
LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS OBJETIVOS

Para el estudio aquí presentado, se ha tomado en consideración los parámetros 
acústicos objetivos aplicables al estudio de templos. Cinco medidas acústicas 
monoaurales han sido elegidas por tener un gran potencial para describir las 
señales sonoras de la palabra hablada y la música que son utilizadas en los 
templos. Los parámetros acústicos objetivos elegidos son la Definición (D50) 
para la palabra hablada; Claridad (C80) y Tiempo Central (TS) para la música; 
y Tiempo de Reverberación (TR) por su papel para caracterizar la impresión 
general de un local. Estos índices, entre muchos otros, son proporcionados 
directamente por el software DIRAC que fue utilizado para la realización de las 
mediciones acústicas, el mismo que observa los requerimientos establecidos por 
la Norma Internacional ISO 3382:1975 «Acoustics – Measurement of 
reverberation time in auditoria» y a partir de los cuales obtiene los valores para 
los otros parámetros acústicos objetivos. A continuación se definen los cinco 
parámetros acústicos objetivos mencionados.

a. Tiempo de Reverberación (TR60). Es el índice típico de la reverberación. 
Habitualmente, puede ser entendido como la «prolongación» del sonido dentro 
de un ambiente luego que la fuente de sonido ha cesado de emitir debido a las 
múltiples reflexiones de la energía sonora dentro de las superficies del ambiente 
cerrado. El tiempo de reverberación esta definido como el tiempo que toma el 
sonido en decaer 60 decibelios de su nivel inicial. En 1900, Sabine define una 
fórmula que provee un valor único del tiempo de reverberación para cada banda 
de octava de frecuencia y permite su cálculo teórico. Para el caso de las 
mediciones experimentales, el tiempo de reverberación es calculado desde la 
parte inicial del decaimiento, el cual es la evaluación de un intervalo de –5dB a 
–35dB multiplicado por un factor de dos, o hacia un límite superior de –25dB 
multiplicado por un factor de tres para evitar problemas del ruido de fondo. El 
tiempo de reverberacion es diferente para la palabra hablada como para el 
sonido musical. Valores óptimos de tiempos de reverbaracioón de acuerdo al 
volumen del aire interior de un local y al tipo de uso ha sido desarrollado por 
muchos autores; sin embargo para el caso de los templos, estos valores tienen 
un mayor rango debido a las diferentes características de dichos locales.

b. Tiempo de Decaimiento Temprano (EDT – Early Decay Time). Es otra 
medida de la reverberación que considera la importancia subjetiva de la parte 
inicial del decaimiento de la reverberación. El EDT esta basado en el tiempo 
que toma el sonido en decaer los primeros 10dB multiplicado por un factor de 
seis para relacionarlo con la definición original del tiempo de reverberación 



(60dB). Durante este período las reflexiones sonoras con mucha energía 
contribuyen considerablemente a la sensación de intimidad y envolvimiento en 
el local. El EDT esta altamente correlacionado con el tiempo de reverberación.

c. Claridad (C80 – Clarity). La Claridad es la capacidad de discriminar 
adecuadamente las sílabas en una palabra o cada nota de un pasaje musical en 
un ambiente sonoro determinado. También denominado como «Índice del 
Sonido Temprano a Tardío», en Índice de Claridad con una ventana temporal de 
80ms (C80) esta definido como la razón de la energía sonora temprana a tardía 
o la razón del sonido temprano a reverberante. Es la razón en decibelios entre la 
energía sonora recibida en los primeros «t» segundos y la energía sonora 
recibida posteriormente. Este parámetro acústico objetivo fue inicialmente 
propuesto por Reichardt en 1975 donde el limite de 80ms fue propuesto como 
el limite de perceptibilidad para la música. El C80 es una función del sonido 
directo, las reflexiones sonoras tempranas y el campo reverberante, razón por la 
cual el C80 es más variable con la posición del receptor que los parámetros 
anteriores. Este parámetro se define haciendo uso de diez veces el logaritmo de 
la razón de la presión sonora integrada al cuadrado arribando antes del tiempo t 
(80ms), a aquella energía que arriba después del tiempo t, y se calcula con la 
siguiente fórmula:

donde p(t) es la función en el tiempo de la respuesta impulsiva en el ambiente 
medido usando un micrófono en una particular ubicación del local.



d. Definición (D50 – Definition o Deutlichkeit). También denominado como 
Razón de energía temprana a total o Fracción de energía temprana, tiene una 
ventana temporal de 50ms y es la razón de energía recibida en los primeros 
50ms y la energía total recibida. Sus valores fluctúan entre 0 y 1 y fue 
propuesto por Thiele en 1953. La duración de 50ms fue denominada como el 
limite de perceptibilidad respecto de la palabra hablada. Este parámetro 
objetivo esta relacionado con cuan claro un sonido aparece para el receptor: a 
mayor valor de D, la mayor claridad en el sonido.

La Definición D50 se define como:

e. Tiempo Central (TS – Central Time y donde S proviene del alemán 
Schwerpunkt – centro de gravedad). Es el tiempo en milisegundos donde el 
nivel de energía integrado antes del tiempo central es igual a la energía recibida 
después de él. Fue propuesto por Cremer y Müller en 1978 y definido como el 
«centro de gravedad» de la energía de la respuesta impulsiva. Un tiempo central 
corto provee una mayor claridad, mientras que un tiempo central largo 
correspondería a una mayor reverberación.


