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RESUMEN 

 
En los últimos años ha crecido el interés sobre el comportamiento acústico de 

edificaciones, especialmente en aquellas consideradas como patrimoniales, lo 

que ha generado proporcionar mayor información acerca de su estado acústico 

actual y su importante función en el campo cultural.  

 

Los recintos religiosos forman parte indispensable del patrimonio cultural, 

arquitectónico y artístico del Distrito Metropolitano de Quito y, la conservación 

de su sonido es de suma importancia para la preservación de sus ambientes 

singulares y característicos.  

 

Este trabajo de titulación describe aspectos acústicos de cinco iglesias 

ubicadas en la “Calle de las Siete Cruces” del Centro Histórico de Quito, que 

constituyen amplios lugares de culto católico y que actualmente operan como 

recintos multifuncionales capaces de albergar a una gran audiencia. Estas 

edificaciones majestuosas y los materiales utilizados para su construcción 

hacen de las iglesias coloniales espacios muy reverberantes. Resultados 

confirman que la localización de la fuente sonora y sus áreas de influencia, 

están en directa dependencia de las características acústicas de reverberación, 

amplitud, fuerza y claridad establecidas para la transmisión favorable de 

mensajes hablados o cantados y música. 

 

Siguiendo una metodología basada en la medición de respuestas impulsivas, 

se determinarán parámetros acústicos y geométricos que están asociados con 

los diferentes usos y áreas de cada iglesia.  

 

  



 

ABSTRACT 
 

During the last few years, the interest for the acoustic behavior of buildings has 

increased, especially in those considered as patrimonial. This has generated 

more information about their current acoustic situation and their importance for 

the cultural field.  

 

The religious buildings are an indispensable part of the cultural, architectural 

and artistic heritage of the Metropolitan District of Quito, so, an appropriate 

treatment of their sound is extremely important for the preservation of their 

unique and characteristic environment. 

 

This titling project describes acoustic aspects of five churches located in “Calle 

de las Siete Cruces” of the Historical Center of Quito, which are significant 

places of catholic cult and, at the moment, they operate like multifunctional sites 

capable of having big audiences. These majestic buildings and materials used 

for their construction make colonial churches very reverberant spaces. The 

results from different studies confirm that the location of the sound source and 

area for influence, depend directly on the acoustic characteristics of 

reverberation, amplitude, strength and clarity, established for a better 

transmission of spoken or sung messages and music. 

 

Following a methodology based on the measurement of impulsive responses, 

acoustic and geometric parameters that are associated with the different uses 

and areas of each church will be determined. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes  
 

El cristianismo se reconoció como la religión oficial del imperio romano a 

mediados del siglo IV, con esto apareció la necesidad de construir un lugar 

que esté destinado a recibir fieles de una religión, así nacieron las iglesias y 

templos. Estos lugares fueron creados para el culto religioso, por ello son 

considerados como sitios especiales donde se brindan celebraciones 

litúrgicas de varias índoles en donde existe una interacción directa de la 

comunidad. 

 

Las características acústicas de las iglesias están condicionadas por la 

arquitectura, que tiene relación directa con su ubicación y su época de 

construcción. Estas edificaciones destinadas al culto son reconocidas como 

espacios con características acústicas especiales porque en ellos debe 

prevalecer la palabra y la música, estos sitios deben concentrar una buena 

inteligibilidad para el desarrollo de la ceremonia tanto para el sermón como 

para los cánticos, ya que ambos aspectos necesitan características 

acústicas adecuadas. Los recintos religiosos son espacios complejos, 

reverberantes, de gran volumen y constituidos por materiales poco 

absorbentes de sonido (Abadía, 2015).  

 

En Europa, varias investigaciones y publicaciones que asocian criterios 

acústicos con la percepción de la audiencia se han centrado en el estudio 

del campo sonoro de salas de conciertos y salas de conferencias, aplicando 

desde un punto de vista experimental procesos estandarizados en la 

Normativa Internacional ISO 3382-1 para analizar el comportamiento 

acústico de una sala en relación a una fuente seleccionada y a posiciones 

de escucha, para posteriormente realizar cálculos de parámetros acústicos 

que se utilizan para caracterizar un entorno acústico. Estas técnicas 
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también se han aplicado con éxito en edificaciones de culto pertenecientes 

a variedad de religiones que son de diferentes épocas, por ejemplo, el 

estudio de iglesias italianas para el análisis de parámetros acústicos para 

una mejor comprensión de la calidad del sonido (Magrini & Ricciardi, 2003). 

Recientemente dos publicaciones que han tomado como foco principal el 

comportamiento acústico de edificaciones patrimoniales, basándose en las 

principales catedrales españolas de Andalucía, preservando la importancia 

de su sonido ambiental mediante la descripción de aspectos acústicos 

(Álvarez-Morales, Zamarreño, Girón, & Galindo, 2016a) y el entorno 

acústico de las Catedrales Andaluzas (Álvarez-Morales, Girón, Galindo, & 

Zamarreño, 2016b); estos han sido motivadores para el desarrollo de este 

proyecto de titulación ya que en ellos se reflejan métodos de medición y 

cálculo de parámetros acústicos enfocados en recintos religiosos.  

 

En Ecuador, el Municipio de Quito y la Junta de Andalucía, conjuntamente, 

permitieron el desarrollo de una guía arquitectónica para la ciudad de Quito 

(Peralta, Quito, Guía de Arquitectura, 2004), este trabajo desarrollado da a 

conocer el conjunto de bienes culturales y a la vez contribuir a que se 

reconozca la aportación de todos aquellos que durante siglos han laborado 

por una ciudad que constituye una auténtica maravilla por su grandeza 

arquitectónica, su urbanismo y factor humano. En este documento se 

describen 23 recorridos y en ellos se mencionan los recintos religiosos 

brindando datos relevantes como: nombre oficial, fecha de diseño, autores, 

fecha de construcción, dirección, sector de la ciudad, uso original y 

accesibilidad; sin embargo, no entrega datos acústicos primordiales como 

tiempo de reverberación, el ruido de fondo o la inteligibilidad.  

 

Al ser estos lugares patrimoniales, culturales e importantes para la ciudad, 

existe la necesidad de realizar este estudio y evaluación, de manera similar 

como países vecinos ya lo han desarrollado en estudios que relacionan los 

parámetros acústicos con la percepción de la audiencia, por ejemplo, la 

caracterización acústica de 52 templos coloniales del sur de Perú (Jiménez, 
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2010), destacando tres aspectos primordiales que son: arquitectura y 

acústica, caracterización y análisis estadístico-acústico y  correlación entre 

parámetros arquitectónicos y acústicos; y en Colombia se desarrolló la 

formulación del plan de conservación e intervención física del templo del 

Sagrado corazón de Jesús o Catedral de Pasto-Nariño–Colombia (Pasuy, 

2009).  

 

En Ecuador, un trabajo relevante evaluó las características acústicas en dos 

iglesias del Centro Histórico de Quito (La Catedral y La Compañía de Jesús) 

empleando parámetros obtenidos a partir de mediciones in situ, (Aulestia, 

2010), el cual generó como resultado la importancia de la conservación de 

la acústica como parte del Patrimonio Intangible de las ciudades. 

 

1.2  Justificación 
 

Los parámetros acústicos y geométricos de un recinto religioso, son 

especificaciones técnicas que deberían conocerse antes de llevar a cabo un 

culto oratorio o evento religioso, que involucre la comunicación oral y/o 

musical hacia un público; enfocado a la realización de eventos litúrgicos 

adecuados que cumplan con especificaciones para los propósitos y 

expectativas óptimas deseadas. 

 

Esto generaría un impacto positivo en los asistentes, comunicadores, 

artistas y visitantes; ya que para el desarrollo de diferentes eventos como: 

bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, orden sacerdotal, 

semana santa, novena de navidad, música sacra, etc.; la necesidad de 

mejorar la acústica del lugar mediante refuerzo sonoro ya va a ser previsto. 

A la vez, esto genera una previsión de gastos necesarios y no estar en 

apuros de último momento. 

 

Las iglesias del Centro Histórico son principales atractivos turísticos de la 

zona debido a su arquitectura e historia, estas son el ícono que caracteriza 
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al sector. Pero sin duda, una buena sonoridad complementa la percepción 

total del lugar y aún más, cuando las actividades que se realizan en ellas 

tendrán como objetivo principal la comunicación hablada o musical. 

 

El documento final resultará un instrumento de consulta muy valioso para 

los profesionales de la ramas afines como: arquitectura, ingeniería civil, 

historiadores, entre otros; gracias a las especificaciones, mediciones y 

valores calculados bajo procedimientos estandarizados en la normativa 

internacional ISO 3382-1 (2009), que especifica métodos de medición del 

tiempo de reverberación y de otros parámetros acústicos importantes, 

describiendo proceso de medición, instrumentación y método de evaluación 

a partir de una respuesta impulsiva. 

 

1.2.1 Descripción de la situación actual y planteamiento del problema 
 

Quito, es una ciudad que destaca por su potencial turístico, cuenta con un 

Centro Histórico declarado por la UNESCO como primer Patrimonio Cultural  

de la Humanidad en 1978. Con el pasar de los años y la llegada de la 

modernidad el conjunto histórico se ha conservado durante cuatro siglos, 

siendo uno de los más importantes de América Latina (Peralta & Moya, 

Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 2003).  

 

Una de las vías más tradicionales e importantes es la García Moreno, 

conocida como la “Calle de las Siete Cruces”, debido a que a lo largo de 

esta existe ese número de iglesias. Este es el lugar elegido para desarrollar 

la categorización acústica de iglesias, mediante análisis y evaluación de 

parámetros acústicos. Las iglesias que se encuentran en esta calle de sur a 

norte son las siguientes: la Iglesia del Hospicio de San Lázaro 

(deshabilitada al público), Iglesia del Carmen Alto, Iglesia de la Compañía 

de Jesús, Iglesia de El Sagrario, Iglesia de la Catedral Metropolitana de 

Quito, Iglesia de La Concepción e Iglesia de la parroquia de Santa Bárbara. 
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Estas serán objeto de evaluación y análisis debido a que no cuentan con un 

documento técnico que las describa mediante parámetros  acústicos.  

El estudio de los parámetros acústicos de dichas iglesias, se basa en que 

su diseño y construcción fueron llevados a cabo en el siglo XVI únicamente 

con fines religiosos. El Centro Histórico de Quito posee 23 iglesias entre las 

cuales existen recintos con propósitos específicos como misas, bodas, 

primeras comuniones, confirmaciones, festivales de música sacra, entre 

otras. 

 

Cada templo contiene datos referenciales como: dirección, año de 

inauguración, estilo arquitectónico, construcción, reconstrucción, estructura 

y decoración de interiores; pero ninguna cuenta con referencias acústicas 

técnicas. Estos recintos generan atracción, evidenciado en la concentración 

masiva de turistas extranjeros y nacionales; los visitantes generan una 

crítica subjetiva de la acústica de estos lugares, de manera que lo que se 

pretende es cuantificar los parámetros acústicos de estas iglesias para 

categorizarlas de acuerdo a los valores recomendados, y a las similitudes 

geométricas y arquitectónicas que presentan. En la calle García Moreno, 

existen siete iglesias cuya razón de ser es la de brindar un espacio de 

oración a los creyentes así como también para que el público en general  

pueda admirar el arte colonial,  estas iglesias tienen similitud en el diseño 

propio de la época, sin embargo con el presente estudio se determinará la 

particularidad acústica de cada una de ellas, a fin de presentar un 

documento en el que se encuentre información de interés técnico con 

características acústicas que se ajuste a variables indispensables como por 

ejemplo: el tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la palabra, que 

son parámetros acústicos indispensables para la comprensión sonora 

dentro de recintos religiosos. 

   

La acústica arquitectónica tiene como finalidad lograr calidad sonora 

adecuada para un ambiente específico. La acústica de recintos religiosos 
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está directamente relacionada a palabra hablada y cánticos, por esta razón 

es que este proyecto se enfoca a la evaluación de parámetros acústicos. 

 

Criterios personales, evalúan de manera subjetiva la calidad de sonido y la 

acústica en cada uno de los recintos religiosos, pero sería muy importante 

evaluar de una manera técnica y objetiva para realizar una hoja técnica que 

reúna datos prácticos. La hoja técnica será un documento de consulta para 

profesionales de ramas afines en donde pueden encontrar información 

medida, calculada y de interés para diferentes necesidades. También es 

muy importante la investigación de varios aspectos tales como el diseño 

arquitectónico de la época en que fueron construidas, ya que esto se 

revelaría el porqué del uso de materiales, estructura y sistemas 

constructivos. 

 

1.2.2 Hipótesis 
 

Se sabe que los recintos religiosos fueron diseñados para un uso 

determinado, sin embargo, se disputa la subjetividad del público acerca de 

la calidad acústica de algunos recintos, por lo tanto: 

 

• Si se cuantifican los parámetros acústicos y de inteligibilidad de los 

recintos en estudio, entonces se podrá categorizar según los valores 

estandarizados y determinar su uso adecuado. 

 

• Si los recintos tienen características en común, como la arquitectura, 

tamaño y materiales de construcción; entonces es posible identificar 

dichas características y establecer un patrón de diseño y 

construcción. 
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1.3  Alcance 
 

Este análisis pretende aportar al énfasis de estudio de parámetros acústicos 

en edificaciones icónicas del Centro Histórico de DMQ, como lo son sus 

iglesias que forman parte principal y fundamental de su patrimonio. 

Para este estudio, los parámetros generan un equilibrio acústico, ya 

parámetros como: criterios temporales, criterios energéticos e inteligibilidad 

son determinantes para el correcto uso de los recintos religiosos, los cuales 

requieren una correcta transmisión y entendimiento de palabra y música. 

 

1.3.1 Selección de los recintos religiosos 
 

La selección de los recintos religiosos se enfocó a la calle García Moreno ya 

que cuenta en su trayecto con siete iglesias que son tomadas como una 

muestra de las iglesias más representativas del casco histórico. A 

continuación se presenta una tabla que nombra la lista de las iglesias a ser 

analizadas: 

 
Tabla 1. 

Lista de los recintos religiosos a ser medidos 

 

# 
Nombre del 

Recinto 
Religioso 

Dirección Representante  Cargo Autorizaci
ón 

1 
Capilla del 
Hospicio de 
San Lázaro 

Ambato 
Oe6-49 y 

Rafael 
Barahona 

- - Cerrada al 
público. 

2 

Iglesia del 
Monasterio 
del Carmen 

Alto 

García 
Moreno y 

Rocafuerte 

Verónica de la 
Santa Paz Superiora Aprobado 

3 
Iglesia de la 

Compañía de 
Jesús 

García 
Moreno y 

Sucre 

Arq. Diego 
Santander 

Director 
Ejecutivo Aprobado 

4 Iglesia de El 
Sagrario 

García 
Moreno y 
Espejo 

Padre Ramiro 
Rodríguez Párroco Negado 
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5 

Catedral 
Metropolitan
a y Primada 

de Quito 

Venezuela 
N3-117 y 
Espejo 

Monseñor Hugo 
Reinoso Deán Aprobado 

6 
Iglesia de La 
Inmaculada 
Concepción 

García 
Moreno y 

Chile 

Madre Inés 
María Arias 

Osejo 
Abadesa Aprobado 

7 
Iglesia de 

Santa 
Bárbara 

García 
Moreno y 
Manabí 

Hermana 
Humilis Superiora Aprobado 

 
 

De los siete recintos religiosos que se pretendía evaluar, a dos de ellos no 

se tuvo acceso, la Capilla del Hospicio de San Lázaro ya que está cerrada 

al público por rehabilitación y restauración, y la Iglesia del Sagrario por 

negación del representante de la parroquia. Razón por la que el estudio se 

enfocó en las otras cinco iglesias que representan el 71% del estudio 

propuesto. 

 

1.4  Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

• Determinar las condiciones acústicas de las iglesias ubicadas en la 

“Calle de las Siete Cruces” del Centro Histórico del DMQ, a través de 

la evaluación de los parámetros acústicos y geométricos. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos  
 

• Analizar los aspectos arquitectónicos de las iglesias ubicadas en la 

calle García Moreno, “Calle de las Siete Cruces”. 

 

• Ejecutar y aplicar métodos de medición de parámetros acústicos 

como: tiempo de reverberación y ruido de fondo, según la normativa 

ISO 3382 parte 1 (UNE-EN, 2009). 
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• Tabular los informes obtenidos de cada recinto, generando una base 

de datos para la obtención de parámetros acústicos como: tiempo de 

reverberación medio, tiempo central, brillo, calidez, claridad, 

definición y %ALCons; mediante cálculos. 

• Diseñar y elaborar un informe que detalle las características 

acústicas de cada una de las iglesias estudiadas y analizadas. 

 

• Categorizar las iglesias a partir de los valores obtenidos de cada 

parámetro acústico para verificar su estado actual. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Historia de la Acústica en Recintos Religiosos 
 
Las antiguas iglesias cristianas del siglo IV y V, fueron construidas para 

fomentar la religión cristiana, oficiar el culto y acercar a fieles y devotos a 

estos espacios. La edificación de los templos iniciales se inspira  en las 

basílicas románicas de plantas rectangulares, paredes lisas, compuestas 

por una o más naves y techos a dos aguas con cielorrasos planos de 

madera. En estos lugares religiosos, resonaron los primeros cantos 

gregorianos (Abadía, 2015). 

 

Posteriormente se mantuvo la arquitectura bizantina que conservó varios 

elementos de la arquitectura románica y de la paleocristiana oriental, como 

los materiales (ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de 

mosaico), arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, etc. 

Pero también aportaron nuevos rasgos entre los que destaca la nueva 

concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial. En 

el caso bizantino, la nave central era más ancha y alta y estaba soportada 

por columnas. La diferencia de alturas se aprovechaba para abrir huecos de 

iluminación en la parte alta de los muros y cielos rasos planos de madera 

(Sendra & Navarro, 1998).  
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Para los siglos XIII y XIV, en la Edad Media, los recintos donde se reunían 

los devotos para orar era en la catedral. Las primeras catedrales seguían 

manteniendo un estilo románico destacando techos abovedados, cúpulas, 

envolventes lisas y pétreas, creándose reflexiones indeseadas del sonido 

dificultando la audición de los oyentes proveniente del orador. Hacia este 

período ya se fue perdiendo la predicación por parte de oradores y la 

inteligibilidad de la música, en especial del cántico gregoriano que pasó a 

tener mayor importancia. Con el estilo gótico los problemas acústicos se 

agudizan, debido a la majestuosidad de los templos, en donde las formas 

de las superficies originan la formación de ecos (Sendra & Navarro, 1998). 

 

En el siglo XV y XVI, conocido como período del renacimiento, se  origina 

un regreso a la arquitectura grecorromana, con esto, los recintos religiosos 

fueron tomando facciones más armónicas y se incorporaron superficies de 

abundante decoración, adoptando así simetría y las proporciones como 

parte fundamental de la estructura; pasando sus elementos a ser de 

sustento y no solamente como parte decorativo (Abadía, 2015).  

 

Previo a la celebración del Concilio de Trento (XIX concilio ecuménico de la 

Iglesia Católica), la parte musical que se generaba en la liturgia era de tipo 

teatral, por tal motivo se construían iglesias con capillas para poder alojar 

coros con diferentes voces, produciendo una polifonía ricamente elaborada 

y con textos poco comprensibles. Durante una celebración del Concilio de 

Trento, en el año 1552, se redactó un documento en el que se hace 

mención al tipo de música que debería usarse en las celebraciones 

litúrgicas, y también haciendo referencia a que la misma debería ser 

percibida con claridad, existiendo un rotundo cambio en las consideraciones 

para las condiciones acústicas de los templos religiosos (Abadía, 2015). 

 

En el año 1577, el Arzobispo de Milán Carlos Borromeo, recomienda dar 

privilegio a la simpleza de las plantas, la luminosidad, grandes dimensiones 

para albergar la mayor cantidad posible de fieles, la necesidad de recuperar 
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las condiciones más óptimas para inteligibilidad de la palabra y de la música 

mediante el uso de la planta longitudinal, de una sola nave, con cubierta de 

madera (Gómez, 1997). Estos enunciados fueron rotundamente 

considerados por la Orden Religiosa Jesuita, que con base en la 

documentación existente, por fin le otorgaron una gran importancia a la 

acústica en el interior de los templo. Para la segunda mitad del siglo XVI, la 

iglesia del Gesú en Roma proyectada por Vigñola, es la primera iglesia 

Jesuíta diseñada tras los argumentos generados después del Concilio de 

Trento, aplicando conocimientos más avanzados y logrando con ello una 

plantas más compacta, juego de luces y sombras, ausencia de 

monumentalidad, una sola nave con capillas laterales comunicadas, bóveda 

de cañón corrido con cúpula en el crucero e importante decoración próxima 

al barroco. Con la arquitectura barroca se mantienen las proporciones 

surgidas en el período renacentista, formándose una arquitectura funcional 

y con una brillante y dinámica decoración, decoración formada por pilastras, 

molduras, cornisas y todo tipo de elementos decorativos favorece de 

manera extraordinaria las condiciones acústicas, al existir una importante 

difusión del sonido y evitando la formación de ecos (Sendra & Navarro, 

1996, págs. 19-21). 

 
2.2  La Arquitectura Religiosa en Ecuador en los siglos XVI y XVII 

 
2.2.1 Iglesias en Quito 
 
La ciudad de San Francisco de Quito llevó una vida silenciosa y tranquila 

durante los cuatro primeros siglos transcurridos desde su fundación 

hispánica. Fue visitada por muy pocos europeos, cuyos relatos de viaje 

nunca fueron muy difundidos, el empuje del progreso la puso en contacto 

repentino con numerosos huéspedes, que llegaron en alas de esa fuerza 

moderna: el turismo. Hombres cultos de todos los orígenes contemplan con 

asombro los dorados retablos de las iglesias quiteñas, las increíbles 
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fachadas de piedra, la clásica armonía de sus torres, cúpulas y espadañas 

(Moreno & Merino, 1975, págs. 12-14).  

 

Una vez producido el derrumbe del Imperio Incásico ante el empuje de la 

audacia y del arrojo ibéricos y ya fundadas ciudades al estilo español, 

desde hora temprana llegaron a las tierras de Quito sacerdotes y religiosos 

de mansos modales que captaron la simpatía de los conquistados y 

aplacaron con energía y suavidad los desmanes de los conquistadores. 

Entre ellos se destacan los nombres de dos genuinos civilizadores, raíz y 

origen de la grandeza quiteña, en la nueva estructura social, religiosa y 

política nacida de la fusión de dos culturas: la europea y la indígena. El 

genio Fray Jodoco Rique y de Fray Pedro Gocial se preocuparon en 

planificar y construir soberbios monumentos en una ciudad recién nacida, 

con apenas treinta o cuarenta vecinos españoles y varios indígenas tristes, 

derrotados, confusos y tampoco muy numerosos. Los franciscanos 

flamencos Fray Rique y Fray Gocial se habrán quedado extáticos ante la 

finura de las cerámicas indígenas para usos multiformes, ante el buen gusto 

de los tejidos y bordados de Sarance (nombre original de Otavalo), 

Salasaca, Colta y Saraguro, ante los preciosos adornos de coral, concha, 

oro, plata y piedras raras que colgaban de las frentes, orejas y narices, de 

los cuellos, de las muñecas, hasta de los tobillos de las aristócratas incaicas 

y nativas y ante los refulgentes prendedores de platino y gemas con los que 

sujetaban graciosamente sus vestidos de lana de vicuña o de algodón en 

vivos colores (Moreno & Merino, 1975, págs. 12-14). 

 

Los frailes pensaron en preparar a la gente para construir varios recintos 

religiosos en Quito, así que para 1550 se construyó el Colegio de San Juan 

Evangelista, llamado después de San Andrés, fundado para educar a los 

indios, mestizos y criollos por igual. Tiempo después el patrimonio de esos 

afanes quedó guardado en las iglesias y conventos quiteños que hoy son 

un tesoro para sus habitantes (Moreno & Merino, 1975, págs. 12-14). 
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2.2.2 El primer templo de Quito 
 
Los templos quiteños y su ciudad, crecieron al borde de innumerables 

quebradas formadas por los torrentes que resbalan desde el Pichincha. La 

ciudad de ahora nada tiene que ver, con lo que tuvo que ser la naciente 

urbe del siglo XVI. En aquel tiempo, cada cual debió tratar de escoger los 

pocos sitios llanos que existían, y cuando de grandes construcciones se 

trataba el problema tuvo que ser mayor. Si la plaza principal se estableció 

en uno de ellos, su espacio fue apenas suficiente para abarcar los edificios 

que la tradición situó siempre en aquel lugar. Y así la catedral creció con 

una planta en la que la nave mayor acepta capillas arrimadas hacia la 

derecha, y cuya nave izquierda sale directamente hacia el atrio (Cevallos, y 

otros, 1977, págs. 39-44).  

 

El atrio quiteño fue la solución topográfica ya que sirvió para salvar 

desniveles del terreno, y al mismo tiempo fue un admirable pretexto para 

realizaciones arquitectónicas directamente relacionadas con un arte que 

estaba destinado a vincularse profundamente con el espíritu y la creencia 

popular.  

 

En su interior, como en su exterior, las iglesias quiteñas conservaron una 

admirable proporción humana, si la arquitectura religiosa de la Real 

Audiencia no optó nunca por templos inhumanamente grandes, en donde el 

hombre siente soledad y aplastamiento, fue porque el espacio 

arquitectónico se había  concebido a su medida. Las proporciones de los 

templos quiteños son gratos a la presencia humana y tratan de formar una 

unión a través de esa arquitectura entre el hombre y el Dios venerado; y si 

se mira el exterior de los templos, se podrá notar cuánta importancia tiene la 

existencia de esos amplios atrios que invitan a entrar en la iglesia.  

 

En Quito, la conciliación religioso-arquitectónica fue más fácil, debido a la 

continuidad de espacios que iban desde la plaza, por el atrio, hasta la 
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iglesia; dando así el camino abierto por un hábil diseño y que completa esos 

conjuntos desde la catedral, dando pauta a los templos quiteños (Cevallos, 

y otros, 1977, págs. 39-44). 

 

Pedro Rodríguez de Aguayo posicionado como vicario capitular, impuso la 

construcción efectiva del templo catedralicio, aprovechó la estructura 

elegante pero hubo un problema al construir ya que tenia una honda 

quebrada que no permitía estructurar en profundidad la catedral como otras 

en América. El material de piedra se extrajo de la cantera del Pichincha, la 

mano de obra fue lograda gracias a la colaboración de voluntarios a través 

de mingas, tallar piedras y hornear ladrillos, acarrear la cal y levantar los 

muros. La obra de la catedral fue construida entre los años 1562 y 1565, 

con un costo total alcanzado de la obra de 30000 pesos, ingresos de la 

venta de sepulturas para ayudar a costear la catedral (Cevallos, y otros, 

1977, págs. 39-44). 

 

A Fray Pedro de la Peña que sucedió a Pedro Rodríguez como obispo, le 

tocó realizar la decoración interior  de la sacristía y púlpito en la catedral. El 

28 de Junio de 1572 se celebró la solemne consagración del templo; la 

segunda etapa fue la restauración tras las averías ocasionadas que produjo 

el terremoto de octubre de 1660, en este tiempo Alonso de la Peña realizó 

el ensanchamiento de la sacristía y la construcción de la sala capitular. A 

continuación, la tercera etapa fue la reconstrucción definitiva de las ruinas 

en que quedó el edificio por el terremoto del 4 de febrero de 1797, en esta 

ocasión intervinieron en la obra del Barón de Carondelet y el Obispo Cuero 

y Caicedo, quienes encomendaron la dirección técnica al arquitecto español 

Antonio García, con quien se introdujo en Quito la arquitectura de estilo 

neoclásica, proveniente de la Ilustración francesa, que adoptó para España 

y América el Rey Carlos III. Lo que se buscaba, era el retorno al orden 

clásico, de líneas sencillas y de sólida estructura. Una vez aprobados los 

planos por el Cabildo y bajo la dirección de García, se construyó el duomo y 

la gradería que da a la plaza mayor; simultáneamente se rehízo el retablo 
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del coro con la intervención de Manuel Chili, conocido como Caspicara, 

quien se encargó de labrar las imágenes de las virtudes. En este tiempo 

también datan las pinturas murales sobrepuestas a los arcos de la nave 

central, Bernardo Rodríguez y Manuel Samaniego fueron los artistas. 

 

Palabras del historiador e investigador Diego Angulo Íñiguez: “Se puede 

afirmar que, salvo las agregaciones posteriores, la catedral quiteña es obra 

del siglo XVI y resulta anterior en unos años a la iglesia mayor en Tunja y es 

quizás el templo catedralicio más antiguo de América del Sur” (Cevallos, y 

otros, 1977, págs. 39-44). 

 

2.2.3 La Calle de las Siete Cruces 
 

Las construcciones coloniales se dieron a la llegada de los españoles a 

partir de 1534, ellos empezaron  a poblar la ciudad sobre el pueblo 

conquistado. Levantaron el mayor número posible de iglesias para 

tranquilizar las creencias indígenas,  oriundos que se situaban en las 

afueras para escuchar al sacristán oficiar misa.  

 

El trazado urbano de la ciudad de Quito vincula edificaciones con calidad 

arquitectónica de varias características e importancia y que jugaron un 

papel de trascendencia en su Centro Histórico, como: en el sur la Av. 24 de 

Mayo, el antiguo edificio de uno de los primeros hospitales de América, el 

San Juan de Dios; en la calle Bolívar, el edificio de la antigua Caja de 

Crédito Agrícola; en la calle Sucre, el antiguo Banco Central, la Plaza 

Grande, el Palacio de Gobierno, el antiguo Hotel Majestic; todos estos en 

“La calle de las Siete Cruces”, llamada también García Moreno. Es una calle 

que contiene recuerdos de las tradiciones religiosas y poblada de eventos 

urbanos; contiene cruces de piedra colocadas paulatinamente durante 

décadas y siglos en su trayecto angosto, estas representaban la presencia 

de atrios, signo de que allí existe una edificación de tipo religioso.   
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Figura 1. Vista de “La Calle de las Siete Cruces” en la antigüedad. 

Adaptado de Agencia Pública de Noticias del Ecuador Andes, 2013. 

 

En sentido sur-norte la primera cruz se ubica en la esquina de la calle 

Ambato al pie del antiguo Hospicio de San Lázaro de fachada sencilla, 

enlucido de blanco y frente de piedra.  

 

La segunda cruz instalada en la calle Rocafuerte, en el Arco de la Reina, 

que a manera de un arco de triunfo vincula a la iglesia con el ex Hospital 

San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad; aquí se encuentra la Iglesia y el 

Convento del Carmen Alto o antiguo, llamado también de San José. El 

Carmen Alto consta de bellísimos retablillos en madera labrada y dorada y 

con espejos y esculturas, obras de famosos artistas quiteños.  

 

La tercera cruz de piedra está colocada en la esquina de la pequeña 

plazoleta de la Iglesia de la Compañía de Jesús, en la calle Sucre, iglesia 

de fachada de estilo barroco y simétrico por su ondulación con un tallado 

curvo en sus perfectas columnas salomónicas, de estilo renacentista que 

refleja el trabajo artesanal artístico indígena enlazado con la labor de 

arquitectos y escultores europeos.  

 

La cuarta cruz se ubica en la entrada de la Iglesia de El Sagrario, ubicada 

cerca de la calle Eugenio Espejo, esta era de uso exclusivo de los 
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españoles y los criollos, contiene una bella mampara de pan de oro y 

maravillosas piezas de arte colonial.  

 

A escasos pasos se encuentra la quinta cruz, en la esquina de la Iglesia de 

La Catedral, en la calle Eugenio Espejo, esta es considerada la cruz mayor, 

La Catedral es un templo católico de estilo barroco, neogótico y poseedor 

de una importante colección de arte, situada en plena Plaza Grande.  

 

La sexta cruz, instalada en el fondo exterior de los muros blancos de la 

Iglesia y Monasterio de la Concepción, en la esquina de la calle Chile, la 

iglesia es de una sola nave antecedida por un pequeño atrio, contiene 

sencillos muros de detalles escultóricos de gran sobriedad, con piezas de 

arte de escultores reconocidos como Legarda y Caspicara.  

 

Finalmente, la séptima cruz resalta en la Iglesia Parroquial de Santa 

Bárbara, en la calle Manabí, de estilo neoclásico con rasgos góticos de una 

sola nave con crucero y una gran cúpula, la antigua cruz fue reemplazada 

por una pileta pero reintegrada nuevamente; es ahí donde culmina el 

camino de las siete cruces.  

 

 
Figura 2. Vista de “La Calle de las Siete Cruces” en la actualidad.  

Tomado de Agencia Pública de Noticias del Ecuador Andes, 2013. 
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2.3  Reseña de lo recintos religiosos ubicados en “La Calle de las Siete 
Cruces” del Centro Histórico de Quito 

 
Es de gran importancia la investigación de tendencias arquitectónicas de la 

época en que fueron construidos los recintos religiosos que son foco de 

este estudio, debido a que se revelará las razones de su diseño, materiales 

y sistemas de construcción.  

 

2.3.1 Iglesia de El Carmen Alto de Quito 
 
La Iglesia de El Carmen Alto se sitúa en las calles García Moreno y 

Rocafuerte. Su construcción comenzó en el año 1648, con una duración de 

cinco años, fue fundada el 4 de febrero de 1653. La obra estuvo a cargo del 

jesuita español Marcos Guerra, quien diseñó y construyó el monasterio 

usando materiales típicos de la época colonial como ladrillo y argamasa de 

cal y arena.  

 

No se precisa el estilo de la iglesia pero el conjunto es de una sola nave con 

capillas laterales y criptas de inhumación en los basamentos. Se sostiene 

sobre columnas cortadas que separan a los espacios donde se ubican 

significativos retablos que a la vez sirven de apoyo a la bóveda de la iglesia. 

La portada en piedra se destaca al frente, se levanta un tímpano sobre ella 

y se sostiene en cuatro pilastras estriadas, a cada lado columnas decoradas 

y basamentos simples. La puerta de madera roja relumbra sobre su 

plazoleta cercada.  

 

A consecuencia del terremoto de 1868, la iglesia tuvo que ser intervenida 

dejando al descubierto su fachada de piedra y evidenciando elementos 

neoclásicos en las torres, este trabajo estuvo a cargo del padre Brüning. 
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Figura 3. Fachada de la iglesia de El Carmen Alto, Quito.  

Tomado de Ecuatoriano en vivo, 2015. 

 
Figura 4. Interior de la iglesia de El Carmen Alto, Quito.  

Tomado de El Comercio, 2015. 
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Figura 5. Planta y corte, iglesia de El Carmen Alto, Quito.  

Adaptado de Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2017. 

 
2.3.2 Iglesia de la Compañía de Jesús 
 
A mediados de 1587 los jesuitas construyeron una iglesia provisional. La 

Compañía se estableció definitivamente en el sitio actual en 1579.  

 

Una vez los planos aprobados, que fueron diseño de dos jesuitas europeos, 

el Padre Leonardo Deubler y el Hermano Venancio Gandolfi, los trabajos 

iniciaron y luego de aproximadamente 160 años de ardua construcción, se 

terminó de construir lo que actualmente se conoce como la Iglesia de la 

Compañía de Jesús de Quito.  

 
La iglesia se ubica sobre las calles García Moreno y Sucre, en el Centro 

Histórico de Quito. De composición clásica y renacentista es concluida por 

un imponente frontón curvo barroco. La Iglesia está compuesta por una 

amplia nave central y capillas laterales que se comunican con la bóveda 

central mediante bóvedas paralelas con linternas.  

 

Después de un sismo que arrasó parte de la Amazonía y el centro de Quito 

en 1987, la Compañía se sometió a varias intervenciones durante 19 años. 

Los principales trabajos de restauración son: las de reforzamiento 

estructural del templo; la de restauración del retablo San Francisco Javier y 

todas las zonas afectadas por un incendio en el año 1996. 
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Figura 6. Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús, Quito.  

Tomado de Expedia, 2015.  

 
Figura 7. Interior de la iglesia de la Compañía de Jesús, Quito. 
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Figura 8. Planta y corte transversal de la iglesia de la Compañía de Jesús, 

Quito.  

Adaptado de Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2017.  

 
2.3.3 Catedral Metropolitana de Quito 

 

La Catedral, inició de su construcción en el siglo XVI cuando fue 

básicamente una iglesia de tierra y finalizó en el siglo XIX cuando se 

construye el suntuoso atrio lateral. Estructuralmente, está compuesta por 

tres naves que se levantan sobre estructuras que corresponden tanto a las 

criptas antiguas y a las actuales criptas de la catedral. 

 

Generalmente, se considera que la Catedral Primada es una iglesia de 

predominante estilo neoclásico, aunque tiene elementos del gótico y el 

mudéjar en sus estructuras. Este templo católico es considerada una de los 

más antiguos de América Latina, se encuentra en la calle Eugenio Espejo, 

entre las calles Venezuela y García Moreno, ocupando casi una cuadra. 

Fue elevada a Catedral Primada de Ecuador, lo que la convierte en el 

templo católico de mayor jerarquía en el país.  

 

Debido a terremotos y sismos dados entre los siglos XVII y XVIII, la 

estructura del templo se ha transformado en múltiples ocasiones, caso 

ejemplificador es el de su torre que se destruyó en el terremoto de 1868 la 

misma que fue reemplazada por la que apreciamos en la actualidad.  
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Figura 9. Fachada principal de la Catedral Primada de Quito, Quito.  

Tomado de Mapio, 2012. 

 
Figura 10. Interior de la Catedral Primada de Quito, Quito.  

Tomado de Expedia, 2016. 
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Figura 11. Planta y corte transversal del estado actual de la iglesia de la 

Catedral Primada de Quito.  

Adaptado del Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2017. 

 
2.3.4 Iglesia de la Inmaculada Concepción 

 

La casa de las religiosas de la Inmaculada Concepción ganó fama, lo cual 

era muy bien visto por la sociedad profundamente católica. En 1577, 

sucedió un prodigio que generó hincapié a la construcción de la iglesia.  

 

La iglesia de la Inmaculada Concepción está ubicada en la calle García 

Moreno y Chile, en la esquina noroccidental de la Plaza Grande en pleno 

Centro Histórico de Quito. El templo es de una sola nave, de cuatro 

columnas simples y el piso de es de piedras antiguas talladas y de madera 

al interior.  

 

Por otro lado, la riqueza arquitectónica del templo y sus tesoros artísticos se 

perdieron en un incendio que ocasionó graves daños en el año de 1878. 
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Figura 12. Fachada principal de la iglesia y monasterio de la Inmaculada 

Concepción, Centro Histórico de Quito.  

Tomado de Minube, s.f. 

 

 
Figura 13. Interior de la iglesia de la Inmaculada Concepción, Quito. 

Tomado de (Flickr, 2014)  
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Figura 14. Planta y corte transversal de la iglesia de la Inmaculada 

Concepción, Centro Histórico de Quito.  

Adaptado de Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2017.  

 
2.3.5 Iglesia de Santa Bárbara 
 
La iglesia de Santa Bárbara es un templo parroquial que en un principio fue 

usado como espacio de culto para blancos y criollos; el santuario original 

fue construido por Juan Pablo Sanz en el siglo XVI.  

 

Esta pequeña iglesia parroquial, fue fundada en el año de 1581, ubicada 

entre las calles García Moreno y Manabí. La actual edificación no es la 

primera, sino que corresponde al siglo XIX y fue construida usando los 

basamentos del antiguo templo del siglo XVI que fue derribado.  

 

El actual templo fue levantado siguiendo los tributos del estilo neoclásico 

tanto en la fachada como en la composición simétrica del mismo. El templo 

es de corte sencillo, con planta de cruz al estilo griego y en la mitad soporta 

una cúpula esbelta hecha de armazón de hierro forrada en zinc por fuera, 

es de una sola nave con crucero y por dentro lleva casetones de madera 

decorados.  

 

Posteriormente, la iglesia ha sido intervenida en algunas ocasiones a causa 

de sismos, el más representativo fue el de 1987 que ocasionó daños en la 

estructura y su reconstrucción la ejecutó el Fondo de Salvamento.  
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Figura 15. Fachada principal de la iglesia parroquial de Santa Bárbara, 

Quito.  

Tomado de Andes, 2013. 

 

 
Figura 16. Interior de la iglesia parroquial de Santa Bárbara, Quito.  

Tomado de Flickr, 2014. 
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Figura 17. Planta y corte transversal de la iglesia parroquial de Santa 

Bárbara, Quito.  

Adaptado de Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2017.  

 
2.4 Localización de los Recintos Religiosos en Google Earth 
 

 
Figura 18. Ubicación de los recintos religiosos a estudiar en mapa de la 

ciudad de Quito. 

Adaptado de Google Earth, 2017. 

 
2.5  Criterios para la Elección de Parámetros Acústicos Objetivos 

 

Han sido foco de estudio acústico los recintos religiosos desde el siglo XX, 

cuando Raes y Sacerdote observaron el comportamiento acústico de dos 
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basílicas en Roma (Raes & Sacerdote, 1953, págs. 925-961). Desde allí 

varios interesados se han preocupado por estudiar la transferencia de 

sonido en el interior de templos con gran complejidad espacial. En la 

variedad de estudios (Aulestia, 2010; De Barrio Mora, 2015; Martellotta, 

2015; Pasuy, 2009 & Pedrero, 2014) se relaciona entre mediciones 

acústicas objetivas en las que tanto la fuente sonora como receptor son 

ubicados de manera estratégica, y con las características arquitectónicas 

que revelan materiales y forma geométrica de construcción. La acústica 

para espacios de culto y concretamente en iglesias ha crecido en los 

últimos años (Martellotta, Cirillo, Carbonari, & Ricciardi, 2009, págs. 378– 

388).    

 

Hay diferentes exigencias tanto para la palabra como para la música, esto 

lleva a determinar parámetros acústicos objetivos para su evaluación. La 

valoración de calidad acústica de una sala la realiza de manera subjetiva el 

oyente, mediante una percepción temporal y por ello se ha tratado de 

encontrar parámetros acústicos que den la posibilidad de relacionarlas con 

valoraciones subjetivas. 

 

2.6  Parámetros Acústicos Objetivos 
 
Los parámetros acústicos a evaluar en los recintos religiosos seleccionados, 

son medidos y calculados para valorar de manera técnica la calidad 

acústica según sus diferentes usos, tanto verbal como musical. 

 

Las iglesias tienen como objetivo de diseño acústico un equilibrio apropiado 

entre mensajes hablados y cánticos. Por ello es necesario evaluar 

características como: calor, claridad, definición, equilibrio e inteligibilidad, ya 

que es necesario que el sonido llegue con la suficiente intensidad para 

superar el nivel de ruido de fondo y que cada sonido sea entendible, para 

así, describir la respuesta sonora del recinto. 
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Para la evaluación de condiciones y calidad acústica de los recintos 

religiosos, es necesario tabular los valores obtenidos en las mediciones in 

situ y posteriormente calcular parámetros acústicos que se mencionan a 

continuación y que están clasificados como criterios temporales, 

energéticos y de inteligibilidad.  

 

2.6.1 Criterios Temporales 
 

Estos criterios evalúan y analizan la calidad y tiempo en que el sonido 

interactúa con el espacio, desde el momento inicial hasta que decae. Entre 

los criterios temporales están:  

 

2.6.1.1 Tiempo de Reverberación (TR) 
 
El tiempo de reverberación está definido técnicamente como el tiempo que 

toma el nivel sonoro en decaer a su millonésima parte de su nivel inicial. 

Puede ser comprendido como la extensión del sonido dentro de un 

ambiente luego que la fuente de sonido ha concluido su emisión, y se debe 

a las múltiples reflexiones de la energía sonora dentro de las superficies del 

ambiente cerrado. El tiempo de reverberación está en dependencia directa 

con las propiedades físicas del recinto. 

 

El T20 y el T30 son los parámetros usuales propuestos para caracterizar el 

tiempo de reverberación de un recinto, están basados en la medición dentro 

de un rango dinámico inferior a los 60 dB (Recuero, 1999). Se han 

desarrollado métodos de cálculo entre los que destacan las fórmulas de 

Sabine y Eyring, que de manera matemática realizan el cálculo 

relacionando el volumen de la sala y el coeficiente de absorción medio de 

los materiales constructivos que se encuentran en las superficies del 

recinto. 
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Figura 19. Caídas del tiempo de reverberación.  

Tomado de Acústica Fácil, 2013.  

 
Para esta evaluación, el tiempo de reverberación se obtendrá bajo los 

procedimientos para medición in-situ, descritos en la norma técnica UNE EN 

ISO 3382 “Medición de parámetros acústicos en recintos” Parte 1: “Salas de 

espectáculos” (ISO 3382-1:2009). 

 

2.6.1.2 Tiempo Óptimo de Reverberación  
 
En el diseño de iglesias, el tiempo óptimo de reverberación va a variar con 

el volumen y con los distintos tipos de celebraciones litúrgicas que en ellas 

se desarrollen. En la figura 20 se ilustran los tiempos óptimos según 

Beranek (2003), en la cual la curva superior hace referencia a iglesias 

pertenecientes al culto cristiano y la inferior a sinagogas de culto judío así 

como a templos protestantes. La gráfica viene dada para la frecuencias de 

500 Hz. (Beranek, Concert halls and opera houses, 2003) 
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Figura 20. Tiempos óptimos de reverberación recomendados para iglesias. 

Tomado de Beranek, 1992.  

 
Los tiempos óptimos de reverberación varían según la frecuencia, para 

obtener la curva tonal recomendable en bandas de frecuencia, Pérez (1969) 

establece un coeficiente F que depende de la frecuencia. En la tabla 2 se 

muestran los parámetros para la determinación del tiempo óptimo de 

reverberación según frecuencias. 

 

Tabla 2. 

Parámetros para determinar el tiempo de reverberación óptimo para seis 

frecuencias específicas (Pérez, 1969). 

 
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
f (s) 1,30 1,15 1,00 0,9 0,9 0,9 

 
 

2.6.1.3 Tiempo de Reverberación Medio (TR mid) 
 
Este parámetro es considerado el más representativo del tiempo de 

reverberación, es un promedio de las frecuencias medias, 500 Hz y 1000 

Hz, y corresponde a la vivacidad de una sala (Carrión, 1998, pág. 195). 
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A partir de la medición de tiempo de reverberación en bandas de octava se 

lo calcula siguiendo la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑅#$% =
𝑇𝑅'(()* + 𝑇𝑅,((()*

2 	 𝑠  

(Ecuación 1) 

 

2.6.1.4 Tiempo Central (TS) 
 

Sirve para medir el grado de nitidez del sonido, según Kürer (1969), el 

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

orden del área situada bajo la curva de decaimiento energético. Es el 

tiempo en milisegundos, donde el nivel de energía sonora integrado antes 

del tiempo central es igual a la energía sonora recibida después de él. A 

menor tiempo central, mayor claridad; y a mayor tiempo central, mayor 

reverberación. Los valores de TS dependen directamente del tiempo de 

reverberación. Suponiendo que los valores de RT se hallan situados entre 1 

y 2 s, los valores esperados de TS se encuentran dentro del siguiente 

rango: 

72 ≤ TS≤ 144 (ms) 

Cuanto mayor sea el tiempo central , menor será́ la nitidez obtenida en el 

punto en cuestión (Carrión, 1998, pág. 369). 

 

A partir de la medición de tiempo de reverberación en bandas de octava se 

lo calcula siguiendo la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑆 = 10𝑙𝑜𝑔
6	78 6 %69

:
78 6 %69

:
	 𝑚𝑠  , 

(Ecuación 2) 

 

donde: p(t) es la función indicativa de la “distancia” (en ms) desde el origen 

temporal t = 0 hasta el “centro de gravedad” del área de la curva de 

decaimiento (Carrión, 1998, pág. 369).  
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2.6.1.5 Brillo (Br) 

 
El término brillante se ha elegido como indicativo de que el sonido en la sala 

es claro y rico en armónicos (Carrión, 1998, págs. 225-226). 

 

Este parámetro depende de la relación entre el valor medio de los tiempos 

de reverberación en las frecuencias agudas y el valor medio de los tiempos 

correspondientes a frecuencias centrales (Ottobre, 2006). El valor óptimo 

recomendado para el brillo tanto para la palabra como para la música no 

debe ser inferior a 0,8 segundos (Arau-Puchades, 2008, págs. 1-19). 

 

A partir de la medición de tiempo de reverberación en bandas de octava se 

lo calcula siguiendo la siguiente ecuación: 

 

𝐵𝑟 =
𝑇𝑅>((()* + 𝑇𝑅?((()*
𝑇𝑅'(()* + 𝑇𝑅,((()*

	 𝑠  

(Ecuación 3) 

 
2.6.1.6 Calidez – “Bass Ratio” (BR) 
 
Se dice que una sala tiene calidez acústica si presenta una buena 

respuesta a frecuencias bajas. La palabra calidez representa la riqueza de 

graves, la suavidad y la melosidad de la música en la sala (Carrión, 1998, 

págs. 225-226). 

 
Este parámetro está determinado por la relación entre el valor medio del 

tiempo de reverberación a frecuencias graves y el valor medio del tiempo de 

reverberación en frecuencias centrales. El valor óptimo para la calidez para 

la palabra está dado entre 0,9 y 1,3 segundos y para música es de 1,2 

segundos (Arau-Puchades, 2008, págs. 20-22). 

 

A partir de la medición de tiempo de reverberación en bandas de octava se 

lo calcula siguiendo la siguiente ecuación: 
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𝐵𝑅 =
𝑇𝑅,>')* + 𝑇𝑅>'()*
𝑇𝑅'(()* + 𝑇𝑅,((()*

	 𝑠  

(Ecuación 4) 

 

2.6.2 Criterios Energéticos  
 
Con la finalidad del estudio de las características del sonido reflejado en un 

recinto, así ́como su relación con el sonido directo, se utilizan una serie de 

parámetros que expresan relaciones energéticas y que dependen del 

tiempo. Entre los criterios temporales hay:  

 

2.6.2.1 Claridad de la Voz (C50) 
 
Este criterio se define como la relación entre la energía sonora que llega al 

oyente durante los primeros 50 milisegundos desde la llegada del sonido 

directo y la que le llega después de los primeros 50 milisegundos. Este 

parámetro se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4000 Hz 

(Carrión, 1998, págs. 183-184). Es recomendable que este valor sea mayor 

a 2 dB para que el mensaje se pueda percibir con claridad, mientras más 

alto sea el valor, mejor será la claridad del recinto. 

 

Para el cálculo de este parámetro existe la siguiente ecuación: 

 

 

𝐶'( = 10	𝑙𝑜𝑔 	𝑒
,B,D	E	6
FG( − 1	 𝑑𝐵  

(Ecuación 5) 

 

En la ecuación 5 existe una relación logarítmica con el tiempo de 

reverberación; la claridad de la voz se la puede calcular en tercios de octava 

debido a que se considera un decaimiento de nivel de presión sonora por 

cada tercio de octava. 
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Para obtener un valor general 𝐶'(J.L, se puede ponderar los valores de las 

bandas de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, con los factores de 

ponderación: 15%, 25%, 35% y 25%, respectivamente, que está designado 

de acuerdo con la contribución estadística aproximada de cada banda para 

la inteligibilidad de la palabra y recibe el nombre de “Speech Average” que 

se calcula con la siguiente fórmula (Carrión, 1998, págs. 183-184): 

 

 

𝐶'(J.L = 0,15	. 𝐶'(N::	OP + 0,25	. 𝐶'(Q:::	OP + 0,35	. 𝐶'(8:::	OP + 0,25	. 𝐶'(S:::	OP(𝑑𝐵) 

 

(Ecuación 6) 

 

2.6.2.2 Claridad Musical (C80) 
 

La claridad musical indica el grado de separación entre los diferentes 

sonidos individuales integrantes de una composición musical (Carrión, 

1998, págs. 183-184). 

 

Este criterio está basado en el sonido que llega dentro de los primeros 80 

milisegundos y es una relación que se comprime a una escala logarítmica 

para expresarla en decibeles. Se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐶D( = 10	𝑙𝑜𝑔 	𝑒
,B,D	E	6
FG( − 1	 𝑑𝐵  

 

(Ecuación 7) 

 

Para obtener un valor promediado de claridad musical, conocido como 

“Music Average”, se realiza una media aritmética entre las frecuencias de 

500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz, de la siguiente forma (Carrión, 1998, págs. 

183-184): 
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𝐶D(V.L. =
𝐶D(N::	OP + 𝐶D(Q:::	OP	 + 𝐶D(8:::	OP

3 	(𝑑𝐵) 

(Ecuación 8) 

 

2.6.2.3 Ruido de Fondo (RF) 
 
Cualquier ruido ajeno e indeseado que se percibe en el interior de un 

recinto es considerado como ruido de fondo, independiente de su 

proveniencia. Para evaluar este parámetro se usa el criterio de “Índices de 

Valoración de Ruido” que son curvas de niveles de ruido recomendados 

para delimitar el nivel de presión sonora, estas fueron creadas para evaluar 

si el ruido de fondo de una sala era demasiado alto con relación al uso que 

se le da.  

 

Las curvas NC (Noise Criteria) pretenden originalmente relacionar el 

espectro de un ruido con la perturbación que producía en la comunicación 

verbal, teniendo en cuenta los niveles de interferencia de la palabra y los 

niveles de sonoridad (Beranek, 1961), en la tabla 3 se presentan los 

valores. 

 

Adicional existen dos criterios más entre los cuales están, la curvas PNC 

(Preferred Noise Criteria) y curvas NR (Noise Rating); su forma de análisis 

es similar pero con algunas variaciones en los valores de nivel de presión 

sonora.  

 

Tabla 3. 

Valores numéricos de las curvas NC. 

 
Curva\ 
Frecuencia 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NC 15 47 36 29 22 17 14 12 11 
NC 20 51 40 33 26 22 19 17 16 
NC 25 54 44 37 31 27 24 22 21 
NC 30 57 48 41 35 31 29 28 27 
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NC 35 60 52 45 40 36 34 33 32 
NC 40 64 56 50 45 41 39 38 37 
NC 45 67 60 54 49 46 44 43 42 
NC 50 71 64 58 54 51 49 48 47 
NC 55 74 67 62 58 56 54 53 52 
NC 60 77 71 67 63 61 59 58 57 
NC 65 80 75 71 68 66 64 63 62 
NC 70 84 79 75 72 71 70 68 68 

 
 

 
Figura 21. Curvas NC para evaluación de ruido de fondo.  

Tomado de El Rincón del Audio y la Acústica, 2010. 

 
2.6.3 Criterios de Inteligibilidad 
 
La inteligibilidad de la palabra es una prioridad de diseño de suma 

importancia, para mejorarla se utiliza sistemas de refuerzo sonoro con el fin 

de afrontar limitaciones acústicas y equilibrar el entendimiento de la palabra 

en todos los puntos de un recinto. Estos criterios están basados en el 

análisis de energía sonora acumulada en una sala y se los cuantifica de 

manera porcentual basándose en el entendimiento del mensaje enviado por 
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el locutor a los oyentes. Los criterios que se considerarán en este estudio 

serán los siguientes:  

 
2.6.3.1 Índice de Transmisión del Habla (STI) 
 
STI significa Speech Transmission Index y  fue definido por Houtgast y 

Steeneken a mediados de 1970, este parámetro evalúa las pérdidas de 

inteligibilidad a partir de la propia señal vocal, midiendo su degradación 

(Gómez, 2010).  

 

Puede tomar valores comprendidos entre 0, inteligibilidad nula, y 1, 

inteligibilidad óptima. Su cálculo es muy complejo, está basado en la 

función de transferencia de modulación (MTF) el cual considera el recinto 

como un sistema de transmisión acústico con una señal de entrada y una 

señal de salida. La sala provoca modificaciones sobre la señal original 

debidas a la reverberación y al ruido de fondo (Abad, 2013). 

 

Es posible obtener un valor promedio con un equipo de evaluación STIPA 

(Índice de Transmisión de Voz para Sistemas de Direcciones Públicas), es 

una versión de la STI utilizando un método simplificado y una señal de 

prueba. Dentro de la señal STIPA, cada banda de octava se modula 

simultáneamente con dos frecuencias de modulación. Las frecuencias de 

modulación se distribuyen de forma equilibrada entre las bandas de octava, 

lo que permite obtener una medición fiable de las STI basada en una matriz 

de función de transferencia de modulación con muestreo disperso. Para 

este análisis se trabajará con el sonómetro NTi XL2 y un equipo especial 

TalkBox de la misma marca. 

 

2.6.3.2 Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons) 
 
%ALCons significa Articulation Loss of Consonants, responde a que los 

experimentos que los originaron estaban basados en determinar el tanto por 

ciento de consonantes no entendidas correctamente por oyentes en un 
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recinto con reverberación y ruido (Carrión, 1998, págs. 67-68). Se obtiene a 

partir de la relación señal – ruido y el tiempo de decaimiento temprano 

usando un conjunto de correlaciones. Mientras más bajo sea el valor de 

%ALCons mayor será la inteligibilidad. En la práctica, se suele escoger 

como valor representativo el de la banda de octava centrada en 2000 Hz, 

pues es el que más influye en la inteligibilidad de la palabra. 

 

Para el cálculo de este parámetro se lo realiza a partir de la Ecuación 9, 

dando como resultado un valor porcentual global (NTi, 2017). 

 

%𝐴𝐿𝐶𝑜𝑛𝑠 = 10
,[\F]
(,?' 			 %  

  (Ecuación 9) 

 

2.6.3.3 Definición (D50) 
 
Es la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 

milisegundos desde la llegada del sonido directo y la energía total recibida 

por el mismo (Carrión, 1998, págs. 183-184). El índice de definición es 

utilizado para predecir la inteligibilidad de la palabra (Abadía, 2015) y 

matemáticamente se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝐷'( =
10

_N:
,(

1 + 10
_N:
,(
	 

 

(Ecuación 10) 

 

El resultado se expresa en porcentaje y mientras su valor más se aproxime 

a 100% tendrá́ mejor inteligibilidad el recinto, por lo menos es recomendable 

que este valor sea superior al 50%. Su valor global considera las bandas de 

octava de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz. %  

(Moreno R. , 2016).  
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2.6 Parámetros Geométricos y Arquitectónicos  
 

Los recintos religiosos analizados pertenecen a un conjunto delimitado, 

histórico y geográfico, pero que presentan ciertas variantes como su 

tamaño, estilo, tiempo y materiales de construcción, esto repercute en la 

calidad y comportamiento acústico.  

 

Existen varios estilos de recintos religiosos marcados por su época y su 

forma de construcción. Las variables que este trabajo de titulación 

considera importantes son los siguientes: 

 

I. Longitud 

a. Ancho promedio de la nave (metros). 

b. Largo promedio de la nave (metros). 

c. Altura promedio de la nave, sin cúpula (metros). 

d. Altura promedio de la nave, con cúpula (metros). 

e. Ancho promedio del altar (metros). 

f. Largo promedio del altar (metros). 

g. Altura promedio del altar (metros). 

h. Altura hacia el altar, gradas (metros).  

i. Distancia del altar hasta el oyente más lejano, medido desde la 

línea central (metros). 

 

II. Área 

a. Área del altar (metros cuadrados). 

b. Área de la nave (metros cuadrados). 

 

III. Volumen total aproximado del recinto religioso (metros 

cúbicos). 

 

IV. Capacidad de aforo (personas). 
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V. Componentes, materiales (techo, piso, paredes, puertas, 

balcones). 

 

VI. Relación espacial. 

a. Circulaciones (accesos, gradas, pasillos) 

b. Estáticas (asientos, altar) 

 

 
3. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la caracterización acústica de las cinco iglesias, existió 

varias etapas de organización, preparación, medición, cómputo  y edición 

de las fichas técnicas de los distintos recintos, empleando herramientas 

tanto de hardware como de software. 

 

En este capítulo se presenta de manera ordenada la descripción de los 

pasos de la metodología. 

 

3.1 Revisión de Equipos y Medición de Prueba 
 

Se inició el proceso con la recopilación de todos los implementos que iban a 

ser utilizados en el proceso de medición, con el fin de seleccionar los 

implementos necesarios y manejar de manera adecuada cada uno de ellos, 

logrando así, evitar contratiempos en el momento de medir en cada recinto.  

 

Siguiendo los criterios de la normativa ISO 3382 – 1, en la que explica el 

método de medición, posiciones de fuente sonora y micrófono, y número 

mínimo de puntos según la dimensión de la sala; se desarrolló una 

medición de prueba en la sala EG1 de la Universidad de las Américas, sede 

Granados.  
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Esta medición fue netamente de prueba y calibración, tanto de los 

elementos como los procesos de medición que serán empleados para cada 

iglesia. 

 
3.2 Proceso de Información de los Recintos  
 
Este proceso es investigativo y consiste en la recopilación de información 

del recinto como: nombre del recinto religioso, dirección, entidad encargada, 

persona encargada, contactos. 

 

3.3 Trámite Operativo Legal Mediante Solicitudes de Autorización  
 
Para el acceso y ejecución de las mediciones acústicas, se realizó una 

solicitud oficial a la persona encargada de cada recinto. En la solicitud se 

debe detallar: objeto de la medición, que no habrá perjuicio alguno a las 

instalaciones, número de participantes en la medición, requerimientos del 

recinto (vacío y cerrado) y duración de las mediciones. A continuación, se 

realiza la entrega de la carta formal en cada una de las iglesias y se debe 

esperar una respuesta de la misma. Es recomendable fotocopiar la solicitud 

y asentar el recibido en cada institución, la copia de la solicitud se adjunta 

en el ANEXO No. 1. 

 

3.4 Medición en cada Recinto 
 
Para la realización de las mediciones en cada sala, se trabajará bajos los 

criterios de la normativa internacional ISO 3382 parte 1, donde se describe 

la metodología de medición, posiciones de fuente y micrófono, y número 

mínimo de puntos y muestras según la dimensión de la sala. Para las 

mediciones in-situ se medirá el tiempo de reverberación con el método de 

ruido interrumpido, niveles de ruido de fondo y medición STIPA para la 

ponderación de la inteligibilidad del recinto.   
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3.4.1 Instrumentos para las Mediciones Acústicas 
 
3.4.1.1 Amplificador CESVA AP602 y Fuente Omnidireccional CESVA 

BP012  
 
El amplificador y la fuente omnidireccional deben cumplir con estándares de 

calibración regidos por las normativas UNE EN ISO 60804 “Sonómetros. 

Integradores-Promediadores” y CEI 60651 “ Electroacústica. Sonómetros. 

Parte 1: Especificaciones”. Este par de instrumentos son utilizados en las 

mediciones para producir un campo sonoro tal que en un punto dado es 

igualmente probable cualquier sentido de dirección instantánea de una onda 

sonora y también generar interrupción de la señal de la fuente.  

 

La fuente sonora posee 12 altavoces acoplados en una estructura de 

dodecaedro, asegurando un patrón polar de radiación omnidireccional; Por 

lo tanto, el sonido se propaga en una distribución esférica, tal como requiere 

las norma internacional ISO 3382-1 (CESVA, BP012, 2017). El altavoz 

BP012 trabaja a una potencia eléctrica de 600 W RMS a 123 dB de nivel de 

potencia acústica en las bandas de tercio de octava de 50 y 5000 Hz 

(CESVA, BP012, 2017). 

 

El amplificador AP602 es el complemento de la fuente de sonido 

omnidireccional, posee en su programación un generador de ruido blanco y 

rosa, un ecualizador gráfico por tercio de octava y un amplificador de 

potencia (CESVA, 2017). El ruido que se utilizará será rosa y para 

ejecutarlo es necesario energía eléctrica de 110 voltios para su 

alimentación. La fuente omnidireccional es conectada por medio de un 

cable “Speak On” desde el amplificador. 
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Figura 22. Fuente Omnidireccional CESVA BP012.  

Tomado de CESVA, 2017. 

 
Figura 23. Amplificador y Generador CESVA BP012.  

Tomado de CESVA, 2017. 

 

3.4.1.2 Sonómetro CESVA SC310 
 
Sonómetro con calibrado de fábrica, cuenta con varias funciones pero se 

utilizará solo la función de la toma de tiempo de reverberación en tercios de 

octava. 



 46 

 
Figura 24. Sonómetro CESVA SC310.  

Tomado de CESVA, 2017. 

 

3.4.1.3 Sonómetro NTi XL2 
 
Sonómetro con varias aplicaciones entre las que destaca STIPA, que 

permite la medición de inteligibilidad del habla, obteniendo un criterio de STI 

sin necesidad de cálculos futuros. 

 

Adicional, se medirá el tiempo de reverberación y ruido de fondo para tener 

otra referencia de cada medición.  
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Figura 25. Analizador acústico y de audio NTi XL2 con micrófono de 

medición M4260.  

Tomado de NTi Audio, 2017. 

 

3.4.1.4 TalkBox NTi 
 

Es un emisor de señales acústicas para mediciones de inteligibilidad del 

habla en sistemas de evacuación y de anuncio, así como para el nivel de 

calibración de los sistemas de audio de teleconferencia u otro. Permite 

realizar una evaluación completa de la inteligibilidad de la voz STIPA del 

orador al oyente (NTi, 2017). 

 

El TalkBox se diseñó mediante un método de medición de inteligibilidad 

descrito en la normativa internacional UNE-EN ISO 60268-16 Equipos para 

Sistemas Electroacústicos, Parte 16: Evaluación Objetiva de la Inteligibilidad 

del Habla Mediante el Índice de Transmisión del Habla. 
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Figura 26. Generador acústico NTi Audio TalkBox.  

Tomado de NTi Audio, 2017. 

 

3.4.1.5 Medidor BOSCH GLM 50 
 
Medidor láser de distancias que brinda facilidad y rapidez en el momento de 

la medición de parámetros geométricos y las posiciones de fuente y 

micrófono. 

 

El medidor se lo apoya sobre una base referencial y se refleja el rayo láser 

hasta que choque con la superficie de incidencia a medir. En la pantalla se 

muestra el valor total de la medición (Bosch-Professional, 2017). 

 

 
Figura 27. Medidor Láser Bosch GLM 50.  

Tomado de Lazada, s.f. 
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3.4.1.6 Equipamiento Adicional  
 

• Trípode para fuente omnidireccional 

• Trípode para sonómetro CESVA 

• Trípode para sonómetro NTi 

• Pedestal para fuente TalkBox 

• Cable de poder para amplificador CESVA 

• Cable “Speak On” 

• 3 Extensiones eléctricas de 10 metros cada una 

• Protectores auditivos 

• Regleta de toma corrientes 

• Pilas recargables 

 
3.4.2 Hoja de Campo 
 
Con el objetivo de optimizar el tiempo en cada medición y receptar de 

manera ordenada los registros de sonómetros y valores medidos in-situ, se 

elaboró una hoja de campo, la misma que se ha ido modificando en el 

proceso de las mediciones con el fin de mejorar la organización. La plantilla 

se presenta en el ANEXO No. 2 y las hojas de campo llenas en el ANEXO 

No.3. 

 

3.4.2.1 Selección de los Puntos de Fuente y Micrófono 
 
Para esta selección, lo que se buscó es que los puntos estén distribuidos de 

una manera uniforme en toda la geometría de cada recinto, cerciorándose 

de que en cada punto no haya elementos que interfieran en la medición 

tales como muros, columnas, bancas, etc. Existen recomendaciones de 

distancia de la fuente a las superficies cercanas reflectantes, como el suelo 

y paredes, se recomienda la ubicación a 1,5 metros como prevención a 

reflexiones que intervengan en el registro de las muestras. También, el 

micrófono de medición se ubicó a 1,2 metros de distancia del suelo 
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(considerando la altura promedio de un oyente sentado). Las posiciones 

seleccionadas fueron anotadas junto con los resultados obtenidos. 

 

La normativa internacional que se utilizó, establece el número mínimo de 

posiciones que dependen del número de asientos de la sala descritos en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Número mínimo de posiciones de micrófono en función al número de sillas 

según la Normativa ISO 3382-1. 

 

Número de 
Asientos 

Número de Posiciones de 
Micrófono 

500 6 

1000 8 

2000 10 

 

Las fuentes principales se ubicaron en el altar y púlpito, sitios donde los 

sacerdotes brindan las ceremonias religiosas y desde donde se realizan las 

lecturas y se dan los sermones. El resto de las fuentes se distribuyó a lo 

largo de los recintos.  

 

3.4.2.2 Ubicación de los Puntos de Medición en Cada Recinto 
Religioso 
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3.4.2.2.1 Iglesia de El Carmen Alto de Quito (IglCarAlt) 

 
Figura 28. Ubicación de los Puntos de Medición en la Iglesia de El Carmen 

Alto.  

PLANTA IGLESIA DEL CARMEN ALTO
Esc. 1:200

Acceso

SIMBOLOGIA

Fuente Omnidireccional        F
Micrófono de medición          M
Fuente Talk Box                    FSTI
Micrófono STI                        MSTI
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3.4.2.2.2 Iglesia de La Compañía de Jesús (IglComp) 

 
Figura 29. Ubicación de los Puntos de Medición en la Iglesia de La 

Compañía de Jesús. 

PLANTA IGLESIA LA COMPAÑIA
Esc. 1:200

Acceso SIMBOLOGIA

Fuente Omnidireccional        F
Micrófono de medición          M
Fuente Talk Box                    FSTI
Micrófono STI                        MSTI
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3.4.2.2.3 Catedral Metropolitana de Quito (IglCat) 

 
Figura 30. Ubicación de los Puntos de Medición en la Iglesia de La Catedral 

Metropolitana de Quito. 

PLANTA IGLESIA LA CATEDRAL
Esc. 1:300

Acceso

Acceso

SIMBOLOGIA

Fuente Omnidireccional        F
Micrófono de medición          M
Fuente Talk Box                    FSTI
Micrófono STI                        MSTI
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3.4.2.2.4 Iglesia de La Inmaculada Concepción (IglInmConc) 

 
Figura 31. Ubicación de los Puntos de Medición en la Iglesia de La 

Inmaculada Concepción. 
 

Acceso

Acceso

PLANTA IGLESIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Esc. 1:300 SIMBOLOGIA

Fuente Omnidireccional        F
Micrófono de medición          M
Fuente Talk Box                    FSTI
Micrófono STI                        MSTI
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3.4.2.2.5 Iglesia de Santa Bárbara (IglStaBar) 

 
Figura 32. Ubicación de los Puntos de Medición en la Iglesia de Santa 

Bárbara. 

PLANTA IGLESIA SANTA BARBARA
Esc. 1:200

SIMBOLOGIA

Fuente Omnidireccional        F
Micrófono de medición          M
Fuente Talk Box                    FSTI
Micrófono STI                        MSTI
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3.4.3 Procedimiento y Operación de Equipos 
 
3.4.3.1 Toma de datos principales y montaje del equipamiento  
 
En cada iglesia se registró la siguiente información: 

 

• Nombre de la Iglesia 

• Fecha 

• Hora 

• Número de asientos 

• Temperatura (ºC) 

• Humedad (%) 

• Detalles de la composición interior del templo 

 

3.4.3.2 Medida de longitudes de cada sala 
 
Aprovechando el medidor láser, se realiza la toma de medidas físicas del 

lugar y se realiza un levantamiento gráfico del espacio. Los datos medidos 

son:  

 

• Ancho promedio de la nave (metros). 

• Largo promedio de la nave (metros). 

• Altura promedio de la nave, sin cúpula (metros). 

• Altura promedio de la nave, con cúpula (metros). 

• Ancho promedio del altar (metros). 

• Largo promedio del altar (metros). 

• Altura promedio del altar (metros). 

• Altura hacia el altar, gradas (metros). 

  

La medida de las longitudes serán utilizadas a futuro para calcular áreas y 

un volumen total aproximado del recinto evaluado. 
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3.4.3.3 Medición del tiempo de reverberación con ruido constante  
 
Se conectó el amplificador CESVA AP602 a la fuente omnidireccional 

CESVA BP012 por medio del cable “Speak On”, se enciende el equipo, se 

selecciona el tipo de ruido a utilizar y  se comprueba el funcionamiento.  

 

Ya encendidos los sonómetros, se comprueba la calibración de cada uno y 

se selecciona el modo de medición de tiempo de reverberación en tercios 

de octava. 

 

Para el sonómetro CESVA SC310 se sigue el siguiente procedimiento: 

 

i. Capturar el ruido de fondo o ambiente instantáneo, presionando 

el botón OK del sonómetro. 

ii. Encender desde el amplificador a la fuente, con el botón de 

PLAY/STOP. 

iii. Capturar el nivel máximo instantáneo oprimiendo la tecla OK del 

sonómetro. 

iv. Apagar la fuente desde el amplificador con el botón de 

PLAY/STOP. 

v. Dejar que el sonómetro opere los tiempos de reverberación. 

vi. Grabar la captura presionando la tecla MENU y seleccionar 

GUARDAR REGISTRO con el botón OK. Se asignará 

automáticamente un número de registro en la memoria del 

sonómetro. 

 

Para el sonómetro NTi XL2 se sigue el siguiente procedimiento: 

 

i. Iniciar la captura presionando la tecla PLAY/STOP. 

ii. Capturar el ruido de fondo instantáneo. 

iii. Encender la fuente CESVA. 
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iv. Detener la captura del sonómetro oprimiendo el botón 

PLAY/STOP. 

v. El registro guardarlo en la memoria del sonómetro, este 

sonómetro brinda la opción de crear carpetas y asignar un 

nombre a cada registro. 

 

3.4.3.4 Medición del ruido de fondo 
 
Para realizar esta medición se asigna en tercios de octava y duración de 30 

segundos, el rango dinámico debe estar entre 10 dB y 110 dB. El periodo 

de tiempo es el adecuado debido a que los recintos están en sitios no tan 

ruidosos pero que en ciertas mediciones se veían afectadas por efectos 

externos inesperados como fueron: 

 

ü Iglesia de Santa Bárbara: ruido causado por transporte público y 

motocicletas. 

ü Iglesia de El Carmen Alto: ruido causado por transporte público, 

transporte pesado, ambulancia y silbatos de agentes de tránsito.  

ü Iglesia de La Catedral: manifestaciones locales frente al 

ayuntamiento de la ciudad. 

ü Iglesia de La Concepción: tráfico vehicular y silbatos de agentes de 

tránsito. 

 

En la Iglesia de La Compañía las mediciones acústicas se realizaron en 

horario nocturno y no se tuvo afectación exterior alguna. 

 

En cada punto de micrófono se realizó una toma de ruido de fondo, 

obteniendo de 18 a 24 muestras según el espacio del recinto religioso. 

 
3.4.3.5 Medición del parámetro STIPA 
 
La fuente NTi TalkBox se la ubica a una altura de 1,50 metros por encima 

del suelo. Para la fuente sonora se considera los sitios en donde se ubicaría 



 59 

un orador, altar y púlpito, que son los sitios desde donde se dirige una 

ceremonia religiosa.   

 
El parámetro de inteligibilidad debe ser medido con la configuración del 

sonómetro NTi XL2, modo STI ed4.0. 

 
3.5  Tabulación de datos 
 
El siguiente paso importante consiste en importar los datos conseguidos de 

los sonómetros y mediciones in-situ. Para este apartado se requiere la 

ayuda de un computador, software de descargas y hojas de cálculos. 

 

3.5.1 Descarga de datos del sonómetro CESVA SC310 
 
La sonómetro CESVA cuenta con un software, “CESVA CAPTURE Studio”, 

el cual reconoce el dispositivo de medición usado y transfiere los datos a 

una carpeta de trabajo asignada en el disco duro del computador.  

 

3.5.2 Descarga de datos del sonómetro NTi XL2 
 
Se conecta el sonómetro NTi a un computador mediante un cable USB, en 

la pantalla del mismo se muestra una ventana de tres opciones, en la que 

se debe seleccionar el modo “MASS STORAGE”; esto permite que el 

ordenador acceda a la información que se encuentra en la memoria del 

dispositivo. 

 

El sonómetro se mostrará como un medio de almacenamiento extraíble y 

dentro de su contenido se podrán encontrar las carpetas de las distintas 

mediciones. 
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3.5.3 Obtención del Tiempo de Reverberación 
 
Usando Microsoft Excel, se tabulan los datos de los sonómetros y se 

programa la hoja de cálculo con fórmulas correspondientes a cada 

parámetro acústico para obtener los valores de interés y optimizar tiempo. 

 

Para la extracción de los datos necesarios de cada registro, se programa un 

macro, el cual selecciona, copia y pega de un archivo a otro para generar 

una sola hoja con los datos compilados.  

 

Ya organizados los datos de tiempo de reverberación de todos los registros, 

se procede a calcular el valor promedio de cada sonómetro y después el 

valor promediado de los promedios de cada sonómetro por tercio de octava. 

El promedio debe ser aritmético. 

 
3.5.4 Cálculo de Claridad y Definición 
 
Debido que para este estudio no se pudo realizar grabaciones aurales, no 

se puede realizar la integración de los valores de presión cuadrática y por 

tal razón se optó por el uso de de una ecuación exponencial (Carrión, 1998) 

descrita en el marco teórico: 

 

𝐶6 = 10	𝑙𝑜𝑔 	𝑒
,B,D	E	6
FG( − 1 𝑑𝐵  

(Ecuación 11) 

 

Para la definición acústica se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝐷'( =
10

_N:
,(

1 +	10
_N:
,(
	 

(Ecuación 12) 
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3.5.5 Cálculo de Calor, Brillo, Tiempo de Reverberación Medio y 
Tiempo Central 

 
Los parámetros de Calor, Brillo, Tiempo de Reverberación Medio y Tiempo 

Central se los obtiene desde la curva del tiempo de reverberación por tercio 

de octava, programando las fórmulas descritas en el marco teórico en una 

hoja de Excel. 

 
3.5.6 Ruido de Fondo 
 
Para los valores de ruido de fondo, se realiza el método aplicado para la 

obtención de la curva de tiempo de reverberación. Posteriormente para la 

generación de las curvas de ruido de fondo se utiliza una ponderación 

logarítmica. 

 
3.5.7 Índice de Transmisión del Habla (STI) 
 
Este criterio de inteligibilidad es generado por el sonómetro NTi XL2 y el 

valor de STI global se obtiene mediante el promedio aritmético de las 

muestras.  

 
3.5.8 Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons) 
 
El parámetro %ALCons es calculado desde el valor promedio de STI, se 

programa por medio de fórmulas en Excel aplicando las ecuaciones que 

constan en el marco teórico. 
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3.6 Diagrama de flujo de procesos para mediciones de campo en los 
recintos religiosos 

 
Figura 33. Diagrama de procesos previos a las mediciones acústicas.  

 

 
Figura 34. Diagrama de procesos para mediciones acústicas.  

 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Las fichas técnicas describen los parámetros acústicos de manera gráfica y 

numérica, para verificar el estado actual de las iglesias.  
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4.1 Valores de los Parámetros Acústicos Recomendados para Recintos 
Religiosos 

 

Se han establecido valores promedio que determinan el uso adecuado de 

recintos (Carrión, 1998) y (Arau-Puchades, 2008) parámetros acústicos en 

recintos religiosos (Zamarreño , Navarro, Algaba, & Sendra, 1997) y por 

supuesto se tomarán los datos recomendados en la normativa internacional 

(UNE-EN ISO 3382:2010). 

 

A continuación se presentan las tablas de valores recomendados de 

parámetros acústicos: 

 

4.1.1 UNE-EN ISO 3382:2010 
 
Tabla 5. 

Magnitudes acústicas según los aspectos del oyente (UNE-EN ISO 

3382:2010). 

 

Magnitud Acústica Rango Típico 
Reverberación 

percibida 

1,0 s; 3,0 s 

Claridad C80 -5 dB; +5 dB 

Definición D50 0,3; 0,7 

Tiempo Central TS 60 ms; 260 ms 

 
4.1.2 Tiempo de Reverberación (TR)  
 
El tiempo de reverberación promedio recomendado para una iglesia se 

encuentra entre 1.3 segundos y los 2.5 segundos, pudiendo permitirse un 

tiempo mayor para algunos casos, especialmente cuando se trata de 

espacios acoplados. 
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Figura 35. Rangos de T60 óptimo para algunos recintos según su volumen. 

Adaptado de Zamarreño , Navarro, Algaba, & Sendra, 1997. 

 
4.1.3 Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos, Antoni Carrión 
4.1.3.1 Tiempo Central (TS) 
 
Suponiendo que los valores de TR se hallan situados entre 1 y 2 segundos, 

los valores esperados de TS se encuentran dentro del siguiente rango: 

 

72	 ≤ 𝑇𝑆	 ≤ 144	(𝑚𝑠) 

 
4.1.3.2 Tiempo de Reverberación Medio (TR mid) 
 
Tabla 6. 

Márgenes de valores recomendados de TR mid en función del tipo de sala.  

Tipo de Sala TR mid, sala 
ocupada 

Sala de conferencias 0,7 – 1,0 segundos 

Cine 1,0 – 1,2 segundos 

Sala polivalente 1,2 – 1,5 segundos 

Teatro de ópera 1,2 – 1,5 segundos 

Sala de conciertos (música 

de cámara) 

1,3 – 1,7 segundos 

Sala de conciertos (música 1,8 – 2,0 segundos 
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sinfónica) 

Iglesia/catedral (órgano y 

canto oral) 

2,0 – 3,0 segundos 

 
Adaptado de Carrión, 1998. 

 
4.1.3.3 Pérdida de Articulación de Consonantes - Articulation Loss 

of Consonants (%ALCons) 
 

Tabla 7. 

Valoración de la inteligibilidad de una sala en función del criterio %ALCons.  

 

%ALCons Valoración 
Subjetiva 

1,4% - 0% Excelente 

4,8% - 1,6% Buena 

11,4 % - 5,3 % Aceptable 

24,2% - 12% Pobre 

46,5% - 27% Mala 

 
Adaptado de Carrión, 1998. 

 
 

4.1.3.4 Índice de Transmisión del Habla - Speech Transmission Index 
(STI) 

 
Tabla 8. 

Valoración de la inteligibilidad de una sala en función del criterio STI.  

 

STI Valoración 
Subjetiva 

0,88 – 1 Excelente 

0,66 – 0,86 Buena 

0,50 – 0,64 Aceptable 
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0,36 – 0,49 Pobre 

0,24 – 0,34 Mala 

 
Adaptado de Carrión, 1998. 

 

4.1.3.5 Calidez Acústica (BR) 
 
Para salas ocupadas, según Beranek, los valores deben estar dentro de 

este rango (Carrión, 1998, págs. 225-226): 

 

1.1	 ≤ 𝐵𝑅	 ≤ 1.25	𝑆í, 𝑇𝑅𝑚𝑖𝑑 = 2.2	(𝑠) 

1.1	 ≤ 𝐵𝑅	 ≤ 1.45	𝑆í, 𝑇𝑅𝑚𝑖𝑑 = 1.8	(𝑠) 

 
Para salas con T60 distintos a los anteriores, la calidez acústica óptima 

deberá́ deducirse por interpolación. 

 
4.1.3.6 Brillo Acústico (Br) 
 
La recomendación de Beranek para salas ocupadas es la siguiente 

(Carrión, 1998, págs. 225-226): 

𝐵𝑟	 ≥ 0.87 

Este valor nunca alcanzará a ser mayor a 1 debido a las pérdidas causadas 

por la absorción del aire, además debe evitarse salas excesivamente 

brillantes, aspecto que también debe controlarse al colocar sistemas de 

amplificación en el interior de los recintos. 

 

4.1.3.7 Índice de Claridad de la Voz (C50) 
 
Este parámetro se relaciona con la inteligibilidad de la palabra, mientras 

mayor valor tiene C50, mayor inteligibilidad de la palabra ofrece el recinto 

(Carrión, 1998, págs. 183-184). 
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𝐶50	 > 2	 𝑑𝐵  

 

 

4.1.3.8 Índice de Claridad Musical (C80) 
 
Los valores recomendados de C80 según Beranek se ubican entre (Carrión, 

1998, págs. 229-232): 

 

−4	 ≤ 𝐶80	 ≤ 0	 𝑑𝐵 	𝑆𝐴𝐿𝐴	𝑉𝐴𝐶Í𝐴 

−2	 ≤ 𝐶80	 ≤ 2	 𝑑𝐵 	𝑆𝐴𝐿𝐴	𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐷𝐴 

 
4.1.3.9 Índice de Definición (D50) 
 
Se espera siempre que este valor supere el 50% ya que mientras más alto 

sea el valor del índice de definición, mayor inteligibilidad de la palabra 

presentará el recinto (Carrión, 1998, págs. 184-185). 

 
4.1.4 Ruido de Fondo  

 

Tabla 9.  

Curvas NC recomendadas para diferentes salas. 

 
Clases de Recintos Curva 

NC 
Equivalencia 
dB(A) 

Estudios de radio y tv 25 33 

Salas de música, auditorios 20 28 

Teatros 25 33 

Hospitales 30 38 

Iglesias 35 43 

Viviendas, hoteles 35 43 

Aulas, salas de lectura 30 38 

Salas pequeñas de 30 38 
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conferencia 

Oficinas, restaurantes 45 53 

Juzgados 40 48 

Oficinas medias 35 43 

Oficinas grandes, bancos, 

tiendas 

45 53 

Cines 35 43 

 

4.2  Elección de los rangos de los valores para los parámetros 
acústicos de las fichas técnicas de los recintos religiosos 

 
Basado en los parámetros acústicos recomendados que definen las normas 

y otros autores (4.1), para este trabajo se seleccionaros los siguientes 

rangos tomando en cuidado que los recintos estuvieron vacíos, también se 

consideró por el valor del tiempo de reverberación y el valor del tiempo de 

reverberación medio. 

 
4.2.1 Calor en bajas frecuencias (BR) 

 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

1,10	 ≤ 𝐵𝑅	 ≤ 1,45 

 

se escoge este parámetro y rango debido a que el TR mid de cada iglesia 

es mayor a 2,2 segundos. 

 

4.2.2 Brillo en altas frecuencias (Br) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 
0,8	 ≤ 𝐵𝑟	 ≤ 1 
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Este valor nunca alcanzará a ser mayor a 1 debido a las pérdidas causadas 

por la absorción del aire. 

 

4.2.3 Tiempo de reverberación medio (TR mid) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 
2,00 ≤ 𝑇𝑅	𝑚𝑖𝑑	 ≤ 3,00 

 
Márgenes de valores recomendados de TR mid en función del tipo de sala 

ocupada, (Carrión, 1998). 

 

Es importante mencionar que las mediciones acústicas se realizaron con los 

recintos vacíos y cuando las salas estén habitadas, va a existir absorción 

por las personas presentes, por ende el tiempo de reverberación se 

reducirá. 

 
4.2.4 Claridad de la voz (C50) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

𝐶50 > 2  

 

Mientras mayor sea el valor del C50, mayor inteligibilidad de la palabra 

ofrece el recinto (Carrión, 1998, págs. 183-184). 

 
4.2.5 Claridad musical (C80) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

−4 ≤ 𝐶80	 ≤ 0 
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Tomando en consideración que los recintos estuvieron vacíos (Carrión, 

1998, págs. 229-232). 

 

4.2.6 Definición (D50) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

0,3 ≤ 𝐷50	 ≤ 0,7 

 

Acogiendo las recomendaciones de la normativa internacional. 

 
4.2.7 Tiempo central (TS) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

72 ≤ 𝑇𝑆	 ≤ 140 

Considerando la recomendación del libro de diseño acústico (Carrión, 

1998). 

 
4.2.8 Índice de Transmisión del Habla - Speech Transmission Index 

(STI) 
 
En este parámetro se definió un rango de: 

 

0,5 ≥ 𝑆𝑇𝐼	 ≤ 1 

 
Considerando la recomendaciones de las filas de aceptable, buena y 

excelente del libro de diseño acústico (Carrión, 1998). 
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4.2.9 Pérdida de Articulación de Consonantes - Articulation Loss of 
Consonants (%ALCons) 

 
En este parámetro se definió un rango de: 

0 ≤ %𝐴𝐿𝐶𝑂𝑁𝑆	 ≤ 11,4 

 

Considerando la recomendaciones de las filas de aceptable, buena y 

excelente del libro de diseño acústico (Carrión, 1998). 

 
4.2.10 Noise Criteria (NC) 
 
La curva NC recomendada para iglesias y catedrales es la 35 que equivale 

a 43 dB(A). 

 

 
Figura 36. Curva Noise Criteria recomendada para iglesias.  

 
4.3  Diagrama de flujo de procesos para la obtención de las fichas 

técnicas de los recintos religiosos 
 
Para la obtención de las fichas técnicas de los recintos religiosos se 

siguieron una serie de procesos que se ilustran a continuación en la figura 

32. 
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Figura 37. Diagrama de procesos para la obtención de fichas técnicas.  

 
4.4 Fichas Técnicas de Cada Recintos Religiosos 
 
Las fichas técnicas se diseñaron en un formato en el que se puede mostrar 

información general de la iglesia, fotografía actual del interior, parámetros 

arquitectónicos, detalle de componentes de la sala, valores de los 

parámetros acústicos medidos y calculados. Se considera importante la 

representación gráfica del tiempo de reverberación y del ruido de fondo 

para el análisis pertinente de manera visual.  

  

Descarga	
de	datos	de	
sonómetros

Tabulación
de	datos

Desarrollo
de	hojas	de	
cálculo

Criterios	de	
parámetros	
acústicos

FICHAS	
TÉCNICAS
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4.4.1 Ficha Técnica de la Iglesia de El Carmen Alto de Quito (IglCarAlt) 
 

Tabla 10.  

Ficha Técnica de la Iglesia de El Carmen Alto de Quito (IglCarAlt) 
 

 

Cant Cant Unidad
12 m 20 m

3 m 39 m2

14,9 m 584 m2

16,8 m 11323 m3

34,8 m 56,1 m3

18,4 m 0,71 m

Frec [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

T20 [s] 1,95 2,44 3,28 2,89 3,10 3,24 3,18 3,29 3,37 3,18 3,14 2,99 3,08 3,02 2,84 2,53 2,31 1,93

C50 [dB] -3,7 -4,9 -6,3 -5,7 -6 -6,2 -6,2 -6,3 -6,4 -6,1 -6,1 -5,9 -6 -5,9 -5,6 -5 -4,6 -3,68

C80 [dB] -1,2 -2,4 -4 -3,3 -3,7 -3,9 -3,8 -4 -4,1 -3,8 -3,8 -3,5 -3,7 -3,5 -3,2 -2,6 -2,1 -1,14

Definición 0,52 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52

TS [ms] 360 287 212 242 225 215 219 212 207 220 222 234 226 231 246 276 303 363,05

0,86 -5,7 222

0,83 -3,8 0,56
3,22 0,51 9,66

63 125 250 500 1000 2000 4000 5000

52,6 44,9 38,4 37,7 35,2 31,5 22,8 20,3

60 53 45 40 36 34 33 32

-5,566 -8,8941 -9,4244 -15,698 -18,21 -17,483 -10,769 -9,2574

47 36 29 22 17 14 12 11

4 4 4 4 5 5 5 5

51 40 33 26 22 19 17 16

3 4 4 5 5 5 5 5

54 44 37 31 27 24 22 21

3 4 4 4 4 5 6 6

57 48 41 35 31 29 28 27

3 5 4 5 5 5 5 5

60 53 45 40 36 34 33 32

CÓDIGO FICHA TÉCNICA IglCarAlt

DATOS DE LA IGLESIA
INSTITUCIÓN DISEÑO

CIUDAD AFORO

CONSTRUCCIÓN Guerra, 1648 - 1653

Brüning, 1868

202

Hno. Marcos GuerraHermanas Carmelitas Descalzas

Iglesia de El Carmen Alto

García Moreno y Rocafuerte

Quito

COORDENADAS TELÉFONO

NOMBRE

DIRECCIÓN RESTAURACIÓN

(593-2) 2959 632  0°13'21.59"S      78°30'54.54"O

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Fotografía tomada en el día desde la parte posterior de la 

nave central de la iglesia.  Muestra el diseño, altura y 

decoración de las paredes y altar. Adicional se puede 

apreciar la ubicación de las bancas.

OBSERVACIONES
Sistema de refuerzo sonoro SI

Uso adecuado

Uso actual Culto, celebraciones litúrgicas.

Largo promedio del altar Área del altar

Altura promedio del altar Área de la nave

Ancho promedio de la nave Volumen aproximado del recinto

Celebraciones litúrgicas.

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS
PARÁMETRO Unidad PARÁMETRO

Ancho promedio del altar Distancia del altar hasta el oyente mas lejano

PISO Madera ALTAR Piedra y madera, pintura pan de oro

TECHO Piedra, pintura pan de oro PUERTAS Madera

Largo promedio de la nave Volumen por persona

Altura promedio de la nave Altura graderios hacia el altar

DETALLE DE COMPONENTES DEL RECINTO
COMPONENTE MATERIAL COMPONENTE MATERIAL

PARED POSTERIOR Piedra y madera, pintura pan de oro PASILLOS Madera

ASIENTOS Madera OTROS -

PAREDES LATERALES Piedra y madera, pintura pan de oro GRADAS Madera

PARED FRONTAL Piedra y madera, pintura pan de oro BALCONES Madera, pintura pan de oro

PARÁMETROS ACÚSTICOS

Valor recomendado Valor recomendado Valor recomendado

BR [s] 0,9  ≤  BR  ≤  1,3 C 50 [dB] >2	dB
STI 0,5 ≥ STI ≤ 1

TS [ms] 72≤ TS ≤ 144

TR mid [s] 2,00  ≤  TR mid  ≤  3 D50 [%] 0,3		≤		D50		≤		0,7 %ALCons  0  ≤  %ALcons  ≤  11,4

Br [s] 0,8		≤		Br		≤		1 C 80 [dB] -4		≤		C80		≤		0

Curva NC

NC 15 35

dif NC20

Frec [Hz]

Ruido de fondo

NC 35

NC 20

dif NC25

NC 25

dif NC30

NC 30

dif NC35

NC 35

dif NC15

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

T20	[s]

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0
Niveles	de	ruido	de	fondo

Ruido	 de	fondo NC	15 NC	20
NC	25 NC	30 NC	35

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

T20	[s]

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0
Niveles	de	ruido	de	fondo

Ruido	 de	fondo NC	15 NC	20
NC	25 NC	30 NC	35
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4.4.2 Ficha Técnica de la Iglesia de La Compañía de Jesús (IglComp) 
Tabla 11.  

Ficha Técnica de la Iglesia de La Compañía de Jesús (IglComp) 
 

 

Cant Cant Unidad
11 m 45 m

5 m 66 m2

10,7 m 501 m2

7,6 m 16587 m3

27,8 m 49,5 m3

23,5 m 1,16 m

Frec [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
T20 [s] 2,35 2,56 2,70 2,44 3,17 2,58 2,60 2,55 2,53 2,49 2,32 2,35 2,13 2,01 1,91 1,72 1,56 1,40

C50 [dB] -4,7 -5,1 -5,4 -4,9 -6,1 -5,1 -5,2 -5,1 -5 -4,9 -4,6 -4,7 -4,2 -3,9 -3,6 -3,1 -2,5 -1,95

C80 [dB] -2,2 -2,7 -3 -2,4 -3,8 -2,7 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,2 -2,2 -1,7 -1,3 -1,1 -0,5 0,14 0,80
Definición 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54
TS [ms] 298,16 272,94 259,12 287,04 220,21 270,87 268,55 274,11 276,82 281,44 301,46 297,63 329,46 349,57 367,95 408,51 453,11 506,04

1,18 -3,9 308

0,73 -2,1 0,74
2,44 0,52 3,72

63 125 250 500 1000 2000 4000 5000

31,4 29,1 25,2 23,5 22,4 15,3 13,2 12,8

51 40 33 26 22 19 17 16

15,625 6,8532 3,7649 -1,5229 -5,3883 -1,2884 -1,232 -1,8134

47 36 29 22 17 14 12 11

4 4 4 4 5 5 5 5

51 40 33 26 22 19 17 16

3 4 4 5 5 5 5 5

54 44 37 31 27 24 22 21

3 4 4 4 4 5 6 6

57 48 41 35 31 29 28 27

3 5 4 5 5 5 5 5

60 53 45 40 36 34 33 32

1987 y 1996
335

(593-2) 2584 175

CÓDIGO FICHA TÉCNICA IglComp
DATOS DE LA IGLESIA
INSTITUCIÓN DISEÑO

CIUDAD AFORO

Fundación Iglesia de La Compañía de Quito Leonardo Deubler y Venancio Gandolfi, 1605

Francisco Ayerdi (1era etapa), Marcos Guerra (2da etapa)

COORDENADAS TELÉFONO

NOMBRE
DIRECCIÓN RESTAURACIÓN

Iglesia de La Compañía de Jesús
García Moreno y Sucre

Quito
  0°13'14.77"S      78°30'50.03"O

CONSTRUCCIÓN

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Fotografía tomada en la noche desde la parte posterior 
de la nave central de la iglesia.  Muestra el diseño, altura 

y decoración de las paredes y altar. También se puede 
notar la distribución de las bancas.

OBSERVACIONES
Sistema de refuerzo sonoro SI

Uso adecuado
Uso actual Culto, celebraciones litúrgicas y eventos.

Largo promedio del altar Área del altar

Altura promedio del altar Área de la nave

Ancho promedio de la nave Volumen aproximado del recinto

Celebraciones litúrgicas y eventos.

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS
PARÁMETRO Unidad PARÁMETRO

Ancho promedio del altar Distancia del altar hasta el oyente mas lejano

PISO Madera ALTAR Piedra y madera, pintura pan de oro

TECHO Piedra, pintura pan de oro PUERTAS Madera

Largo promedio de la nave Volumen por persona

Altura promedio de la nave Altura graderios hacia el altar

DETALLE DE COMPONENTES DEL RECINTO
COMPONENTE MATERIAL COMPONENTE MATERIAL

PARED POSTERIOR Piedra y madera, pintura pan de oro PASILLOS Madera

ASIENTOS Madera OTROS -

PAREDES LATERALES Piedra y madera, pintura pan de oro GRADAS Madera

PARED FRONTAL Piedra y madera, pintura pan de oro BALCONES Madera, pintura pan de oro

PARÁMETROS ACÚSTICOS

Valor recomendado Valor recomendado Valor recomendado

BR [s] 0,9  ≤  BR  ≤  1,3 C 50 [dB] >2	dB
STI 0,5 ≥ STI ≤ 1

TS [ms] 72≤ TS ≤ 144

TR mid [s] 2,00  ≤  TR mid  ≤  3 D50 [%] 0,3		≤		D50		≤		0,7 %ALCons  0  ≤  %ALcons  ≤  11,4

Br [s] 0,8		≤		Br		≤		1 C 80 [dB] -4		≤		C80		≤		0

Curva NC
NC 15 20

dif NC20

Frec [Hz]

Ruido de fondo

NC 35

NC 20
dif NC25

NC 25
dif NC30

NC 30
dif NC35

NC 20

dif NC15

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

T20	[s]

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0
Niveles	de	ruido	de	fondo

Ruido	 de	fondo NC	15 NC	20
NC	25 NC	30 NC	35

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
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T20	[s]

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0
Niveles	de	ruido	de	fondo

Ruido	 de	fondo NC	15 NC	20
NC	25 NC	30 NC	35
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4.4.3 Ficha Técnica de La Catedral Metropolitana de Quito (IglCat) 
Tabla 12.  

Ficha Técnica de La Catedral Metropolitana de Quito (IglCat) 
 

 

Cant Cant Unidad

10 m 50 m

10 m 101 m2

18,0 m 875 m2

18,8 m 14945 m3

46,5 m 35,9 m3

15 m 1,11 m

Frec [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

T20 [s] 1,69 1,98 2,19 2,04 2,26 2,56 2,72 2,94 3,12 2,73 2,53 2,61 2,57 2,47 2,41 2,22 1,95 1,66

C50 [dB] -3 -3,8 -4,3 -3,9 -4,5 -5,1 -5,4 -5,8 -6,1 -5,4 -5 -5,2 -5,1 -4,9 -4,8 -4,4 -3,7 -2,89

C80 [dB] -0,4 -1,3 -1,8 -1,4 -2 -2,7 -3 -3,4 -3,7 -3 -2,6 -2,8 -2,7 -2,5 -2,4 -1,9 -1,2 -0,26

Definición 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53

TS [ms] 417 355 321 345 310 273 257 237 223 256 277 267 272 283 291 316 361 423,18

0,78 -4,8 266

0,81 -2,8 0,61
2,73 0,52 7,23

63 125 250 500 1000 2000 4000 5000

45,8 38,2 34,0 37,1 35,6 31,2 17,6 15,1

60 53 45 40 36 34 33 32

1,1685 -2,1991 -4,989 -15,12 -18,576 -17,237 -5,5937 -4,0657

47 36 29 22 17 14 12 11

4 4 4 4 5 5 5 5

51 40 33 26 22 19 17 16

3 4 4 5 5 5 5 5

54 44 37 31 27 24 22 21

3 4 4 4 4 5 6 6

57 48 41 35 31 29 28 27

3 5 4 5 5 5 5 5

60 53 45 40 36 34 33 32

Varios (Siglo XVI - XIX)

VArios (Siglo XVII - XIII)

416

(593-2) 257 0371

CÓDIGO FICHA TÉCNICA IglCat

DATOS DE LA IGLESIA
INSTITUCIÓN DISEÑO

CIUDAD AFORO

Curia Metropolitana de Quito Juan Rodríguez, 1535

COORDENADAS TELÉFONO

NOMBRE

DIRECCIÓN RESTAURACIÓN

Iglesia de La Catedral Metroplotana de Quito

García Moreno y Eugenio Espejo

Quito

  0°13'13.70"S      78°30'45.26"O

CONSTRUCCIÓN

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Fotografía tomada en el la noche desde la parte central 

de la nave de la iglesia.  Muestra el diseño, altura y 

decoración de las paredes y altar. Adicional se puede 

apreciar la ubicación de las bancas.

OBSERVACIONES
Sistema de refuerzo sonoro SI

Uso adecuado

Uso actual Culto, celebraciones litúrgicas y eventos.

Largo promedio del altar Área del altar

Altura promedio del altar Área de la nave

Ancho promedio de la nave Volumen aproximado del recinto

Celebraciones litúrgicas y música.

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS
PARÁMETRO Unidad PARÁMETRO

Ancho promedio del altar Distancia del altar hasta el oyente mas lejano

PISO Madera ALTAR Piedra y madera, pintura pan de oro

TECHO Piedra, pintura pan de oro PUERTAS Madera

Largo promedio de la nave Volumen por persona

Altura promedio de la nave Altura graderios hacia el altar

DETALLE DE COMPONENTES DEL RECINTO
COMPONENTE MATERIAL COMPONENTE MATERIAL

PARED POSTERIOR Piedra y madera, pintura pan de oro PASILLOS Madera

ASIENTOS Madera OTROS -

PAREDES LATERALES Piedra y madera, pintura pan de oro GRADAS Madera

PARED FRONTAL Piedra y madera, pintura pan de oro BALCONES Madera, pintura pan de oro

PARÁMETROS ACÚSTICOS

Valor recomendado Valor recomendado Valor recomendado

BR [s] 0,9  ≤  BR  ≤  1,3 C 50 [dB] >2	dB
STI 0,5 ≥ STI ≤ 1

TS [ms] 72≤ TS ≤ 144

TR mid [s] 2,00  ≤  TR mid  ≤  3 D50 [%] 0,3		≤		D50		≤		0,7 %ALCons  0  ≤  %ALcons  ≤  11,4

Br [s] 0,8		≤		Br		≤		1 C 80 [dB] -4		≤		C80		≤		0

Curva NC

NC 15 35

dif NC20

Frec [Hz]

Ruido de fondo

NC 35

NC 20

dif NC25

NC 25

dif NC30

NC 30

dif NC35

NC 35

dif NC15
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Niveles	de	ruido	de	fondo

Ruido	 de	fondo NC	15 NC	20
NC	25 NC	30 NC	35
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4.4.4 Ficha Técnica de la Iglesia de La Inmaculada Concepción 
(IglInmConc) 

Tabla 13.  

Ficha Técnica de la Iglesia de La Inmaculada Concepción (IglInmConc) 
 

 

Cant Cant Unidad
10 m 20 m

7 m 69 m2

14,6 m 549 m2

12,7 m 9511 m3

43,2 m 19,8 m3

15,5 m 0,9 m

Frec [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
T20 [s] 2,56 2,77 2,96 2,95 2,89 2,92 2,93 3,16 2,89 2,68 3,03 3,05 2,87 2,80 2,61 2,38 2,04 1,77

C50 [dB] -5,1 -5,5 -5,8 -5,8 -5,7 -5,8 -5,8 -6,1 -5,7 -5,3 -5,9 -6 -5,7 -5,5 -5,2 -4,7 -4 -3,22

C80 [dB] -2,7 -3,1 -3,4 -3,4 -3,3 -3,4 -3,4 -3,8 -3,3 -2,9 -3,6 -3,6 -3,3 -3,2 -2,8 -2,3 -1,4 -0,63

Definición 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53

TS [ms] 274 252 236 237 242 239 238 221 241 261 231 229 243 250 268 294 344 397,05

0,91 -5,3 234

0,78 -3,5 0,61
3,09 0,51 7,36

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

26,6 31,5 33,9 37,8 39,4 35,0 31,3 22,7

64 57 50 45 41 39 38 37

20,365 4,5012 -4,9001 -15,759 -22,398 -21,017 -19,347 -11,696

47 36 29 22 17 14 12 11

4 4 4 4 5 5 5 5

51 40 33 26 22 19 17 16

3 4 4 5 5 5 5 5

54 44 37 31 27 24 22 21

3 4 4 4 4 5 6 6

57 48 41 35 31 29 28 27

3 5 4 5 5 5 5 5

60 53 45 40 36 34 33 32

4 4 5 5 5 5 5 5

64 57 50 45 41 39 38 37

NC 35

NC 20

dif NC25

NC 25

dif NC30

NC 30

dif NC35

NC40

dif NC15 Curva NC
NC 15 40

dif NC20

Frec [Hz]

Ruido de fondo

TR mid [s] 2,00  ≤  TR mid  ≤  3 D50 [%] 0,3		≤		D50		≤		0,7 %ALCons  0  ≤  %ALcons  ≤  11,4

Br [s] 0,8		≤		Br		≤		1 C 80 [dB] -4		≤		C80		≤		0

PARÁMETROS ACÚSTICOS

Valor recomendado Valor recomendado Valor recomendado

BR [s] 0,9  ≤  BR  ≤  1,3 C 50 [dB] >2	dB
STI 0,5 ≥ STI ≤ 1

TS [ms] 72≤ TS ≤ 144

PARED POSTERIOR Piedra estucada PASILLOS Madera

ASIENTOS Madera OTROS -

PAREDES LATERALES Piedra estucada GRADAS Madera

PARED FRONTAL Piedra estucada BALCONES Madera

PISO Piedra ALTAR Madera

TECHO Madera PUERTAS Madera

Largo promedio de la nave Volumen por persona

Altura promedio de la nave Altura graderios hacia el altar

DETALLE DE COMPONENTES DEL RECINTO
COMPONENTE MATERIAL COMPONENTE MATERIAL

Área del altar

Uso actual Culto y celebraciones litúrgicas

Altura promedio del altar Área de la nave

Ancho promedio de la nave Volumen aproximado del recinto

Celebraciones litúrgicas

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS
PARÁMETRO Unidad PARÁMETRO

Ancho promedio del altar Distancia del altar hasta el oyente mas lejano

dif NC35

NC 40

CÓDIGO FICHA TÉCNICA IglInmConc
DATOS DE LA IGLESIA
INSTITUCIÓN DISEÑO

CIUDAD AFORO
COORDENADAS TELÉFONO

NOMBRE
DIRECCIÓN RESTAURACIÓN

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Fotografía tomada en la noche desde la parte posterior 
de la nave central de la iglesia.  Muestra el diseño, altura 

y decoración de las paredes y altar. También se puede 
apreciar la distribución de las bancas.

OBSERVACIONES
Sistema de refuerzo sonoro SI

Uso adecuado

Largo promedio del altar

Madres de la Inmaculada Concepción

Iglesia de la Inmacualda Concepción

García Moreno y Chile

Quito

  0°13'9.61"S      78°30'44.04"O

480

(593-2) 295 9823

CONSTRUCCIÓN Siglo XVI, 1575.
Canónigo Pedro Sánchez de San Miguel, 1575

Juan Villacreces, 1958. FONSAL, 2009
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4.4.5 Ficha Técnica de la Iglesia de Santa Bárbara (IglStaBar) 
Tabla 14.  

Ficha Técnica de la Iglesia de Santa Bárbara (IglStaBar) 
 

 

Cant Cant Unidad
11 m 10 m

5 m 55 m2

10,7 m 211 m2

7,6 m 5548 m3

27,8 m 42,7 m3

23,5 m 2,19 m

Frec [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

T20 [s] 1,43 1,98 2,58 4,57 5,76 4,85 4,65 4,38 4,56 4,25 4,45 3,46 3,66 3,51 3,38 2,82 2,46 2,07

C50 [dB] -2,08 -3,8 -5,13 -7,88 -8,95 -8,15 -7,96 -7,68 -7,87 -7,54 -7,75 -6,56 -6,83 -6,63 -6,45 -5,57 -4,9 -4,03

C80 [dB] 0,65 -1,27 -2,72 -5,63 -6,75 -5,92 -5,72 -5,42 -5,63 -5,28 -5,5 -4,24 -4,53 -4,32 -4,13 -3,2 -2,48 -1,52

Definición 0,54 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52

TS [ms] 493,76 354,63 271,05 152,19 120,62 143,33 149,55 158,84 152,35 163,74 156,26 201,72 190,40 198,72 206,34 247,55 284,07 338,95

0,88 -6,64 171
0,68 -5,08 0,52
4,41 0,51 11,7

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

31,8 36,2 36,4 37,6 34,9 32,2 26,3 18,0

60 53 45 40 36 34 33 32

15,1671 -0,1974 -7,4085 -15,587 -17,876 -18,193 -14,326 -7,0242

47 36 29 22 17 14 12 11

4 4 4 4 5 5 5 5

51 40 33 26 22 19 17 16

3 4 4 5 5 5 5 5

54 44 37 31 27 24 22 21

3 4 4 4 4 5 6 6

57 48 41 35 31 29 28 27

3 5 4 5 5 5 5 5

60 53 45 40 36 34 33 32NC 35

NC 20
dif NC25

NC 25
dif NC30

NC 30
dif NC35

NC 35

dif NC15 Curva NC

NC 15 35
dif NC20

Frec [Hz]

Ruido de fondo

TR mid [s] 2,00  ≤  TR mid  ≤  3  D50 [%] 0,3		≤		D50		≤		0,7 %ALCons  0  ≤  %ALcons  ≤  11,4

Br [s] 0,8		≤		Br		≤		1 C 80 [dB] -4		≤		C80		≤		0
BR [s] 0,9  ≤  BR  ≤  1,3 C 50 [dB] ≥	0	dB

STI 0,5 ≥ STI ≤ 1

ASIENTOS Madera OTROS -

PARÁMETROS ACÚSTICOS

Valor recomendado Valor recomendado Valor recomendado

TS [ms] 60≤ TS ≤ 260

PARED FRONTAL Yeso estucado y madera BALCONES Madera

PARED POSTERIOR Yeso estucado y madera PASILLOS Yeso estucado

TECHO Yeso estucado PUERTAS Madera

PAREDES LATERALES Yeso estucado y madera GRADAS Madera

DETALLE DE COMPONENTES DEL RECINTO
COMPONENTE MATERIAL COMPONENTE MATERIAL
PISO Cerámica ALTAR Piso entablado

Ancho promedio de la nave Volumen aproximado del recinto

Largo promedio de la nave Volumen por persona

Altura promedio de la nave Altura graderios hacia el altar

Ancho promedio del altar Distancia del altar hasta el oyente mas lejano

Largo promedio del altar Área del altar

Altura promedio del altar Área de la nave

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Y GEOMÉTRICOS
PARÁMETRO Unidad PARÁMETRO

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

SI

DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Fotografía tomada en el día desde la parte posterior de la 

nave central de la iglesia.  Muestra el diseño, altura y 
decoración de las paredes y altar. 

OBSERVACIONES
Sistema de refuerzo sonoro

Uso adecuado
Uso actual Culto y celebraciones litúrgicas

Celebraciones litúrgicas

(+593 2) 226 8637
130

FONSAL, 1987.
CONSTRUCCIÓN

Arq. Juan Pablo Sanz, 1581.
1era (Siglo XVI) 2da (Siglo XIX)

CÓDIGO FICHA TÉCNICA IglStaBar

DATOS DE LA IGLESIA
INSTITUCIÓN DISEÑO

CIUDAD AFORO

COORDENADAS TELÉFONO

NOMBRE

DIRECCIÓN RESTAURACIÓN

Comunidad Hijas de la Pobreza
Iglesia de la Parroquia de Santa Bárbara

García Moreno y Manabí
Quito

  0°13'3.33"S      78°30'38.02"O
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4.5  Análisis acústico y arquitectónico de cada recinto religioso. 
 

4.5.1 Iglesia de El Carmen Alto de Quito (IglCarAlt) 
 

Es una iglesia con forma geométrica rectangular con un aforo para 202 

personas sentadas, su volumen total aproximado es de 11 323 𝒎𝟑 , 

repartiendo un volumen aproximado por persona de 56,1 𝒎𝟑 . Dicho 

volumen es adecuado para celebraciones litúrgicas.  

 

Entre los materiales usados para su construcción predominan la piedra y la 

madera, distribuidos entre piso, techo y paredes, respectivamente. La 

composición de madera, que conforman el piso y el techo, aportan para su 

absorción acústica. La distribución es simétrica por lo cual la colocación de 

materiales fue proporcional en cada sector y relacionado con el campo 

difuso se puede mencionar que la cantidad de reflexiones son similares 

para un mismo punto. 

 

Este recinto no presenta barreras como columnas o paredes que interfieran 

para la propagación directa de ondas sonoras. Su tiempo de reverberación 

medio es de 3,22 s, tiempo que está al límite de los valores recomendados 

y que para su volumen es aceptable. Este tiempo de reverberación podría 

disminuir con el recinto ocupado. 

 

Para el ruido de fondo, esta iglesia corresponde a la Curva NC 35, que es 

la curva recomendada para recintos religiosos.  

 

La inteligibilidad de la palabra es muy buena, sobrepasando el límite 

recomendado con un valor STI de 0,56 y %ALcons de 9,66. 

 

4.5.2 Iglesia Iglesia de La Compañía de Jesús (IglComp)  
 

Es una iglesia con forma geométrica rectangular con un aforo para 335 

personas sentadas, su volumen total aproximado es de 16 587 𝒎𝟑 , 
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repartiendo un volumen aproximado por persona de 49,5 𝒎𝟑 . Dicho 

volumen es adecuado para celebraciones litúrgicas y eventos musicales.  

 

Entre los materiales usados para su construcción predominan la piedra y la 

madera, distribuidos entre piso, techo y paredes, respectivamente. Todos 

sus muros, columnas, y arcos se encuentran sobrepuestos o tallados de 

elementos decorativos, la gran mayoría en pan de oro. Acústicamente se 

puede asumir que los materiales de su composición actual aportan para la 

absorción de reflexiones del sonido ya que en una de sus restauraciones 

pasadas se pensó en acondicionar acústicamente el lugar de mejor manera 

por medio del uso de materiales con mejores prestaciones de absorción 

sonora como la madera. Esto con el fin de evitar un alto número de 

reflexiones del sonido y así lograr un mejor entorno al escucha por medio 

de la reducción del tiempo de reverberación y ecos. 

 

Este recinto no presenta barreras como columnas o paredes que interfieran 

para la propagación directa de ondas sonoras. Su tiempo de reverberación 

medio es de 2,44 s, tiempo muy acorde a los valores recomendados y que 

para su volumen es muy bueno tanto para palabra y música. Este tiempo 

de reverberación podría disminuir con el recinto ocupado. 

 

Para el ruido de fondo, esta iglesia corresponde a la Curva NC 20, un ruido 

de fondo muy bajo debido a que las mediciones en este recinto se 

realizaron horario nocturno.  

 

La inteligibilidad de la palabra es muy buena, sobrepasando el límite 

recomendado con un valor STI de 0,74 y %ALcons de 3,72. 

 

4.5.3 Catedral Metropolitana de Quito (IglCat) 
 

Es una iglesia con forma geométrica rectangular, sin embargo, la forma del 

altar mayor es de un semicírculo. Esta iglesia tiene un aforo para 416 

personas sentadas, su volumen total aproximado es de 14 945 𝒎𝟑 , 
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repartiendo un volumen aproximado por persona de 35,9 𝒎𝟑 . Dicho 

volumen es adecuado para celebraciones litúrgicas y eventos musicales.  

 

Entre los materiales usados para su construcción predominan la piedra y la 

madera, distribuidos entre piso, techo y paredes, respectivamente. 

Acústicamente se puede asumir que los materiales de su composición 

aportan para su absorción acústica. 

 

Este recinto presenta columnas en los componentes de sus naves y detrás 

de dichas columnas se hallan ubicadas bancas para uso de personas, 

estas columnas actúan como barreras e interfieren para la propagación 

directa de ondas sonoras hacia los oyentes de ese sector. Su tiempo de 

reverberación medio es de 2,73 s, tiempo muy acorde a los valores 

recomendados y que para su volumen es muy bueno tanto para palabra y 

música. Este tiempo de reverberación podría disminuir con el recinto 

ocupado.  

 

Para el ruido de fondo, esta iglesia corresponde a la Curva NC 35, que es 

la curva recomendada para recintos religiosos. 

 

La inteligibilidad de la palabra es muy buena, sobrepasando el límite 

recomendado con un valor STI de 0,61 y %ALcons de 7,23. 

 

4.5.4 Iglesia de La Inmaculada Concepción (IglInmConc) 
 

Es una iglesia con una forma de planta que arquitectónicamente se 

denomina “cruz latina”, esto es muy común en iglesias de cristiandad latina. 

Debido a esta forma y a los pilares que hay en su geometría, podría 

generarse campo difuso, creando dispersión sonora y haciendo que el 

tiempo de reverberación aumente en la zona de los transeptos. Tiene un 

aforo para 480 personas sentadas, su volumen total aproximado es de 9 

511 𝒎𝟑 , repartiendo un volumen aproximado por persona de 19,8 𝒎𝟑 . 

Dicho volumen es adecuado para celebraciones litúrgicas. 
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Entre los materiales usados para su construcción predominan la piedra y la 

madera, distribuidos entre piso, techo y paredes, respectivamente. Los 

materiales de su composición aportan para su absorción acústica. 

 

Su tiempo de reverberación medio es de 3,09 s, tiempo que sobrepasa los 

valores recomendados. A pesar que para su volumen es bueno para 

palabra. Este tiempo de reverberación podría disminuir con el recinto 

ocupado. Es importante mencionar que a mayor volumen por persona, 

mayor será el tiempo de reverberación. 

 

Para el ruido de fondo, esta iglesia corresponde a la Curva NC 40, que es 

un valor elevado para recintos religiosos y como mejora se podría aplicar 

métodos de aislamiento acústico.  

 

La inteligibilidad de la palabra es muy buena, sobrepasando el límite 

recomendado con un valor STI de 0,61 y %ALcons de 7,36. 

 

4.5.5 Iglesia de Santa Bárbara (IglStaBar) 
 

Segunda iglesia con una forma de planta que arquitectónicamente se 

denomina “cruz latina”, esto es muy común en iglesias de cristiandad latina. 

Debido a esta forma y a los pilares que hay en su geometría, se podría 

generar campo difuso, creando dispersión sonora y haciendo que el tiempo 

de reverberación aumente en la zona de los transeptos. Tiene un aforo 

para 130 personas sentadas, su volumen total aproximado es de 5 548 𝒎𝟑, 

repartiendo un volumen aproximado por persona de 42,7 𝒎𝟑 . Dicho 

volumen es adecuado para celebraciones litúrgicas. 

 

Entre los materiales usados para su construcción predomina la cerámica, 

yeso y madera, distribuidos entre piso, techo y paredes, respectivamente. 
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Los materiales de su composición no aportan de manera adecuada para 

mejorar la acústica del recinto. 

 

Su tiempo de reverberación medio es de 4,41 s, tiempo que sobrepasa los 

valores recomendados. A pesar que su volumen es bueno para palabra, 

este tiempo de reverberación podría disminuir con el recinto ocupado. Es 

importante mencionar que a mayor volumen por persona, mayor será el 

tiempo de reverberación. 

 

Para el ruido de fondo, esta iglesia corresponde a la Curva NC 35, que es 

la curva recomendada para recintos religiosos.  

 

La inteligibilidad de la palabra es buena, sobrepasando el límite 

recomendado con un valor STI de 0,52 y %ALcons de 11,4. 

 
4.6  Recopilación de los Valores de Parámetros Acústicos de las 

Iglesias 
 

4.6.1 Compilación de parámetros acústicos de las iglesias evaluadas  
 

En la tabla 15 se presenta la compilación de los datos de los parámetros 

acústicos de las cinco iglesias evaluadas donde se encontrarán valores de: 

calidez en bajas frecuencias (BR), brillo en altas frecuencias (Br), tiempo de 

reverberación medio (TR mid), claridad vocal (C50), claridad musical (C80), 

definición (D50), tiempo central (TS), índice de transmisión del habla (STI), 

pérdida de articulación de consonantes (%ALCons), curvas NC para 

evaluación de ruido de fondo (NC), aforo, volumen total aproximado de 

cada recinto y el volumen por persona. 
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Tabla 15. 

Compilación de parámetros acústicos de las iglesias evaluadas. 

 
 

Se puede apreciar que la IglComp tiene el mejor valor en calor de bajas 

frecuencias y el mejor brillo en altas frecuencias lo tiene la IglCarAlt.  

El mejor tiempo de reverberación medio lo tiene la IglComp y la IglCat, 

siendo las iglesias con más volumen. En estos dos recintos se realizan 

celebraciones litúrgicas y eventos musicales.  

 

Las cinco iglesias tiene una buena definición.  

 

El tiempo central más cercano al rango recomendado es de la IglStaBar. 

 

La mejor inteligibilidad de la palabra es de la IglComp. 

 

4.6.2 Tiempo de reverberación de las iglesias evaluadas 
 

El tiempo de reverberación más alto corresponde a la Iglesia de Santa 

Bárbara debido a que sus componentes constructivos son altamente 

reflectantes y a pesar de no ser la que tiene el volumen más alto. En la 

figura 38 se puede apreciar que en bajas y medias frecuencias esta 

presenta ondas estacionarias, esto puede ser a causa de que en sus 

restauraciones no se tomó en cuenta un diseño acústico sino tan solo un 

diseño netamente visual.  

 

En el caso de la Compañía, Concepción, Catedral y El Carmen Alto, su 

tiempo de reverberación es muy estable, permitiendo interpretar que tienen 

una equilibrada distribución de materiales absorbentes y reflectivos en su 
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composición; destacando con ello que son muy buenas para audición 

verbal. 

 

El volumen de cada recinto cumple con el tiempo de reverberación para el 

uso adecuado. 

 

 
Figura 38. Tiempo de reverberación de las iglesias en tercios de octava 

 

4.6.3 Ruido de fondo de las iglesias evaluadas 
 

En la época colonial no se consideró un crecimiento poblacional tan elevado 

por tal razón las iglesias fueron levantadas en el centro de la ciudad, 

actualmente estos templos se encuentran afectados por varios ruidos de 

fondo como: ruido vehicular, ruido ciudadano, manifestaciones públicas, etc.  

 

La IglCarAlt, IglCat y IglStaBar, tres de las cinco iglesias cumplen con las 

curva NC 35 de ruido máximo. El ruido de fondo más bajo y estable con una 

curva NC 20 es el de la Iglesia de La Compañía debido a que existió la 

facilidad para desempeñar las mediciones acústicas en horario nocturno. La 

iglesia que supera el ruido máximo con una curva NC 40 es la IglInmCon, 

seria de gran ayuda realizar tratamiento acústico en este recinto religioso. 
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A continuación, la figura 39 ilustra el ruido de fondo de las cinco iglesias. 

 
Figura 39. Ruido de fondo de las iglesias en tercios de octava 

 
 

4.6.4 Tiempo de reverberación medio de las iglesias evaluadas 
 

En la figura 40 se detalla el tiempo de reverberación medio calculado para 

las iglesias, cuatro de las cinco están dentro del rango de valor 

recomendado según (Carrión, 1998). La Iglesia de Santa Bárbara tiene un 

tiempo de reverberación medio levemente excedente. 

 

Las mediciones acústicas se realizaron con los recintos vacíos y cuando las 

salas estén ocupadas va a existir absorción por las personas presentes, por 

ende el tiempo de reverberación se reducirá. 
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Figura 40. Tiempo de reverberación medio de las iglesias.  

 

4.6.5 Tiempo central de las iglesias evaluadas 
 

El tiempo central se ilustra en la figura 41, este parámetro define el grado de 

nitidez del sonido. A menor tiempo central, mayor claridad y a mayor tiempo 

central, mayor reverberación. La Iglesia de la Compañía cuenta con el 

tiempo central más alto dando como resultado un templo muy reverberante 

y la Iglesia de Santa Bárbara cuenta con el tiempo central menor dando 

como resultado la iglesia con mayor claridad.  
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Figura 41. Tiempo Central de las iglesias. 

 
4.6.6 Claridad vocal (C50) de las iglesias evaluadas 

 
La claridad vocal (C50) debería estar en un valor mayor a dos, debido a que 

mientras mayor sea este valor, mayor inteligibilidad de la palabra presenta 

un recinto.  

 

Algunos autores (Abad, 2013; Abadía, 2015; Martellotta, 2015; Álvarez-

Morales, Zamarreño, Girón & Galindo, 2016a; Álvarez-Morales, Zamarreño, 

Girón & Galindo, 2016b) han comprobado que el parámetro acústico de 

claridad vocal genera resultados con signo negativo por ello se pueden 

aceptar como válidos los cálculos de este estudio.  

 

En la figura 42 se ilustran los datos de claridad vocal. 
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Figura 42. Claridad de la voz en las iglesias.  

 

4.6.7 Claridad musical (C80) de las iglesias evaluadas 
 

Para la claridad musical (C80) cuatro de las cinco iglesias están dentro del 

rango recomendado para este parámetro. Las dos iglesias con mejor 

claridad musical son La Compañía y La Catedral, en estas se realizan 

eventos musicales y cada una cuenta con un órgano que funciona a tubos  

 

La figura 43 ilustra los valores calculados de claridad musical para los 

recintos vacíos. 
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Figura 43. Claridad de la música en las iglesias.  

 

4.6.8 Definición (D50) de las iglesias evaluadas 
 

Las cinco iglesias están dentro del rango recomendado de definición. En los 

recintos religiosos estudiados, la energía acústica inicial y final se 

mantienen, dando como resultado una aceptable definición e inteligibilidad. 

 

Este parámetro mide el porcentaje de entendimiento al interior de lo 

recintos, mientras mayor sea el valor, mayor será la inteligibilidad de la 

palabra. Se recomienda valores mayores al 50%. 

 

La figura 44 ilustra los valores calculados de definición (D50). 
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Figura 44. Definición en las iglesias.  

 

4.6.9 Calidez en bajas frecuencias de las iglesias evaluadas 
 

El calor para bajas frecuencias da como resultados a la Iglesia de la 

Compañía con el mejor valor recomendado y las otras cuatro iglesias están 

dentro de un rango de valores casi recomendado. 

 

La figura 45 muestra los datos obtenidos de calidez en bajas frecuencias de 

las iglesias evaluadas. 
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Figura 45. Calidez en bajas frecuencias de las iglesias.  

 

4.6.10 Calidez en altas frecuencias de las iglesias evaluadas 
 

El calor para altas frecuencias da como resultados a la Iglesia de El Carmen 

Alto y a la Catedral con el mejor valor recomendado y las otras tres iglesias 

están dentro de un rango de valores casi recomendado. 

 

La figura 46 muestra los datos obtenidos de calidez en altas frecuencias de 

las iglesias evaluadas. 
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Figura 46. Calidez en altas frecuencias de las iglesias.  

 

4.6.11 Índice de transmisión del habla (STI) de las iglesias evaluadas 
 

En este parámetro, la Compañía, la Catedral y la Concepción tienen un 

índice de transmisión buena, y el Carmen Alto y Santa Bárbara tienen un 

índice de transmisión aceptable. 

 

La figura 47 muestra los datos obtenidos de índice de transmisión del habla 

(STI) de las iglesias evaluadas. 
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Figura 47. Parámetro STI de inteligibilidad de la palabra en las iglesias.  

 

4.6.12 Pérdida de articulación de consonantes (%ALCons) de las 
iglesias evaluadas 

 
En este parámetro la Iglesia de la Compañía tiene una pérdida de 

articulación de consonantes buena y las otras cuatro iglesias tienen una 

pérdida de articulación de consonantes aceptable. 

 

La figura 48 muestra los datos obtenidos de pérdida de articulación de 

consonantes (&ALCons) de las iglesias evaluadas. 
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Figura 48. Parámetro %ALCons de inteligibilidad de la palabra en las 

iglesias.  

 

4.6.13 Curvas NC de confort acústico de las iglesias evaluadas 
 

Para este criterio de evaluación de ruido de fondo tres de las cinco iglesias 

cumplen con el valor recomendado, estas son Iglesia de Santa Bárbara, la 

Catedral y la Iglesia de El Carmen Alto.  

 

La Iglesia de la Compañía esta en un valor casi recomendado y la Iglesia de 

la Inmaculada Concepción esta muy por fuera del rango recomendable. 

 

La figura 49 muestra los datos obtenidos de las curvas NC para evaluación 

de ruido de fondo. 
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Figura 49. Parámetro de confort acústico, curvas Noise Criteria, en las 

iglesias.  

 

4.7 Correlaciones de los Parámetros Acústicos de las Iglesias 
 
Existe el software SPSS Statistics Base de análisis estadístico creado por la 

empresa IBM que brinda funciones para desarrollar un análisis entre 

variables.  

 

Para este trabajo se utilizó la herramienta de correlaciones estadísticas que 

se refiere al grado de parecido o variación conjunta existente entre 

variables. 

 

Una relación positiva entre dos o mas variables significa que los valores de 

las variables varían de forma similar y una relación lineal negativa significa 

que los valores de las variables varían en sentido contrario. 

 

4.7.1 Correlaciones Bivariadas  
 

Las correlaciones bivariadas ofrecen tres tipos de coeficientes: prueba de 

Pearson, prueba de Kendall y prueba de Spearman. 
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En este estudio se usó la prueba de Pearson, esta prueba asocia 

linealmente dos o más variables numéricas. Los valores de coeficiente de 

correlación están en el rango de -1 a 1, el signo del coeficiente será el 

indicador de la dirección de la relación y su valor absoluto indicará la fuerza. 

Mientras mayor es el valor, más estrecha será la relación. 

 

La hipótesis fue “No hay correlación entre variables”, los resultados se 

presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. 

Correlaciones bivariadas de los parámetros acústicos de las iglesias 

evaluadas. 

 
Nota. * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

BR Br TRmid C50 C80 D50 TS STI ALCONS Volumen Aforo
BR Correlación	de	Pearson 1 -0,432 -0,393 0,592 0,527 0,348 0,582 0,802 -0,687 0,415 0,041

Sig.	(bilateral) 0,467 0,513 0,293 0,361 0,566 0,303 0,103 0,2 0,487 0,948
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Br Correlación	de	Pearson -0,432 1 -0,53 0,253 0,348 0,06 0,267 -0,007 -0,134 0,411 0,414

Sig.	(bilateral) 0,467 0,358 0,681 0,565 0,924 0,664 0,991 0,83 0,492 0,489
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
TRmid Correlación	de	Pearson -0,393 -0,53 1 -,953* -,977** -0,718 -,954* -0,836 ,907* -,941* -0,7

Sig.	(bilateral) 0,513 0,358 0,012 0,004 0,172 0,012 0,078 0,034 0,017 0,188
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI NO SI NO SI SI NO
Inverso Inverso Inverso Directo Inverso

C50 Correlación	de	Pearson 0,592 0,253 -,953* 1 ,995** 0,827 ,999** ,952* -,980** ,948* 0,62
Sig.	(bilateral) 0,293 0,681 0,012 0 0,084 0 0,013 0,003 0,014 0,264
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO
Inverso Directo Directo Directo Inverso Directo

C80 Correlación	de	Pearson 0,527 0,348 -,977** ,995** 1 0,811 ,996** ,920* -,961** ,963** 0,639
Sig.	(bilateral) 0,361 0,565 0,004 0 0,096 0 0,027 0,009 0,009 0,246
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO
Inverso Directo Directo Directo Inverso Directo

D50 Correlación	de	Pearson 0,348 0,06 -0,718 0,827 0,811 1 0,838 0,738 -0,752 0,87 0,394
Sig.	(bilateral) 0,566 0,924 0,172 0,084 0,096 0,076 0,155 0,143 0,055 0,511
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
TS Correlación	de	Pearson 0,582 0,267 -,954* ,999** ,996** 0,838 1 ,944* -,971** ,960** 0,595

Sig.	(bilateral) 0,303 0,664 0,012 0 0 0,076 0,016 0,006 0,01 0,289
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO
Inverso Directo Directo Directo Directo Inverso Directo

STI Correlación	de	Pearson 0,802 -0,007 -0,836 ,952* ,920* 0,738 ,944* 1 -,982** 0,829 0,515
Sig.	(bilateral) 0,103 0,991 0,078 0,013 0,027 0,155 0,016 0,003 0,083 0,374
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO
Directo Directo Directo Inverso

ALCONS Correlación	de	Pearson -0,687 -0,134 ,907* -,980** -,961** -0,752 -,971** -,982** 1 -0,865 -0,654
Sig.	(bilateral) 0,2 0,83 0,034 0,003 0,009 0,143 0,006 0,003 0,059 0,231
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO
Directo Inverso Inverso Inverso Inverso

Volumen Correlación	de	Pearson 0,415 0,411 -,941* ,948* ,963** 0,87 ,960** 0,829 -0,865 1 0,486
Sig.	(bilateral) 0,487 0,492 0,017 0,014 0,009 0,055 0,01 0,083 0,059 0,406
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO
Inverso Directo Directo Directo

Aforo Correlación	de	Pearson 0,041 0,414 -0,7 0,62 0,639 0,394 0,595 0,515 -0,654 0,486 1
Sig.	(bilateral) 0,948 0,489 0,188 0,264 0,246 0,511 0,289 0,374 0,231 0,406
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Existe	correlación: NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
BRlf Brhf TRmid C50 C80 D50 TS STI ALCONS Volumen Aforo

*	La	correlación	es	significativa	en	el	nivel	0,05	(2	colas).
**	La	correlación	es	significativa	en	el	nivel	0,01	(2	colas).

Correlaciones
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Como parte de este estudio se obtienen varias contradicciones a la teoría 

matemática. Los resultados son los siguientes:  

 

• El tiempo de reverberación es inversamente proporcional a la claridad de 

la voz y claridad de la música.       

• El tiempo de reverberación es inversamente proporcional al tiempo 

central. (F) Esta contradicción se debe a que hay poca muestra.  

• El tiempo de reverberación es directamente proporcional a la pérdida de 

articulación de consonantes.       

• El tiempo de reverberación es inversamente proporcional al volumen de 

la sala. (F) Esta contradicción se debe a que hay poca muestra.  

 

• La claridad de la voz es inversamente proporcional al tiempo de 

reverberación. 

• La claridad de la voz es directamente proporcional a la claridad de la 

música. 

• La claridad de la voz es directamente proporcional al tiempo central. (F) 

Esta contradicción se debe a que hay poca muestra. A menor tiempo 

central, menor tiempo de reverberación y por lo tanto mayor claridad. 

• La claridad de la voz es directamente proporcional al índice de 

transmisión del habla.       

• La claridad de la voz es inversamente proporcional a la pérdida de 

articulación de consonantes.        

• La claridad de la voz es directamente proporcional al volumen del 

recinto. (F) Esta contradicción se debe a que hay poca muestra. La 

claridad de la voz es inversamente proporcional como por la fórmula del 

tiempo de reverberación. 

 

• La claridad de la música es inversamente proporcional al tiempo de 

reverberación.       

• La claridad de la música es directamente proporcional a la claridad de la 

voz. 
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• La claridad de la música es directamente proporcional al tiempo central. 

• La claridad de la música es directamente proporcional al índice de 

transmisión del habla.       

• La claridad de la música es inversamente proporcional a la pérdida de 

articulación de consonantes.        

• La claridad de la música es directamente proporcional al volumen del 

recinto. (F) Esta contradicción se debe a que hay poca muestra.  

 

• El tiempo central es inversamente proporcional al tiempo de 

reverberación.  

• El tiempo central es directamente proporcional a la claridad de la voz. (F) 

Esta contradicción se debe a que hay poca muestra. 

• El tiempo central es directamente proporcional a la claridad de la 

música.  

• El tiempo central es directamente proporcional a la definición. (F) Esta 

contradicción se debe a que hay poca muestra.  

• El tiempo central es directamente proporcional al índice de transmisión 

del habla. 

• El tiempo central es inversamente proporcional a la pérdida de 

articulación de consonantes.       

• El tiempo central es directamente proporcional al volumen de la sala.

       

• El índice de transmisión del habla es directamente proporcional a la 

claridad de la voz.       

• El índice de transmisión del habla es directamente proporcional a la 

claridad de la música.       

• El índice de transmisión del habla es directamente proporcional al 

tiempo central. 

• El índice de transmisión del habla es inversamente proporcional a la 

pérdida de articulación de consonantes.     
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• La pérdida de articulación de consonantes es directamente proporcional 

al tiempo de reverberación.       

• La pérdida de articulación de consonantes es inversamente proporcional 

a la claridad de la voz.       

• La pérdida de articulación de consonantes es inversamente proporcional 

a la claridad de la música.       

• La pérdida de articulación de consonantes es inversamente proporcional 

al tiempo central.       

• La pérdida de articulación de consonantes es inversamente proporcional 

al índice de transmisión del habla.     

  

• El volumen es inversamente proporcional al tiempo de reverberación.  

• El volumen es directamente proporcional a la claridad de la voz y la 

claridad de la música.       

• El volumen es directamente proporcional al tiempo central.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  Conclusiones 
 

Se evaluó las condiciones acústicas del 71% de las iglesias ubicadas en la 

“Calle de las Siete Cruces” del Centro Histórico del DMQ, a través de la 

evaluación de los parámetros acústicos y geométricos, mediante métodos 

de medición basados en la normativa internacional ISO 3382 parte 1 (UNE-

EN, 2009) y se determinó el correcto uso de cada una, por medio de 

parámetros acústicos objetivos y de inteligibilidad.  

 

Se llegó a la conclusión que las cinco iglesias poseen índices de 

inteligibilidad aceptables y tiempos de reverberación bajos, lo cual las hace 

lucir como óptimas para los distintos usos que se detallan en la Tabla 17. El 

uso adecuado de los recintos religiosos que han sido evaluados por sus 

condiciones acústicas cumplen con el uso actual. Todas las iglesias cuentan 

con refuerzo sonoro, gracias a los cuales los parámetros de inteligibilidad 

mejoraran de manera notable. 

 

A continuación se detalla la categorización de las iglesias. 

 

Tabla 17.  

Categorización de las iglesias según su uso. 

# Iglesia Uso Actual Uso Recomendado 
1 Santa Bárbara Celebraciones litúrgicas Celebraciones litúrgicas 

2 Compañía 
Celebraciones litúrgicas 

y eventos musicales 

Celebraciones litúrgicas 

y eventos musicales 

3 Concepción Celebraciones litúrgicas Celebraciones litúrgicas 

4 Catedral 
Celebraciones litúrgicas 

y eventos musicales 

Celebraciones litúrgicas 

y eventos musicales 

5 Carmen Alto Celebraciones litúrgicas Celebraciones litúrgicas 
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El 100% de los recintos religiosos son utilizados correctamente, pero 

acústicamente poseen ciertas limitaciones, como es el caso de la Iglesia de  

Santa Bárbara que cuenta con un tiempo de reverberación alto ya que los 

materiales de su composición no aportan de manera adecuada para 

mejorar la acústica del recinto. 

 

Los resultados muestran ciertas problemáticas en las iglesias que a futuro 

pueden ser corregidas. Como parámetro a mejorar es la reducción de los 

niveles de ruido de fondo mediante un tratamiento de aislamiento acústico 

ya que los recintos religiosos están ubicados en calles de continuo tráfico 

vehicular y movimiento ciudadano. La presencia de ruido de fondo en bajas 

y medias frecuencias es muy notorio en la Iglesia de El Carmen Alto, La 

Catedral, Inmaculada Concepción y Santa Bárbara a excepción de la Iglesia 

de la Compañía en la que el ruido de fondo en horario nocturno permitió 

realizar las mediciones sin inconvenientes.  

 

La implementación del equipamiento de la Universidad de las Américas fue 

apto para la obtención de parámetros acústicos calculados y para lograr 

cubrir el proyecto propuesto. Una ventaja sobresaliente fue el uso de los 

equipos NTi con los cuales se optimizó la obtención directa del parámetro 

STI.  

 

Las fichas técnicas diseñadas contienen datos generales, fotografía 

referencial, parámetros arquitectónicos y geométricos, detalle de 

componentes del recinto y parámetros acústicos con gráficos referenciales; 

se procuró que sea una ficha comprensible para profesionales de ramas 

afines e interesados en general. 

 

En las correlaciones se obtienen varias contradicciones a la teoría 

matemática, pese a que la hipótesis fue “No hay correlación entre variables” 

se concluye que existe relación directa entre las variables geométricas y 

acústicas. 
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5.2 Recomendaciones  
 

Para este tipo de estudios es importante considerar el horario para la 

realización de las mediciones acústicas, ya que el ruido de fondo puede 

afectar al correcto desarrollo de las mismas. Una correcta planificación 

inicial del personal de apoyo, horarios de medición, desplazamiento de 

equipos y personal técnico, vías de acceso y parqueaderos, viáticos, 

accesibilidad en las salas y sobretodo la gestión para los permisos de 

ingreso. Con la elaboración de  un cronograma y el cumplimiento del mismo 

es posible optimizar el tiempo asignado para la realización del trabajo de 

titulación.  

 

Al momento de asignar los puntos de medición, es recomendable 

considerar obstáculos que pueden afectar a la misma como columnas, 

bancas, paredes, figuras, etc. 

 

Existen otras herramientas que se pueden implementar en este tipo de 

estudios, como una cabeza binaural, grabación del ruido de impacto y el 

uso de softwares de acústica para calcular parámetros relevantes que 

describen otras apreciaciones acústicas como la espacialidad. 

 
Este trabajo de titulación será de gran interés y respaldo para quienes 

deseen ampliar el estudio a más iglesias y edificaciones patrimoniales en el 

Ecuador. 

 

Se puede ampliar el estudio de este proyecto mediante el cálculo de más 

parámetros como: fuerza sonora, magnitudes biaurales, parámetro RASTI, 

entre otros; las cuales para este estudio no se pudieron desarrollar por falta 

de equipamiento y software. También se puede desarrollar una 

caracterización acústica con los recintos religiosos llenos para realizar una 

comparación de resultados. 
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Se puede aplicar para la evaluación del acondicionamiento y aislamiento 

acústico de los recintos religiosos con el objetivo de generar propuestas de 

solución según las necesidades de cada una. Se busca también promover 

el estudio acústico sobre acciones en contra del ruido para edificaciones 

patrimoniales. 

 

Mediante este trabajo, se busca también, promover y dar la importancia 

adecuada a la acústica en el país. 
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ANEXO No. 1. Cartas de solicitud de ingreso a las iglesias 

 



 

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

ANEXO No. 2. Hoja de campo definitiva 

 

DATOS	DE	MEDICIONES	
Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala:
Lugar	del	recinto:
Código:
Fecha	de	medición:
Hora:
Participantes	de	la	medición:
Número	de	asientos:
Aforo:
Número	de	combinaciones:
Altura	del	altar:
Temperatura:
Humedad:
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición:
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Estado:

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:
COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES
Techo:
Piso:
Paredes:
Asientos:
Altar:
Puertas:
Gradas:
Balcones:
Pasillos:

Medición
Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012

Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)
F1
F2
F3

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo Registro

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1
F2
F3

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1
M2
M3

Mediciones	geométricas
Longitudes
Ancho	promedio	del	altar (m)
Largo	promedio	del	altar (m)
Altura	promedio	del	altar (m)
Ancho	promedio	de	la	nave (m)
Largo	promedio	de	la	nave (m)
Altura	promedio	de	la	nave (m) sin	cúpula
Altura	promedio	de	la	nave (m) cúpula
Altura	hacia	el	altar (m)
Áreas
Área	del	altar 0 (m^2)
Área	de	la	nave 0 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 0 (m^3)

Muestras



 

ANEXO No. 3. Hojas de campo llenas 

 

DATOS	DE	MEDICIONES	
Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala: Iglesia	de	Santa	Bárbara
Lugar	del	recinto: García	Moreno	y	Manabí
Código: IglStaBar
Fecha	de	medición: 20/2/17
Hora: 09h00
Participantes	de	la	medición: Chiriboga	Pablo Vásquez	José Ochoa	Ernesto
Número	de	asientos: 26 Bancas	largas	de	madera	sin	tapiz
Aforo: 130	personas
Número	de	combinaciones: 3	de	fuente	y	2	de	sonómetro
Altura	del	altar: 2,19	(m)
Temperatura: 11ºC
Humedad: 100%
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición: 3
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Si Estado: Funcional

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:
COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES
Techo: Yeso	estucado
Piso: Cerámica
Paredes: Yeso	estucado	y	madera
Asientos: Madera
Altar: Piso	entablado
Puertas: Madera
Gradas: Madera
Balcones: Balcón	de	madera
Pasillos: Yeso	estucado

Medición
Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012

Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: 94,1	(dB) OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)
F1 9,7 26,4 1,5
F2 9,7 3,5 1,5
F3 16,6 14,73 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 9,7 22,5 1,2
M2 8,92 17,65 1,2
M3 16,4 14,6 1,2
M4 4,5 14,5 1,2
M5 8,92 11,06 1,2
M6 8,8 6,46 1,2

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo
1 1 39,7
1 2 37,3
2 5 40,5
2 6 42,2
3 3 46,5
3 4 37,8

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 9,7 26,4 1,5
F2 9,7 3,5 1,5
F3 16,6 14,73 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 9,7 22,5 1,2
M2 8,92 17,65 1,2
M3 16,4 14,6 1,2

Mediciones	geométricas
Longitudes
Ancho	promedio	del	altar 10,6 (m)
Largo	promedio	del	altar 5,2 (m)
Altura	promedio	del	altar 10,7 (m)
Ancho	promedio	de	la	nave 7,6 (m)
Largo	promedio	de	la	nave 27,76 (m)
Altura	promedio	de	la	nave 12,8 (m) sin	cúpula
Altura	promedio	de	la	nave 23,5 (m) cúpula
Altura	hacia	el	altar 2,19 (m)
Áreas
Área	del	altar 55,12 (m^2)
Área	de	la	nave 210,976 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 5547,72 (m^3)

Muestras



 

 

DATOS	DE	MEDICIONES	
Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala: Iglesia	de	la	Compañía	de	Jesús
Lugar	del	recinto: García	Moreno	y	Sucre
Código: IglComp
Fecha	de	medición: 22/2/17
Hora: 19h00
Participantes	de	la	medición: Chiriboga	Pablo Vásquez	José Ochoa	Ernesto Astudillo	Sylvia
Número	de	asientos: 65 Bancas	largas	de	madera	sin	tapiz
Aforo: 335	personas
Número	de	combinaciones: 3	de	fuente	y	18	de	sonómetro
Altura	del	altar: 1,16	(m)
Temperatura: 11ºC
Humedad: 100%
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición: 4
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Si Estado: Funcional

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:
COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES
Techo: Piedra,	pintura	pan	de	oro
Piso: Madera
Paredes: Piedra	y	madera,	pintura	pan	de	oro
Asientos: Madera
Altar: Piedra	y	madera,	pintura	pan	de	oro
Puertas: Madera
Gradas: Madera
Balcones: Madera,	pintura	pan	de	oro
Pasillos: Madera

Medición
Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012

Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: 94,1	(dB) OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)
F1 10,6 49,16 1,5
F2 18,2 27,2 1,5
F3 15,6 4,36 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 10,6 45,6 1,2
M2 9,4 45,6 1,2
M3 15,6 45,6 1,2
M4 10,6 38,28 1,2
M5 21,56 38,28 1,2
M6 8,8 38,28 1,2
M7 10,6 27,2 1,2
M8 21,56 27,2 1,2
M9 4,02 27,2 1,2
M10 4,02 22,75 1,2
M11 10,6 22,75 1,2
M12 21,56 22,75 1,2
M13 21,56 14,05 1,2
M14 10,6 14,05 1,2
M15 4,02 14,05 1,2
M16 4,02 5,2 1,2
M17 10,6 5,2 1,2
M18 21,56 5,2 1,2

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo Registro

F1 M1 315
F1 M2 316
F1 M3 317
F1 M4 318
F1 M5 319
F1 M6 320
F1 M8 321
F1 M12 322
F1 M13 323
F2 M7 324
F2 M8 325
F2 M9 326
F2 M10 327
F2 M11 328
F2 M12 329
F3 M13 330
F3 M14 331
F3 M15 332
F3 M16 333
F3 M17 334
F3 M18 335

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 10,6 49,16 1,5
F2 9,4 45,6 1,5
F3 10,6 41,88 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 10,6 45,6 1,2
M2 9,4 41,88 1,2
M3 10,6 38,28 1,2

Mediciones	geométricas
Longitudes
Ancho	1	del	altar 7,14 (m)
Ancho	2	del	altar 3,25 (m)
Diagonal	1	del	altar 3,74 (m)
Diagonal	2	del	altar 3,72
Largo	1	del	altar 6,56
Altura	promedio	del	altar 14,11 (m)
Ancho	promedio	de	la	nave 10,6 (m)
Largo	promedio	de	la	nave 47,27 (m)
Altura	promedio	de	la	nave 31,24 (m) con	cúpula
Altura	hacia	el	altar 1,3 (m)
Áreas
Área	del	altar 66,1963 (m^2)
Área	de	la	nave 501,062 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 16587,20667 (m^3)

Muestras



 

 
  

DATOS	DE	MEDICIONES	
Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala: Iglesia	de	la	Inmaculada	Concepción	de	Quito
Lugar	del	recinto: García	Moreno	y	Chile
Código: IglInmConc
Fecha	de	medición: 4/4/17
Hora: 18h00
Participantes	de	la	medición: Chiriboga	Pablo Vásquez	José Astudillo	Sylvia Ernesto	Ochoa
Número	de	asientos: 96 Bancas	largas	de	madera	sin	tapiz
Aforo: 480
Número	de	combinaciones: 3	de	fuente	y	10	de	sonómetro
Altura	del	altar: 0,94	(m)
Temperatura: 8ºC
Humedad: 100%
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición: 4
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Si Estado: Funcional

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:
COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES
Techo: Madera	
Piso: Piedra
Paredes: Piedra	estucada
Asientos: Madera	sin	recubrimiento
Altar: Madera	
Puertas: Madera	
Gradas: Piedra
Balcones: Madera	
Pasillos: Madera	

Medición
Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012

Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: 94,1	(dB) OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)
F1 8,78 52,2 1,5
F2 11,61 44,8 1,5
F3 10,44 7,21 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 5 49,6 1,2
M2 12,6 49,6 1,2
M3 16,6 44,8 1,2
M4 3,9 44,8 1,2
M5 5,2 43,7 1,2
M6 8,78 33,52 1,2
M7 9,53 21,08 1,2
M8 5,2 17,32 1,2
M9 12,6 10,08 1,2
M10 8,9 6,2 1,2

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo Registro

F1 M1 48,9 414
F1 M2 54,7 421
F1 M3 54,5 425
F1 M4 48,6 427
F1 M5 55,5 434
F1 M6 51,2 435
F2 M4 50,2 442
F2 M5 50 443
F2 M6 43,6 451
F2 M7 42,8 452
F2 M8 50,5 460
F2 M9 53,3 461
F3 M5 51,4 468
F3 M6 57,3 469
F3 M7 45,6 476
F3 M8 62,3 477
F3 M9 46,8 485
F3 M10 50,9 486

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 8,78 52,2 1,5
F2 5,2 52 1,5
F3 8,78 49,05 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)
M1 8,78 49,6 1,2
M2 5 49,6 1,2
M3 8,78 46,8 1,2

Mediciones	geométricas
Longitudes
Ancho	promedio	del	altar 10 (m)
Largo	promedio	del	altar 6,9 (m)
Altura	promedio	del	altar 14,6 (m)
Ancho	promedio	de	la	nave 12,7 (m)
Largo	promedio	de	la	nave 43,2 (m)
Altura	promedio	de	la	nave 12,6 (m) sin	cúpula
Altura	promedio	de	la	nave 15,5 (m) cúpula
Altura	hacia	el	altar 0,9 (m)
Áreas
Área	del	altar 69 (m^2)
Área	de	la	nave 548,64 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 9511,32 (m^3)

Muestras



 

 
  

DATOS	DE	MEDICIONES	

Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala: Iglesia	de	la	Catedral	Metropolitana	de	Quito
Lugar	del	recinto: García	Moreno	y	Eugenio	Espejo
Código: IglCat
Fecha	de	medición: 7/3/17
Hora: 17h00
Participantes	de	la	medición: Chiriboga	Pablo Vásquez	José Ochoa	Ernesto Astudillo	Sylvia
Número	de	asientos: 104 Bancas	largas	de	madera	sin	tapiz
Aforo: 416
Número	de	combinaciones: 3	de	fuente	y	12	de	sonómetro
Altura	del	altar: 1,11	(m)
Temperatura: 10ºC
Humedad: 100%
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición: 4
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Si Estado: Funcional

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:

COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES

Techo: Madera
Piso: Madera
Paredes: Piedra	con	revestimento	de	yeso
Asientos: Madera
Altar: Madera
Puertas: Madera
Gradas: Piedra
Balcones: Madera
Pasillos: Madera

Medición

Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012
Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: 94,1	(dB) OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 10,65 54,4 1,5
F2 2,35 28,25 1,5
F3 19,26 12,84 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)

M1 10,65 46,8 1,2
M2 9,4 12,6 1,2
M3 13,28 41,71 1,2
M4 10,2 38,8 1,2
M5 5,75 34,9 1,2
M6 14,2 34,85 1,2
M7 10,84 27,8 1,2
M8 3,06 19,7 1,2
M9 18,5 19,2 1,2
M10 10,7 12,6 1,2
M11 18,25 3,7 1,2
M12 3,45 4,21 1,2

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo Registro

F1 M1 48 361
F1 M2 48 362
F1 M2 48 363
F1 M2 48 364
F1 M2 48 365
F1 M2 48 366
F1 M3 48 367
F1 M3 48 368
F1 M3 48 369
F1 M4 48 370
F1 M4 48 371
F1 M4 48 372
F1 M5 48 373
F1 M5 48 374
F1 M5 48 375
F1 M6 48 376
F1 M6 48 377
F1 M6 48 378
F2 M4 48 379
F2 M4 48 380
F2 M4 48 381
F2 M5 48 382
F2 M5 48 383
F2 M5 48 384
F2 M6 48 385
F2 M6 48 386
F2 M6 48 387
F2 M7 48 388
F2 M7 48 389
F2 M7 48 390
F2 M8 48 391
F2 M8 48 392
F2 M8 48 393
F2 M9 48 394
F2 M9 48 395
F2 M9 48 396
F2 M9 48 397
F2 M9 48 398
F3 M7 48 399
F3 M7 48 400
F3 M7 48 401
F3 M8 48 402
F3 M8 48 403
F3 M8 48 404
F3 M9 48 405
F3 M9 48 406
F3 M9 48 407
F3 M10 48 408
F3 M10 48 409
F3 M10 48 410
F3 M11 48 411
F3 M11 48 412
F3 M11 48 413
F3 M12 48 414
F3 M12 48 415
F3 M12 48 416
F3 M12 48 417

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 10,65 51,44 1,5
F2 7,24 46,8 1,5
F3 10,65 41,71 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)

M1 10,65 48,48 1,2
M2 7,24 43,7 1,2
M3 10,65 38,8 1,2

Mediciones	geométricas

Longitudes
Ancho	promedio	del	altar 10,25 (m)
Largo	promedio	del	altar 9,9 (m)
Altura	promedio	del	altar 18 (m) cúpula	
Ancho	promedio	de	la	nave 18,8 (m)
Largo	promedio	de	la	nave 46,52 (m)
Altura	promedio	de	la	nave 15 (m) sin	cúpula	
Altura	promedio	de	la	nave 0 (m) cúpula	
Altura	hacia	el	altar 1,11 (m)
Áreas
Área	del	altar 101,475 (m^2)
Área	de	la	nave 874,576 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 14945,19 (m^3)

Muestras



 

 
 

DATOS	DE	MEDICIONES	

Mediciones	realizadas	de	acuerdo	a	la	norma	UNE-EN_ISO_3382	PARTE	1
Nombre	Completo	de	la	Sala: Iglesia	de	El	Carmen	Alto
Lugar	del	recinto: García	Moreno	y	Rocafuerte
Código: IglCarAlt
Fecha	de	medición: 9/3/17
Hora: 09h00
Participantes	de	la	medición: Chiriboga	Pablo Vásquez	José Cuvi	Diego Astudillo	Sylvia
Número	de	asientos: 51 Bancas	largas	de	madera	sin	tapiz
Aforo: 202
Número	de	combinaciones: 3	de	fuente	y	10	de	sonómetro
Altura	del	altar: 0,71	(m)
Temperatura: 10ºC
Humedad: 100%
Estado	de	ocupación: Vacío Ocupantes	durante	la	medición: 4
Sistema	de	refuerzo	sonoro: Si Estado: Funcional

Detalles	de	la	composición	interior	del	templo:

COMPONENTES MATERIALES-OBSERVACIONES

Techo: Piedra,	pintura	pan	de	oro
Piso:
Paredes:
Asientos: Madera
Altar: Piedra	y	madera,	pintura	pan	de	oro
Puertas: Madera
Gradas: Madera
Balcones: Madera,	pintura	pan	de	oro
Pasillos: Madera

Medición

Equipos	de	meidición	usados: Fuente	omnidireccional	CESVA	BP012
Generador	de	ruido	amplificado	CESVA	AP602
Sonómetro	CESVA	SC310
Sonómetro	Nti	XL2
NTi	Audio	Talk	Box

Comprobación	de	calibración	sonómetros: 94,1	(dB) OK
Señal	usada: Pink	noise
Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	fuente-micrófono:

Posición	fuente Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 9,27 43,1 1,5
F2 3,07 26,25 1,5
F3 10,44 7,88 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)

M1 11,55 37,88 1,2
M2 2,96 38 1,2
M3 7,31 33,83 1,2
M4 6,63 28,69 1,2
M5 10,09 25,61 1,2
M6 6,79 20,7 1,2
M7 2,96 14,9 1,2
M8 6,72 9,5 1,2
M9 10,44 4,74 1,2
M10 3,92 5,3 1,2

Ubicación	en	el	punto	correspondiente	de	la	fuente	y	micrófonos	de	medición	para	realizar	las	mediciones	y	grabaciones	de	impulso:

Fuente Micrófono	de	medición Ruido	de	Fondo Registro

F1 M1 48 418
F1 M1 48 419
F1 M1 48 420
F1 M2 48 421
F1 M2 48 422
F1 M2 48 423
F1 M2 48 424
F1 M3 48 425
F1 M3 48 426
F1 M3 48 427
F1 M4 48 428
F1 M4 48 429
F1 M4 48 430
F1 M5 48 431
F1 M5 48 432
F1 M5 48 433
F1 M6 48 434
F1 M6 48 435
F1 M6 48 436
F2 M3 48 437
F2 M3 48 438
F2 M3 48 439
F2 M3 48 440
F2 M4 48 441
F2 M4 48 442
F2 M4 48 443
F2 M5 48 444
F2 M5 48 445
F2 M5 48 446
F2 M6 48 447
F2 M6 48 448
F2 M6 48 449
F2 M6 48 450
F2 M7 48 451
F2 M7 48 452
F2 M7 48 453
F2 M9 48 454
F2 M9 48 455
F2 M9 48 456
F2 M9 48 457
F3 M5 48 458
F3 M5 48 459
F3 M5 48 460
F3 M6 48 461
F3 M6 48 462
F3 M6 48 463
F3 M7 48 464
F3 M7 48 465
F3 M7 48 466
F3 M7 48 467
F3 M8 48 468
F3 M8 48 469
F3 M8 48 470
F3 M8 48 471
F3 M9 48 472
F3 M9 48 473
F3 M9 48 474
F3 M10 48 475
F3 M10 48 476
F3 M10 48 477

Localización	de	puntos	de	medición	y	combinaciones	de	talk	box-micrófono:
Posición	talk	box Descripción x(m) y(m) z(m)

F1 9,27 43,1 1,5
F2 7,24 46,8 1,5
F3 10,65 41,71 1,5

Posición	micrófono Descripción x(m) y(m) z(m)

M1 10,65 48,48 1,2
M2 7,24 43,7 1,2
M3 10,65 38,8 1,2

Mediciones	geométricas

Longitudes
Ancho	promedio	del	altar 12 (m)
Largo	promedio	del	altar 3,22 (m)
Altura	promedio	del	altar 14,8 (m)
Ancho	promedio	de	la	nave 16,8 (m)
Largo	promedio	de	la	nave 34,77 (m)
Altura	promedio	de	la	nave 14,44 (m) sin	cúpula
Altura	promedio	de	la	nave 18,4 (m) cúpula
Altura	hacia	el	altar 0,71 (m)
Áreas
Área	del	altar 38,64 (m^2)
Área	de	la	nave 584,136 (m^2)
Volumen	total	del	recinto 11319,9744 (m^3)

Muestras

Madera
Piedra	y	madera,	pintura	pan	de	oro



 
 
 


