 

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

considerada.  

(Q = 2 en el caso de la voz humana, considerando la 

dirección frontal del orador) 

R      = constante de la sala (en [m2]). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Obtención del %ALCons a partir de RT 
y de LD – LR 

Tomado de Carrión (1998, p. 67) 
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Se puede decir que la inteligibilidad : 

1) Cuanto más cerca esté situado el receptor de la fuente sonora (LD-LR 

mayor), menor será el valor de %ALCons, es decir, mayor será la 

inteligibilidad. 

2) Cuanto menor sea el RT, igualmente menor será el %ALCons, es 

decir, mayor inteligibilidad. Por su influencia en la inteligibilidad se 

suele utilizar el valor de RT correspondiente a la banda frecuencial de 

2kHz. 

3) El valor de %ALCons va aumentando a medida que el receptor se 

aleja de la fuente, hasta una distancia r = 3,16 veces la distancia 

crítica (Dc). Para distancias r > 3,16 Dc, equivalentes a (LD – LR) < -10 

dB, el valor de %ALCons tiende a ser constante. Ello significa que, a 

partir de dicha distancia, la inteligibilidad de la palabra ya no 

empeora. (Carrión, 1998, p. 68) 

 

 Índice de transmisión verbal STI (Speech Transmission Index) 1.2.1.3.

El Índice de transmisión verbal es una medida objetiva basada en la aportación 

ponderada de una serie de frecuencias moduladoras con índice de modulación 

min, hacia número de bandas de frecuencias portadoras correspondientes a las 

frecuencias contenidas en la envolvente de la voz humana; las frecuencias de 

modulación se extienden desde 0,63 Hz hasta 12,5 Hz en 14 bandas de tercio 

de octava y las frecuencias portadoras suelen extenderse en bandas de octava 

desde 125Hz a 8000 Hz. Puede decirse, por tanto, que se trabaja con un 

conjunto de 98 señales. 

 

La modificación o reducción del índice de modulación min que se obtiene al 

medir cada señal portadora se debe la relación señal a ruido (S/N ratio); a las 

distosiones en el dominio temporal (como reverberaciones o ecos) y las no 

linealidades de la señal. Estas modificaciones se traducen en pérdida de 

inteligibilidad. (UNE-EN 60268-16, 2003, p. 19) 
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La expresión utilizada para medir la reducción del índice de modulación, 

asociada a cada par de frecuencias Fm y F0, es: (Torres, 2008, p. 23) 

 

 (     )  
 

√  (
       (  )

    
)
 
 

 

(    
   ⁄ (  )

  )

         (Ecuación 2) 

Donde: 

f(F0)      = Función representativa de la reverberación de la sala. 

Se le puede asignar el valor del tiempo de reverberación o el de 

EDT (Early Decay Time). 

 

S/N(F0) = Relación señal a ruido correspondiente a la banda 

frecuencial centrada en F0. 

 

Puesto que hay 14 frecuencias Fm y 7 F0, habrá 98 valores m(Fm,F0), que 

serán truncados para permanecer en el rango de valores (-15,15) dB, de forma 

que STI no supere lo márgenes (0,1). (Torres R, 2008) 

 

 

(  )⁄
  
(     )       (

 (     )

   (     )
)            (Ecuación 3) 

 

La ecuación 3 sirve para calcular relación señal-ruido aparente asociada a cada 

índice m(Fm,F0) para luego calcular, a través de la ecuación 4, la relación señal-

ruido media correspondiente a cada banda de octava F0. (Torres, 2008, p. 23) 

 

 

(  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  
  
(  )  

∑ (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  
  
(     )  

  
                  (Ecuación 4) 
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A partir de la ecuación 5 se puede calcular la relación señal-ruido aparente 

media global, teniendo en cuenta el distinto efecto de cada banda de 

frecuencias sobre la inteligibilidad: (Torres, 2008, p. 24) 

 

(  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  
  
      (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

  
(     )       (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

  
(     )  

     (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  
  
(     )     (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

  
(    )       (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

  
(    )  

    (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  
  
(    )       (  )⁄⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

  
(    )                        (Ecuación 5) 

 

A continuación (Figura 5) se muestra la curva de la relación entre el porcentaje 

de pérdida de articulación de consonantes (%ALCons) y los valores del 

parámetro STI que están comprendidos entre 0 y 1; así como también una 

escala de valoración subjetiva (Tabla 1) de la inteligibilidad con relación a los 

parámetros STI y %ALCons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Correspondencia entre STI / RASTI 
y %ALCons 

Tomado de Carrión (1998, p. 69) 
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Tabla 1 

Relación entre %ALCons, STI y la valoración subjetiva del grado de 
inteligibilidad. 

%ALCons STI Valoración Subjetiva 

1,4% - 0% 0,88 - 1 Excelente 

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

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

24,2% - 12% 0,36 - 0,49 Pobre 

46,5% - 27% 0,24 - 0,34 Mala 

 

 Índice de transmisión de la palabra para sistemas de P.A. (STI-1.2.1.4.

PA) 

El método STI-PA es una versión simplificada del STI, en donde se utilizan 6 

frecuencias portadoras en lugar de 7: las bandas de octava con frecuencias 

centrales de 125Hz y 250Hz se combinan para el habla masculina. Además 

utiliza 12 señales moduladoras en lugar de 14, ya que cada banda portadora se 

modula simultáneamente mediante 2 frecuencias de modulación. En la Tabla 2. 

Se muestran las 2 frecuencias de modulación correspondientes a cada una de 

las 6 frecuencias portadoras. 

El índice de modulación relativa para cada frecuencia de modulación es 0,55 

(para una adición sinusoidal de las 2 componentes). Esto incrementa el efecto 

negativo de los ruidos fluctuantes o impulsivos. (ISO 60268, 2003, p. 25) 

 

Tabla 2 

Frecuencias de modulación para las 6 bandas portadoras del método STI-PA. 

Banda de Octavas [Hz] 125 - 250 500 1k 2k 4k 8k 

Primera frecuencia de modulación 1,00 0,63 2,00 1,25 0,80 2,50 

Segunda frecuencia de modulación 5,00 3,15 10,00 6,25 4,00 12,50 
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Suponiendo que no hay un ruido de fondo importante y no existen distorsiones 

no-lineales masivas, el método STI-PA puede resultar tan preciso como el 

método STI. Si durante las horas de trabajo normal del sistema está presente 

un ruido de fondo impulsivo, casi siempre es posible mitigar los efectos 

realizando las medidas en un momento más favorable. (NTI Headquarters, 

2002-2006) 

 

1.2.2. Claridad de la Palabra  

Se define a la Claridad de la Palabra (C50) como el cociente entre la energía 

sonora temprana, es decir, que arriba al oído durante los primeros 50ms 

(incluyendo al sonido directo y a las primeras refexiones) y la energía sonora 

tardía, es decir, la que llega después de los primeros 50ms. Este tiempo 

corresponde al tiempo de integración que tiene el oído antes de comenzar a 

discriminar entre el sonido directo y las reflexiones como dos sonidos 

diferentes; Las primeras reflexiones al arrivar al oído de manera casi 

simultánea con el sonido directo, aportan al aumento de la claridad de la 

palabra. (Carrión, 1998, p. 230) 

 

         (
   

     
) [  ]                    (Ecuación 6) 

 

Donde D50 (definición percibida) es la relación entre la energía acústica 

precoz sobre la energía acústica total, y se expresa como: 

 

    
∫   ( )
     

 
  

∫   ( )
 

 
  

                         (Ecuación 7) 

 

Donde p(t) es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva 

medida en el punto de medición. (UNE-EN ISO 3382-1, 2009, p. 21) 
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A pesar de que la relación entre la energía sonora temprana sobre la tardía se 

pueda generalizar para utilizarse con diferentes tiempos de integración, en 

función del tipo de aplicación que va a tener la sala (como por ejemplo el índice 

de claridad de la música C80 para salas de conciertos, que adopta el tiempo de 

80ms como tiempo de integración), el criterio es el mismo. 

 

1.3.  Tiempo de Reverberación RT 

El tiempo de reverberación (RT) también llamado T60 es definido como el 

tiempo, medido en segundos, que transcurre desde que una fuente emisora o 

foco emisor se detiene hasta que el NPS dentro de la sala decae 60 dB 

respecto a su valor inicial. (Carrión, 1998).  

Para calcular el RT de una manera sencilla se utiliza la ecuación de Sabine: 

 

        
 

    ̅
 [s]                            (Ecuación 8) 

En donde: 

V   = volumen del recinto (en [m3]). 

ST  = superficie interna de la sala (en [m2]). 

 ̅   = coeficiente medio de absorción de la sala. 

 

Si bien esta fórmula se ha utilizado universalmente por su simpleza, es 

importante saber que se basa únicamente en la teoría de la acústica 

estadística, la cual no considera ni la posición del oyente ni tampoco la 

geometría de la sala. Actualmente el uso de sonómetros profesionales tipo 0 y 

tipo 1 permiten calcular y visualizar con precisión, a través de la integración de 

curvas ETC, el tiempo en que la energía acústica decae 60 dB para varias 

bandas de frecuencia. (Carrión, 1998)  
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Debido a las características absorbentes de los materiales que conforman las 

superficies límite de un aula de clase común, parte de las ondas incidentes son 

disipadas en calor y/o energía mecánica; las ondas reflejadas, sin embargo, 

sufren una pérdida de energía sonora en diferentes rangos del espectro. 

Generalmente son las altas frecuencias las primeras en atenuarse, y ello hace 

que el tiempo de reverberación sea distinto para cada banda de frecuencia. 

En vista de que en un aula de clase común, o demás recintos, es muy difícil 

conseguir diferencias de nivel de 60 dB entre una fuente y el ruido de fondo 

para medir el RT, existen parámetros simplificados como el T20 y el T30, que 

permiten realizar mediciones con diferencias de nivel mucho menores: 

 T20: Se define como el tiempo de reverberación evaluado desde que 

el nivel del foco emisor una vez silenciado, decae desde -5 dB hasta -

25 dB. 

 T30: Se define como el tiempo de reverberación evaluado desde que 

el nivel del foco emisor una vez silenciado, decae desde -5 dB hasta -

35 dB. 

 

A diferencia del T60, el T20 y T30 mantienen un margen de 5 dB antes de 

empezar a medir el tiempo de caída de nivel. Dicho margen pertenece al 

parámetro denominado Early Decay Time (EDT), que por lo general mide el 

tiempo en que el nivel de la fuente emisora decae 10 dB inmediatamente 

interrumpida su emisión.  

Es influyente el tiempo de reverberación ya que describe que tan reflectante o 

absorbente es un recinto y determina el tamaño del campo directo: cuanto 

mayor sea el RT significa que existe una mayor cantidad de energía acústica 

reflejada y que la distancia crítica respecto a la fuente emisora, en donde la 

energía del campo directo y campo reverberante son iguales, va a ser menor. 
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1.3.1. Campo Directo y Campo Reverberante: Nivel Total de Presión 

Sonora 

Para cualquier punto de una sala se puede considerar, según la teoría de la 

acústica estadística, que el NPS medido está formado por una energía 

proveniente de un campo directo y otra proveniente de un campo reverberante. 

El campo directo de una sala está definido como el radio alrededor de una 

fuente emisora dentro del cual el NPS decae 6 dB a medida que el oyente se 

aleja el doble de una distancia inicial; es decir donde el sonido se comporta 

como si estuviese en campo libre. 

El campo reverberante, por otra parte, es caracterizado por la uniformidad 

dentro de toda la sala de la energía acústica generada por las reflexiones 

tardías del sonido en las superficies de la sala, las reflexiones tempranas no se 

han desarrollado lo suficiente para formar un campo difuso. El campo 

reverberante es considerado predominante, cuando desde la posición del 

oyente se pueda medir que su NPS es mayor al NPS del campo directo. En 

todas las aulas de clase, existe un aporte de nivel de las primeras reflexiones 

sobre el campo directo. 

Dicha distancia donde los NPS tanto para el campo directo y el campo 

reverberante son iguales se la conoce como Distancia Crítica (Dc) y es descrita 

mediante la siguiente ecuación: (Carrión Antoni, 1998, p. 61) 

       √    [m]                         (Ecuación 9) 

En donde:  

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

considerada 

R  = constante de la sala = 
     ̅
   ̅   (en [m2]) 

ST = superficie total de la sala (en [m2]) 

 ̅   = coeficiente medio de absorción de la sala 
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1.3.2. Relación entre el Tiempo de Reverberación y la Inteligibilidad de la 

palabra. 

En vista de la gran importancia que una correcta percepción de las 

consonantes tiene para la inteligibilidad de la palabra; es prudente conocer la 

influencia que puede tener la reverberación de la sala sobre la percepción del 

mensaje oral. Como ya se comentaba en el apartado 1.1, las consonantes 

requieren un menor tiempo de emisión que las vocales, y debido a su contenido 

espectral predominante en altas frecuencias, se extinguen más rápido a 

medida que se propagan y se reflejan en las superficies de la sala.  Si se habla 

de una sala muy reflectante se puede suponer que deberá transcurrir una 

mayor cantidad de tiempo para que el sonido de las vocales, predominante en 

baja frecuencia, se extinga; esto provocará que una vocal emitida se 

superponga y enmascare al sonido de las consonantes pronunciadas 

posteriormente, empeorando asi la inteligibilidad de la palabra. 

A continuación se muestra un gráfico de la evolución temporal y de nivel que 

tiene una vocal emitida seguida de una consonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución temporalde la energía sonora 

correspondiente a la emisión de una vocal seguida 

de una consonante en un recinto cerrado. 

Tomado de Carrión (1998, p. 70) 
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1.4. Ruido de Fondo 

El ruido de fondo es considerado uno de los principales factores que, de no ser 

controlado eficientemente, deteriora el confort acústico y dificulta la 

inteligibilidad de la palabra. Es considerado como ruido de fondo a toda señal 

acústica proveniente del exterior de la sala en estudio y también a los ruidos de 

su interior como el ruido producido por ductos, ventiladores, proyectores, 

computadoras, etc. que interfieren con la señal emisora de interés. 

Para medir los niveles de ruido de fondo en una sala es necesario que no 

exista una señal proveniente de la fuente emisora de interés y que la sala 

donde se va a medir se encuentre inocupada y normalmente amoblada, de 

manera que la medición se limite a capturar el nivel de presión sonoro 

equivalente con ponderación A (LAeq) durante un período de tiempo. 

 

          (
 

 
∫   

 ( )

  
 

 
  ) [  ( )]          (Ecuación 10) 

En donde: 

     = Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.  

      = tiempo de integración. 

    ( )      =  presión sonora instantánea. 

    = 2x10-5 [N/m2] 

 ( )  =  nivel de presión sonora instantáneo. 

 

Dichas mediciones de los niveles de ruido existentes en una sala deben estar 

comprendidos entre las bandas de frecuencia de 63Hz y 8kHz; de manera que 

para evaluar su molestia asociada o para saber si están dentro de los niveles 

de ruido recomendables para una sala de acuerdo al uso que se le va a dar; 

puedan compararse con las curvas NC (Noise Criteria).  
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1.4.1. Curvas NC (Noise Criteria) 

Las curvas NC son un conjunto de curvas de referencia utilizadas para 

establecer los niveles de ruido máximos recomendables para diferentes tipos 

de sala (pueden ser teatros, salas de clase, salas de conciertos, polideportivos, 

etc.). Dentro del rango de frecuencias que comprenden se pueden apreciar 

ciertas variaciones de nivel que corresponden a las variaciones de sensibilidad 

del oído humano para las distintas frecuencias.  (Carrión Antoni, 1998, p. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dice que el recinto cumple con una determinada especificación NC, cuando 

sus niveles de ruido en cada banda de octava están por debajo de dicha curva. 

Cuando no se dispone de un sonómetro capaz de medir el NPS por cada 

banda de octava se recurre a medir el LAeq. De manera aproximada se puede 

determinar si un ruido cumple con una curva NC, si su respectivo LAeq es 10 dB 

mayor al valor de dicha curva.  

 

Figura 7. Distintas curvas NC en el espectro frecuencial. 

Tomado de Carrión (1998, p. 42) 
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Existen valores de la especificación NC recomendados por expertos para 

diferentes tipos de recintos. (Carrión Antoni, 1998, p. 43) 

 

Tabla 3 

Valores NC recomendados para distintos espacios arquitectónicos funcionales. 

Tipos de Recintos Curva NC Recomendada Equivalencia en [dB(A)]  

Estudios de grabación 15 28 

Salas de conciertos y teatros 15 - 25 28 - 38 

Hoteles (habitaciones individuales) 20 - 30 33 - 42 

Salas de conferencias / Aulas 20 - 30 33 - 42 

Despachos de oficinas / Bibliotecas 30 - 35 42 - 46 

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

Restaurantes 35 - 40 46 - 50 

Salas de ordenadores 35 - 45 46 - 55  

Cafeterías 40 - 45 50 - 55 

Polideportivos 40 - 50 50 - 60 

Talleres (maquinaria ligera) 45 - 55 55 - 65 

Talleres (maquinaria pesada) 50 - 65 60 - 75 

 

1.4.2. Influencia del Ruido sobre la Inteligibilidad de la Palabra 

Existen tres maneras en las cuales el Ruido puede afectar la percepción de la 

palabra hablada: por alteración de espectro; por enmascaramiento; y por 

confusión de patrones temporales. (Miyara, 2004) 

Debido a que la percepción auditiva en el ser humano inicia con un análisis de 

espectro de lo que se escucha, el ruido puede resultar contraproducente para 

la interpretación de un mensaje oral ya que si el ruido se superpone al sonido 

útil, termina alterando su espectro. (Miyara, 2004)  

El enmascaramiento sucede si cuando junto a un sonido se presenta otro con 

un nivel bastante mayor (20 dB o 30 dB mayor), el primero resulta 

completamente imperceptible. En primera instancia se puede considerar que 

esta limitación del oído humano, en condiciones normales, es muy útil ya que 

nos permite rechazar información auditiva irrelevante de los eventos que nos 

rodean, evitando así sobrecargar al cerebro; pero si el sonido enmascarado es 
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un sonido de interés, como un mensaje oral, el resultado puede ser una perdida 

de inteligibilidad. El enmascaramiento puede ser total o parcial. En el primer 

caso se enmascararía toda la emisión vocal, como cuando se intenta hablar 

con un todo de voz normal dentro de una fábrica ruidosa. (Miyara, 2004). En el 

segundo caso se enmascaran los sonidos más débiles como lo son algunas 

consonantes. El enmascaramiento parcial también dificulta la inteligibilidad ya 

que los sonidos perdidos suelen ser portadores de la mayor parte de la 

información. Por ejemplo, si se confunte de “s” por la “j” en la palabra “casa”, se 

puede entender la palabra “caja”, cambiando asi el sentido del mensaje. 

(Miyara, 2004) 

La confusión de patrones temporales se refiere a la capacidad que puede tener 

un ruido intermitente, como el de impactos, para interferir sobre los fonemas 

que poseen un tiempo de emisión similar, como las consonantes, dificultando 

así la inteligibilidad.  (Miyara, 2004) 

 

1.5.  Esfuerzo Vocal en aulas de clase 

El nivel de la señal verbal percibido por un oyente dentro de una sala de clase 

depende del esfuerzo vocal del hablente. Dicho esfuerzo se expresa mediante 

el nivel de presión sonora ponderado A del habla, medido a una distancia de 1 

metro frente a la boca. (UNE EN-ISO 9921, 2003, p. 12) 

 
Tabla 4  

Relación entre el esfuerzo vocal de un hablante masculino común y el nivel de 

presión sonora producido. 

Esfuerzo Vocal LS,A,1m [dB] 

Muy alto 78 

Alto 72 

Elevado 66 

Normal 60 

Relajado 54 
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En vista de que no todos los oyentes en una sala de clase se encuentran a la 

misma distancia respecto al orador, es posible calcular el nivel sonoro 

aproximado en la posición del oyente (LAeq,L) a partir del nivel sonoro en la 

posición del orador (LAeq,1m). (UNE EN-ISO 9921, 2003, p. 13) 

 

                     
 

  
  [dB]                  (Ecuación 11) 

En donde: 

r     = Es la distancia, en metros, entre hablante y oyente. 

R0   = 1 [m] 

Valida esta ecuación, se asume una disminución de 6 dB de nivel cada vez que 

se duplica la distancia entre hablante y oyente, para interiores y exteriores, y 

distancias de hasta 2 metros. Cuando el RT es menor a 2 segundos en la 

banda de 500Hz es válida una distancia máxima de 8 metros. (UNE EN-ISO 

9921, 2003) 

 

1.5.1.  Problemas asociados al Esfuerzo Vocal en aulas de clase 

Existen entornos académicos en donde algunos factores acústicos descritos 

con anterioridad, como el ruido de fondo o el tiempo de reverberación, no son 

los apropiados para impartir clases. Esto induce psicoacústicamente a que el 

esfuerzo vocal de los maestros sea elevado durante las clases; y debido a que 

por lo general deben cumplir una jornada laboral de varias horas, el esfuerzo 

vocal prolongado desenboque en trastornos del sistema fonatorio a corto y 

largo plazo. La disfonía es uno de los principales trastornos fonatorios 

causados por esforzar la voz en ambientes ruidosos. (Luchesi, et al, 2009). 

Sin embargo, los niveles de esfuerzo vocal no están directamente relacionados 

con los niveles de ruido de fondo, sino más con la percepción individual que se 

tiene del ruido. La percepción del ruido determina que tan alto o bajo es el tono 
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de voz emitido. (Lindstrom, et al, 2011). Asímismo las primeras reflexiones del 

sonido dentro de una sala generan un aporte de nivel sobre el mensaje oral, 

contribuyendo a evitar el sobreesfuerzo vocal: en general los profesores 

tienden a elevar su tono de voz cuando la sala tiene poca reflectividad. 

(Brunskog, 2009) 

 

1.6.  Índice Global de Calidad Acústica para salas de clase 

La calidad acústica se define según Radosz (2013) como al conjunto de 

propiedades acústicas (incluyendo la inteligibilidad de la palabra, el ruido de 

fondo y el esfuerzo vocal) que contribuyen a la adecuada percepción subjetiva 

del sonido en las personas. La calidad acústica para salas de clase es un 

indicador del cumplimiento de ciertos requisitos aplicables en la sala, como lo 

son: la correcta inteligibilidad de la palabra; bajos niveles de ruido de fondo; la 

no necesidad de elevar el tono de voz; y el confort tanto para enseñar como 

para aprender. (Radosz, 2013) 

Para obtener el índice global de calidad acústica es necesario primero calcular 

cada uno de los siguientes índices parciales (ver figura 9.) correspondientes a 

las propiedades acústicas que lo definen: 

 Índice de Reverberación (QIRT) 

 Índice de la Relación Señal-Ruido (QISNR) 

 Índice de Ruido de Fondo (QIBN) 

 Índice de la Inteligibilidad de la Palabra (QISI) 

 Índice de la Distribución de la Fuerza Sonora (QISD) 

 Índice del Esfuerzo Vocal (QISE) 
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En vista de que no todos los parámetros acústicos tomados en cuenta para el 

cálculo del índice Global influyen en la misma medida sobre la calidad acústica, 

el autor Jan Radosz (2013) estableció un modelo matemático que pondera 

cada índice parcial según la influencia que tienen sobre la calidad acústica de 

salas de clase en general: 

    (                                          

       ) (                        )     (Ecuación 12) 

Los valores de ponderación fueron adoptados en base al análisis de cada 

parámetro acústico después de ser medidos en una prueba experimental con 

una muestra significativa de aulas de clase de características similares. 

(Radosz, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índices parciales que conforman el 
índice Global de calidad acústica 

Tomado de Radosz (2013) 
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Tabla 5.  

Valores de ponderación para cada uno de los índices parciales que conforman 
el índice Global. 

Índices parciales Ponderación 

ηRT - Índice de Reverberación (QIRT) 0,8 

ηSNR - Índice de la Relación Señal-Ruido (QISNR) 0,5 

ηBN - Índice de Ruido de Fondo (QIBN) 1 

ηSI - Índice de la Inteligibilidad de la Palabra (QISI) 1 

ηSD - Índice de la Distribución de la Fuerza Sonora (QISD) 0,5 

ηSE - Índice del Esfuerzo Vocal (QISE) 0,3 

 

 

1.6.1. Índice de Reverberación (QIRT) 

Estudios llevados a cabo por Sato, et al. (2008) afirman que existe una 

influencia muy importante de los valores del tiempo de reverberación 

comprendidos entre las bandas frecuenciales de 1 kHz  y 4kHz, sobre la 

comprensión de un mensaje oral. También se comprobó la correlación 

existente entre los Tests de Articulación subjetivos para determinar la 

inteligibilidad de la palabra en una sala, con los valores de RT pertenecientes a 

la banda frecuencial de 2 kHz. 

Por esta razón el autor del método del Índice Global de calidad acústica utiliza 

los valores de RT en 2 kHz para la obtención del Índice de Reverberación 

(Radosz, 2013). Además se toma en consideración que la absorción acústica 

promedio de un estudiante es de 0,41 m2 en la banda frecuencial de 2 kHz. 

 

          (      )
      (      )

      (      )
      (      )                                                                                                 

(Ecuación 13) 

La ecuación 13 corresponde al Índice de Reverberación y permite obtener 

valores numéricos comprendidos entre 0 y 1; en donde 1 representa una 

óptima reverberación dentro de la sala de clase. En la figura 10. se muestra 

que los valores de QIRT =1 corresponden con los valores de RT2kHz 

comprendidos entre 0,45 y 0,55 segundos. 
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1.6.2. Índice de la Relación Señal-Ruido (QISNR) 

La relación señal-ruido es un parámetro que determina la diferecia de nivel de 

presión sonora (en dB) de un mensaje verbal emitido y el ruido de fondo de la 

sala, medido en un punto en el cual se recibe el mensaje durante una hora de 

clase normal. 

El valor óptimo de la relación señal-ruido para asegurar una correcta 

percepción de un mensaje verbal no debería se menor a 15 dB según Sato, 

Bradley (2008). A partir de esto, el modelo para obtener el índice de la relación 

señal-ruido de Radosz genera valores equivalentes a 1 cuando la relación 

señal-ruido es igual o mayor a 15 dB. 

 

           
    (   )                      (Ecuación 14) 

 

Figura 9. Relación entre el tiempo de reverberación RT2kHz y el índice de 

reverberación QIRT 

Tomado de Radosz (2013, p. 162) 
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El índice QISNR  tiene una ponderacón de η=0,5 sobre el índice global; ello se 

debe a que a pesar de que es un parámetro crucial para la inteligibilidad de la 

palabra, es muy dependiente de la capacidad de control que tiene el maestro 

sobre la clase. (Radosz, 2013, p. 165) 

En la figura  11. se muestra la relación existente entre los valores de la relación 

señal-ruido y el índice QISNR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Índice de Ruido de Fondo (QIBN) 

El máximo valor del nivel de ruido de fondo equivalente permisible en las aulas 

de clase de Polonia (según la normativa PN-B02151-02), es de LAeq= 40 dB. 

Éste estándar es tomado como referencia en varios países, y como base por 

Radosz (2013, p. 164) para establecer el Índice de Ruido de Fondo (QIBN). 

 
Figura 10. Relación entre el índice QISNR  y los valores de la relación 

señal-ruido en una hora de clase. 

Tomado de Radosz (2013, p. 165) 
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Asumiendo que el nivel de ruido de fondo se mide (en dBA) en una sala de 

clase inocupada, durante horas de clase en las aulas aledañas; el modelo para 

obtener QIBN es el siguiente: 

 

          (    )
       (    )             (Ecuación 15) 

Debido al gran impacto que tienen los niveles de ruido de fondo sobre la 

comprensión de un mensaje oral, QIBN  tiene una ponderación de η=1 sobre el 

índice global de calidad acústica. Radosz (2013, p. 164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4. Índice de la Inteligibilidad de la Palabra (QISI) 

Como ya se comentaba en el subtema 1.2.1.3., el índice de transmisión verbal 

STI permite evaluar objetivamente la inteligibilidad de la palabra a través de un 

valor numérico que oscila entre 0 y 1.  

 

Figura 11. Relación entre los niveles de ruido de fondo con ponderación A 

y los valores del índice de ruio de fondo QIBN. 

Tomado de Radosz (2013, p. 164) 
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La claridad de la palabra C50, (ver subtema 1.2.2.) al ser un parámetro acústico 

que determina la percepción de los sonidos que ocurren de manera rapída y 

sucesiva, como es el caso de los fonemas, también se ha tomado en cuenta, 

junto al STI, para obtener el índice de inteligibilidad de la palabra QISI. (Ver 

Ecuación 8.6) 

 

           (   (    ))
 
       (   (    ))       

(Ecuación 16) 

Se ha formulado según Radosz (2013, p. 162) un índice auxiliar de claridad 

(ver Ecuación 16), que evalúa la claridad de la palabra y genera valores que 

oscilan entre 0 y 1; donde 1 corresponde a valores de C50(1Hz)=4 dB o 

superiores. Se consideran únicamente los valores de C50 correspondientes a la 

banda frecuencial de 1kHz debido a su predominante correlación con la 

inteligibilidad de la palabra. 

 

 

Figura 12. Relación entre la claridad de la palabra C50(1kHz) y el índice auxiliar de 

claridad CI. 

Tomadode Radosz (2013, p. 162) 
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Debido a la relevancia que tienen el índice auxiliar de claridad CI, y el STI, 

sobre el índice de inteligibilidad de la palabra QISI, se ha establecido el 

siguiente modelo matemático para su obtención: (Radosz, 2013, p. 162) 

 

                                       (Ecuación 17) 

 

1.6.5. Índice de la distribución de la fuerza sonora (QISD) 

Con el propósito de hallar un índice de la distribución de la fuerza sonora se 

toma en consideración al parámetro acústico ∆Grel, que es la diferencia de la 

fuerza sonora relativa, medida en distintos puntos de la sala de clase. Éste 

parámetro según Sato, et al. (2008) está principalmente relacionado con la 

comunicación verbal en las bandas frecuenciales de 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz; y 

debido a ello Radosz (2013, p. 163) establece un índice QISD,f  correspondiente 

a cada una de dichas bandas. (ver Ecuación 18) 

 

            (       )                    (Ecuación 18) 

Una vez generado un un índice de la distribución de la fuerza sonora en función 

de la frecuencia, se establece un modelo matemático que los integra, 

considerando su ponderación, y representa al Índice de la distribución de la 

fuerza sonora (QISD). (ver Ecuación 19) 

 

                                                 

(Ecuación 19) 
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1.6.6. Índice del Esfuerzo Vocal (QISE) 

Como ya se mencionaba en el tema 1.5. el esfuerzo vocal es un parámetro 

acústico que se puede determinar a partir del nivel de presión sonora 

equivalente, con ponderación A, a una distancia de 1 metro respecto a la boca 

del orador (LAeq,1m). Asumiendo que para niveles de LAeq,1m= 60 dB o inferiores 

el esfuerzo vocal es normal, se ha establecido la siguiente formula para el 

Índice del Esfuerzo Vocal (QISE): 

 

           (       )                     (Ecuación 20) 

Donde QISE  toma valores iguales a 1 cuando el nivel de esfuerzo vocal es 

normal o relajado (ver Figura 14). Debido a que el esfuerzo vocal es un 

parámetro muy dependiente de las condiciones físicas del orador, el índice QISE 

adquiere una ponderación de η=0,3. (Radosz, 2013, p. 163) 

 

 

 

Figura 13. Relación del nivel de presión sonora equivalente, con ponderación A, 

a una distancia de 1 metro respecto a la boca del orador (LAeq,1m) y el índice 

QISE. 

Tomado de Radosz (2013, p. 163) 
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2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

En este trabajo se han adoptado algunos de los supuestos y normativas de 

apoyo en los que el autor Jan Radosz (2013) se basa para establecer su 

metodología en “Global Index of the Acoustic Quality of Classrooms”, entre 

ellos están: 

 Los procedimientos de medición descritos en ISO 3382-2:2009; 

EN 60268-16:2011 

 Resultados de la medición de las propiedades acústicas de más 

de 100 aulas de clase según Mikulski y Radosz (2011) 

 Análisis de los factores que afectan a la inteligibilidad de la 

palabra, bajos niveles de Ruido de Fondo, Esfuerzo Vocal del 

profesor, y el Confort al enseñar y aprender según Sato et 

al.(2008); Radosz (2012) y Mikulski (2012) 

Por otra parte el autor Jan Radosz (2012) establece las mediciones de los 

distintos parámetros acústicos asociados a cada índice parcial que se deben 

llevar a cabo para obtener un índice global: 

 Respuesta Impulsiva de la sala (tiempo de reverberación RT; 

índice de transmisión verbal STI; claridad C50; y distribución de la 

fuerza sonora Grel). 

 Nivel del presión sonoro representativo del esfuerzo vocal del 

profesor durante clases. 

 Relación Señal-Ruido para la duración de las clases. 

 Nivel de Ruido de Fondo en las aulas de clase inocupadas y 

normalmente amobladas. 

A partir de dichas instancias con las cuales se puede validar el método del 

índice Global en virtualmente cualquier aula de clase. Se comenzó por obtener 

una muestra representativa de las aulas de clase en la sede Granados de la 

Universidad de las Américas en donde debido al diseño arquitectónico del 

edificio existen aulas que están más o menos expuestas al ruido exterior. La 

muestra consta de 6 aulas procurando que cada una tenga al menos una de 
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sus superficies conectadas directamente con: Avenida de los Granados, Calle 

Colimes, Patio de Culturas, Jardín de Biodiversidades, Canchas Deportivas, 

Condominios Residenciales. 

La numeración de las aulas en orden ascendente son las siguientes: 101, 160, 

169, 215, 204, 360. 

 

2.1.  Metodología para Medición del Tiempo de Reverberación RT 

Según se detalla en la normativa UNE-EN ISO 3382-2, para medir el tiempo de 

reverberación en aulas de clase es necesario que éstas se encuentren 

inocupadas y normalmente amobladas: los pupitres tapizados en conjunto 

conforman una superficie absorbente considerable y de no estar presentes en 

el momento de la medición alterarían los valores del RT.  

Existen 2 métodos teóricamente válidos para llevar a cabo la medición: el 

método del ruido interrumpido y el método de la respuesta impulsiva integrada. 

Debido a la disponibilidad de equipamiento en la universidad se optó por llevar 

a cabo el método del ruido interrumpido de ingeniería. 

 

2.1.1. Instrumentación  

 Sonómetro Cesva SC310 

 Calibrador Acústico Cesva CB006 

 Fuente Omnidireccional Cesva BP012 

 Generador de Ruido Amplificado Cesva AP602 

 

2.1.2. Consideraciones para la medición 

El método de ingeniería del ruido interrumpido debe efectuarse en 6 posiciones 

de medición en total. Las posiciones de micrófono deben ocupar posiciones 

representativas similares a las posiciones que habitualmente ocuparían los 

oyentes, deben situarse a no menos de 2 metros una de otra y deben están 

colocadas al menos a 1 metro de distancia de cualquier superficie reflectante. 
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Es recomendable que se ubique el micrófono de medición a una distancia de 

1,2 metros desde el suelo ya que corresponde a la distancia de un oyente 

promedio sentado. 

Las posiciones de emisión respecto a las posiciones de medición deben estar 

alejadas no menos de 1,2 metros de distancia con el fin de evitar una influencia 

demasiado fuerte del sonido directo. 

 

2.2.  Metodología para medir el Esfuerzo Vocal 

Según la normativa ISO 9921 (2003) para obtener un índice parcial de Esfuerzo 

Vocal es necesario medir, para cada muestra, el nivel equivalente con 

ponderación A a 1 metro de distancia de la boca del profesor o la profesora 

(LAeq,1m) durante una hora de clase. Para este estudio en particular se registró, 

para todas las muestras, una clase dictada por María Bertomeu hacia 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica. 

 

2.2.1. Instrumentación 

Si bien para este propósito se puede utilizar un dosímetro con un filtro tipo A, 

también es posible utilizar un sonómetro ubicado a 1 metro de distancia de la 

boca del orador, que puede mantener constante la distancia conscientemente. 

En este caso se ha utilizado: 

 Sonómetro Cesva SC310 

 Calibrador Acústico Cesva CB006 

 

2.2.2. Consideraciones para la medición 

Se debe ubicar el sonómetro al menos a 1 metro de distancia de cualquier 

superficie reflectante de forma que no existan reflexiones que interfieran con el 

sonido directo proveniente de la boca del orador. Asimismo se procura ubicar el 

sonómetro alejado de los estudiantes para que no exista demasiada influencia 

de su parte en la medición.  
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2.3.  Metodología para medir el Ruido de Fondo 

Para medir el Ruido de Fondo se necesita discriminar si el ruido que se percibe 

en el interior de cada sala es fluctuante o constante. Para que el ruido de fondo 

se considere constante no debe existir una diferencia de nivel no mayor a 5 dB 

y la medición debe durar 1 minuto. Si el ruido presenta fluctuaciones que 

superan los 5 dB el tiempo de medición debe durar al menos 10 minutos. Para 

algunas de las muestras escogidas, debido a su proximidad con la Avenida de 

los Granados, que tiene una alta congestión vehicular fue necesario repetir la 

medición a fin de evitar captar fluctuaciones y poder considerarse como ruido 

constante. 

 

2.3.1. Instrumentación 

 Sonómetro Cesva SC310 

 Calibrador Acústico Cesva CB006 

 

2.3.2. Consideraciones para la medición 

Se debe ubicar el sonómetro preferiblemente en la mitad de la sala y al menos 

a 1 metro del suelo. En esta aplicación nos interesa que para el ruido fluctuante 

como para el ruido constante se debe medir el nivel equivalente con 

ponderación A. 

 

2.4.  Métodología para medir la Relación Señal a Ruido 

La relación Señal a Ruido que hay en una hora de clases se puede obtener 

mediante el registro sonoro de la clase en un formato que permita el análisis de 

su forma de onda a través de un software de audio digital. La diferencia entre el 

valor RMS de una región del audio en donde existan registros de la interacción 

oral entre el profesor y los estudiantes; y el valor RMS de una región de audio 

en donde se registren los mínimos niveles producidos durante la clase se 

considera como la relación Señal a Ruido. Para este estudio en particular se 
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registró, para todas las muestras una clase dictada por María Bertomeu hacia 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica. 

 

2.4.1. Instrumentación 

 Grabadora portátil Zoom H4n 

 Micrófono BeyerDynamic MM1 

 

2.4.2.  Consideraciones para la Medición 

Debido a que se necesita registrar como señal la interlocución del profesor con 

los estudiantes y viceversa, es recomendable ubicar el patrón polar del 

micrófono de tal forma que abarque a todo el personal dentro de la sala. Es 

importante monitorear el nivel de señal de entrada a la grabadora para 

asegurar una fiel representación del rango dinámico del audio registrado. 

 

2.5.  Metodología para medír el Indice de Transmisión de la Palabra para 

sistemas de P.A. (STI-PA) 

En este estudio se medirá el índice STI-PA debido a su aproximación de los 

resultados con el método STI. Para este propósito se utiliza una señal 

específica, que permite la determinación de las propiedades físicas del canal 

de transmisión, tales como la Función de Transferencia de Modulación (MTF) y 

la no-linealidad. (EN 60268-16:2003) 

 

2.5.1. Instrumentación 

 Sonómetro Nti XL2 

 Nti Audio Talkbox 
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2.5.2. Consideraciones para la medición 

Se debe ubicar el Talkbox en una posición que sea habitualmente ocupada por 

el profesor, para reproducir la señal modulada. Los puntos de medición para 

este estudio fueron los mismos que se emplearon para medir el RT debido a 

que están considerablemente distanciados y ocupan puntos distribuídos en 

toda la superficie del aula de clase. Para cada posición se realizaron 2 

mediciones a fin de tener una desviación típica aceptable. Se procuró de igual 

manera que el sonómetro este ubicado a 1,2 metros del suelo para todos los 

puntos de medición. 
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3. CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

De las 6 aulas de clase estudiadas, 5 de ellas comparten un área ocupable 

muy similar; todas ellas poseen similitudes en los materiales superficiales de su 

interior. (Ver anexo 1 y 2). Las medidas para el ruido de fondo, tiempo de 

reverberación e índices de transmisión de la palabra se realizaron durante 

horas de clase en donde el ruido proveniente de los pasillos es mínimo. 

Además, se mantuvieron todas las puertas y ventanas cerradas al momento de 

cada medición. 

Para todos los cálculos de parámetros derivados del RT, se ha utilizado el valor 

correspondiente al T20. 

 

Tabla 6. 

Valores promediados del RT, correspondientes a las mediciones efectuadas en 

cada aula de clase. 

 

 

En la Tabla 6 los valores del RT se exponen únicamente para la banda de 2kHz 

debido a que (Mikulski, 2012) es la banda frecuencial que más se correlaciona 

el con los resultados de los Test de Articulación para medir la inteligibilidad de 

la palabra. Por otra parte según estudios realizados (Bradley, 1986) el valor 

óptimo para tiempos de reverberación en salas de clase con un volumen 

interno inferior a 200 m3, debería estar en el rango de 0,45-0,55 [ms]. 
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De allí se puede inferir que de las aulas en estudio solo una de ellas cumple 

con el valor óptimo de RT. El aula 206 por el contrario tiene el valor de RT más 

elevado, así como su volumen interno es el más alto de todos. (Ver anexo 1)   

Analizando la Tabla 4 del marco teórico, correspondiente a la evaluación 

subjetiva de los niveles de esfuerzo vocal; se puede inferir que para todas las 

clases impartidas por la profesora María Bertomeu, el esfuerzo vocal fue 

elevado. Brunskog, et al (2009) encontró que el nivel de voz promedio de los 

hablantes está bastante ligado con la ganancia de la sala. La ganancia se 

refiere al aporte que tienen las primeras reflexiones del sonido sobre el campo 

directo. En general, un hablante tiende a elevar el tono de voz cuando la 

ganancia de la sala es escasa. Este indicador está correlacionado 

principalmente con las curvas de decaimiento del RT. (Ver anexo 3) 

 

Tabla 7.  

Valores correspondientes al STI promedio, claridad de la palabra en la banda 

frecuencial de 1kHz, y esfuerzo vocal (LAeq,1m) de cada aula de clase. 

 

 

 

Los valores del STI-PA obtenidos son valores simplificados y aproximados del 

STI. En la Tabla 7 se muestra un promedio aritmético de las mediciones 

realizadas en distintas posiciones, con el fin de clasificar las salas a través de 

un único valor. Se debe considerar que el valor STI-PA promediado puede 

enmascarar diferencias considerables entre valores de distintos puntos de 
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medición, producto de una deficiente distribución de la energía sonora en la 

sala (Ver anexo 4) 

A partir de la Tabla 1 del capítulo 1, se puede asignar una valoración subjetiva 

del grado de inteligibilidad de la palabra en las salas de acuerdo a su valor STI 

promediado correspondiente. En resumen, la inteligibilidad en el aula 206 se 

podría clasificar como Pobre; en las aulas 169 y 215 como Aceptable; y en las 

aulas 101, 160 y 360 entran en la categoría entre Aceptable y Buena.  

El efecto de la reverberación, al ser una distorsión en el dominio temporal, es 

una de los modificadores de los factores de reducción de modulación, que 

incluyen las Funciones de Modulación de Transferencia (MTF) a partir de las 

cuales se calculan los índices de transmisión. (EN 60268-16, 2003). Es 

deducible entonces que el aula 206, que tiene el valor de RT más alto tiene, 

entre otras cosas, el valor STI-PA mas bajo. 

 

Tabla 8.  

Valores obtenidos del Ruido de Fondo y la relación señal a ruido de una hora 

de clase. 

 

 

En lo concerniente a los niveles de ruido de fondo, se puede asociar los valores 

más elevados correspondientes a las aulas 206 y 101 con su proximidad hacia 

la Avenida de los Granados, sobre la cual se encuentra expuesta la fachada de 

la universidad. De acuerdo a la normativa PN-B-02151-02 (1987) se considera 
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permisible en instituciones educativas un nivel total de ruido proveniente de 

todas las fuentes de LAeq=40dB. 

Entre los factores mencionados por el comité técnico de comunicación hablada 

de la Acoustical Society of America como posibles inductores a una mala 

inteligibilidad y que se ajustan a la realidad local, se encuentran: ruidos del 

tráfico vehicular; ruido de pasillos u otros espacios adyacentes; computadores y 

proyectores; y superficies reflectantes o duras, las cuales causan excesiva 

reverberación (ASA, 2002). 

 
Tabla 9. 

Valores del C50 y la diferencia de niveles de distribución de fuerza sonora (Grel) 

para las bandas frecuenciales más influyentes en la inteligibilidad de la palabra. 

 

 
 

 

Tanto los valores de la claridad de la palabra C50, como la difusividad sonora 

dentro de la sala fueron calculados a partir de los valores del RT aplicados en 

modelos matemáticos. La correlación de la disfusividad en distintos puntos de 

la sala y las curvas de decaimiento en dichos puntos fue el punto de partida 

para establecer el modelo de Randall y Ward. (Carrillo, 2011) 

En los cálculos del Indice Global de Calidad Acústica (QG) se puede apreciar el 

aporte de cada uno de los índices parciales; siendo el índice de Ruido de 

Fondo (QBN) y el Índice de Reverberación (QRT) los mejor valorados para las 6 

aulas, aproximándose al valor máximo que es 1. 
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Tabla 10. 

Valores de cada uno de los índices parciales que conforman al índice Global de 

calidad acústica y la valoración subjetiva otorgada para cada aula de clase. 
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4. CONCLUSIONES 

 

De las 6 aulas de clase en estudio, 5 de ellas tienen una “Buena” calidad 

acústica y 1 de ellas posee una “Pobre” calidad acústica, según la escala de 

evaluación subjetiva propuesta por Jan Radosz. 

 

A excepción del valor correspondiente al aula 360, los valores de tiempo de 

reverberación RT promedio de las aulas, superan notablemente a los 

valores considerados como óptimos para la correcta comunicación entre 

profesores y estudiantes. Dichos valores oscilan entre 0,45 y 0,55 segundos 

para la banda frecuencial de 2 kHz. 

El índice de tiempo de reverberación QIRT, sin embargo, ha generado 

valores bastante aproximados al óptimo para el caso de las aulas 101, 160 

y 169. 

Dicho esto se puede concluir que al menos un 66% de las muestras en 

estudio poseen un tiempo de reverberación funcional para el 

desenvolvimiento del habla; ello no quiere decir, hablando por el otro 33% 

de las muestras, que no se debería considerar como prioridad el aplicar 

adecuaciones en los revestimientos superficiales para modificar los valores 

de este parámetro. 

Como Carrión (1998, p. 146) menciona en su procedimiento para conseguir 

un tiempo de reverberación deseado, y eliminar ecos y focalizaciones no 

deseados; es posible instalar material absorbente en la parte superior de las 

paredes, con una superficie que no exceda el 10% de su área total. 

Dada a la gran correlación que tiene el tiempo de reverberación RT con los 

parámetros STI-PA, C50 y Grel; realizar una adecuación en las aulas de 

clase para contrarestar la reflectividad, inmediatamente alteraría los 

parámetros mencionados. 

 

Los niveles de Ruido de Fondo para todas las aulas de clase, se aproximan 

bastante al valor recomendado en la normativa polaca PN-B-02151-02, que 
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establece como LAeq=40 dB al valor máximo permisible de ruido proveniente 

de los exteriores de las aulas de clase. Si bien no todas, 5 de las 6 aulas en 

estudio presentan un óptimo valor del índice de ruido de fondo QIBN. A partir 

de esto se puede concluir que el aislamiento acústico en general del diseño 

en las aulas del edificio es funcional. El aporte que esto tiene para 

contrarrestar los efectos psicoacústicos como el efecto Lombard son 

sumamente beneficiosos para el desenvolvimiento del habla, y producentes 

en general sobre la salud y productividad de la comunidad académica que 

habitan las aulas de clase. 

 

Los resultados de la evaluación subjetiva para las aulas de clase a partir del 

índice STI (ver Tabla 1) son similares a los resultados de la escala de 

evaluación a partir del índice Global de Calidad Acústica. Esto se justifica en 

parte porque el autor del método aplicado pondera al índice de inteligibilidad 

QISI con el valor más alto que es 1, previo a la obtención del índice global 

que integra otros 5 índices. Aún así, se puede argumentar que de no existir 

correlación de este parámetro acústico con RT, C50 o Grel, no existiría tal 

similitud en las escalas de evaluación. 

 

Pese a que una difusividad acústica uniforme dentro de las aulas de clase 

proporcionaría mejores índices del STI, es muy difícil lograrlo con 

geometrías de salas rectangulares y superficies planas, en donde se 

producen ecos flotantes, focalizaciones y modos normales. Para una 

distribución uniforme de la energía sonora es preferible el diseño de salas 

con superficies convexas. 
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6. ANEXOS 



 
 

 

 

Anexo 1 

Dimensiones de las aulas de clase  

 

 

 

 

Anexo 2 

Materiales superficiales de las aulas de clase 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Curvas de decaimiento del tiempo de reverberación RT 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexo 4 
 
Valores medidos del parámetro STI-PA para las distintas 
posiciones 

 
AULA 101 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,69 0,74 0,72 
Posición 2 0,61 0,65 0,63 
Posición 3 0,59 0,58 0,59 
Posición 4 0,65 0,68 0,67 
Posición 5 0,59 0,67 0,63 
Posición 6 0,68 0,64 0,66 

 

 

 
AULA 160 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,71 0,72 0,72 

Posición 2 0,61 0,59 0,6 

Posición 3 0,66 0,67 0,67 

Posición 4 0,66 0,62 0,64 

Posición 5 0,6 0,56 0,58 

Posición 6 0,65 0,59 0,62 

 

 

 

AULA 169 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,58 0,62 0,6 

Posición 2 0,57 0,59 0,58 

Posición 3 0,57 0,54 0,56 

Posición 4 0,57 0,54 0,55 

Posición 5 0,56 0,59 0,57 

Posición 6 0,65 0,69 0,68 

 

 



 
 

 
AULA 206 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,55 0,61 0,58 

Posición 2 0,53 0,47 0,49 

Posición 3 0,51 0,45 0,48 

Posición 4 0,46 0,49 0,48 

Posición 5 0,44 0,41 0,42 

Posición 6 0,43 0,47 0,45 

 

 

 
AULA 215 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,61 0,55 0,58 

Posición 2 0,52 0,53 0,53 

Posición 3 0,54 0,6 0,57 

Posición 4 0,58 0,6 0,59 

Posición 5 0,53 0,58 0,56 

Posición 6 0,53 0,57 0,5 

 

 

 

AULA 360 

  STI-PA 1 STI-PA 2 STI-PA Promedio 

Posición 1 0,66 0,63 0,65 

Posición 2 0,55 0,59 0,57 

Posición 3 0,62 0,63 0,63 

Posición 4 0,61 0,56 0,59 

Posición 5 0,69 0,61 0,65 

Posición 6 0,81 0,72 0,77 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Graficas de las posiciones de medición del RT y STI para cada 
una de las aulas de clase. 
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Aula 360 
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