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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se centra en la evaluación global de la calidad acústica
de los espacios interiores públicos “no acústicos” mediante un índice numérico.
En la sociedad contemporánea asistimos a menudo a la introducción de índices numéricos
que permitan sintetizar la evaluación de la complejidad de la realidad para facilitar una
elección por parte de los usuarios, especialmente cuando se trata de aspectos de
satisfacción, aplicados a cualquier campo de interés (un vino, un hotel, una ciudad, etc.).
Esta tesis se plantea la posibilidad de desarrollar una herramienta accesible que permita
desarrollar un procedimiento de evaluación del nivel global de confort acústico de un local
interior no acústico y sintetizarlo en forma de un índice numérico, denominado ICADA –
Índice de Calidad Acústica de la Arquitectura. Esta herramienta debería sustentarse sobre
una base rigurosa y estable pero al mismo tiempo tener en cuenta y acercarse a la
valoración subjetiva mayoritaria del público, sin perder la facilidad de obtención y la
facilidad de comprensión.
Las ventajas de poder expresar la calidad acústica de un local interior público con un índice
global, que sintetice en si todos los aspectos influyentes en el confort sonoro de un local,
son numerosas. ICADA tiene una doble utilidad potencial:
1.

como herramienta de detección y corrección de problemas acústicos para técnicos y
arquitectos

2. como base para para la futura creación de un sello de acreditación de la calidad
acústica de un local público, que representaría una ayuda válida para los
empresarios y los clientes, favoreciendo a aquellos locales que “invierten” en un
buen confort acústico interior.
El procedimiento analítico para obtener el índice ICADA se basa en la metodología
matemática de decisión multicriterio denominada MIVES, ya aplicada para la valoración
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global de la sostenibilidad en la construcción industrial, pero aplicable a otros campos
gracias a su extrema flexibilidad.
MIVES, gracias a su estructura ramificada, permite involucrar simultáneamente un número
variable de aspectos relevantes que determinan la acústica de un local (como el ruido de
fondo, la geometría espacial, los materiales constitutivos del revestimiento, etc.), sin tener
que recorrer necesariamente al uso de complejos medios técnicos al alcance de pocos
expertos. El procedimiento propuesto puede ser adaptable a cualquier clase de local con un
uso arquitectónico específico, siempre tras un estudio previo de las actividades
desarrolladas y de los requerimientos acústicos, seguido de un breve rodaje de puesta a
punto.
A lo largo de esta investigación se ha desarrollado el procedimiento ICADA inicialmente para
el caso de locales de bares y cafeterías, y sucesivamente en establecimientos comerciales de
venta de la ciudad de Barcelona, gracias a la obtención de la Beca “Ciutat y Comerç”
otorgada en 2008 a la autora de la tesis por parte de la Diputación de Barcelona. La
reiteración sucesiva de campañas

in situ ha sido fundamental para el desarrollo,

perfeccionamiento y puesta a punto del procedimiento.
Los datos recogidos en las sucesivas campañas de campo han sido tratados con el software
de cálculo estadístico Minitab, que ha permitido realizar un análisis profundo de la
fluctuación de estos datos. También se ha analizado en detalle la relación entre los
resultados obtenidos por el procedimiento analítico ICADA y los obtenidos mediante
encuestas de valoración global subjetiva expresada por los agentes evaluadores
involucrados, así como del nivel de fiabilidad alcanzado en cada campaña de campo según
el proceder de los agentes.
Finalmente se han alcanzado unos resultados que permiten verificar tanto la validez de las
hipótesis iniciales, como las limitaciones propias del procedimiento propuesto, es decir la
real idoneidad que el índice ICADA ofrecía para representar globalmente el confort acústico
de un local interior “no acústico”. Por su naturaleza innovadora y por su carácter
experimental el procedimiento ICADA debe continuar evolucionando y perfeccionándose
para afinar la herramienta y a la difusión de su aplicación a nuevas tipologías y usos
arquitectónicos.
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ABSTRACT

The present research focuses on the overall indoor acoustic comfort assessment of “no
acoustic” premises using a numerical index.

In current society we are used to the

introduction of numerical indexes that let us synthetize the evaluation of the complexity of
reality, to make easier an election for the users, especially when it concerns the personal
satisfaction, in whatever area of interest (a wine, an hotel, a town, etc.) .
This thesis sets out the possibility to develop an accessible tool which lets develop an
assessment method for an overall level of indoor acoustic comfort, expressing it in a
numerical index, called ICADA - Acoustical Quality Index for Architecture. This tool should be
based on a rigorous and stable methodology but also must be consistent with the public
subjective ratings, without losing its facility of obtaining and comprehension.
The advantages of expressing the acoustic quality of an indoor public premise with a global
index that synthesizes all the aspects influencing the indoor acoustic soundscape are
numerous. ICADA is potentially useful for engineers and architects, as a valid instrument to
detect the hierarchy of the acoustic problems presented in a not yet conditioned space.
Even designing premises can be used to compare the final efficiency of two possible
alternatives for intervention. This index can also offer help to employers or clients wishing to
have an overall rate of the indoor acoustic comfort in a numerical form. Its use should not
be ruled out as reasons for an accreditation seal of an indoor environmental acoustic
quality, in order to compare several existing facilities for sale or rental, or just to compare
places where to have a cup of coffee.
The analytic process to obtain the ICADA index is based on the multicriteria decision
methodology called MIVES, which was created for the assessment of sustainability in the
construction industry, but applicable to any other area because of its high flexibility. Thanks
to its innovative branched pattern MIVES may involve a variable number of relevant aspects
that determine the acoustics of a room (such as the level of background noise, the spatial
geometry, the constituent lining materials, etc.) without using complex technical tools for
X

only a few experts. The method suggested by ICADA intends to adapt to any kind of
premises or architectural use, but only after a careful preliminary study of the activities and
the resulting acoustic requirements. It also presents the advantage of an “in situ”
implementation and a highly accessible use to those not necessarily specialized in acoustics,
yet in architecture.
Throughout this investigation the procedure ICADA was initially developed in bars and cafes,
and afterwards on in commercial establishments of the city of Barcelona. Thanks to the
collaboration of the 2009 and 2010 master AEIM students, and the fourth year students of
the ETSAV architecture degree, it has been possible to make three field tests that have
involved more than a hundred people in the acoustic analysis of Barcelona’s bars and shops.
The successive repetition of field trials has been essential to the method development and
refinement. By analyzing data gathered in the field, it has been able to improve the
methodology, by implementing the index tree, replacing and adding elements, changing
weights and detecting weaknesses or even poorly studied aspects of the procedure.
The data collected has been processed with the Minitab statistical computing software,
which has allowed an in depth analysis of the data fluctuation, the relationship between the
ICADA index predictions of the acoustic quality and the subjective ratings expressed by the
users, and the level of reliability achieved in each trial.
Finally the method has provided us with results to verify the validity of initial hypothesis
and the real adequacy of ICADA to offer a rate of the overall acoustic comfort. Due to its
innovative and experimental condition, the procedure ICADA must develop to improve the
tool and expand its application to other architectural typologies and uses.
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GLOSARIO

Agente evaluador: persona involucrada en una o más campañas de campo para evaluar el
confort acústico de un local aplicando el procedimiento ICADA
Análisis de sensibilidad del método MIVES: fase opcional de este método que prevé un
análisis de la variación que en el índice final supone la modificación de pesos y funciones de
valor
Campaña de campo: aplicación del procedimiento ICADA en diferentes locales y con la
participación de un número establecido de agentes evaluadores
Criterio: elemento del árbol de requerimientos correspondiente al segundo nivel de
ramificación
“Customizacion”: personalización o particularización de un producto a partir de unos
requerimientos específicos manifestados por el comprador.
Gráfico de dispersión: tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas
para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran
como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la
posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el
eje vertical.
Estructura en árbol: estructura ramificada constituida por varios elementos repartidos en
diferentes niveles
Evaluación analítica ICADA: evaluación acústica de un local a través de la ficha del
procedimiento ICADA
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Expectativa acústica: expectativa personal y global de un agente evaluador en relación a un
ambiente sonoro
Ficha ICADA: ficha para la aplicación práctica del procedimiento ICADA
Función de valor: función, aplicada a cada indicador del árbol de requerimientos, que define
el valor, comprendido entre 0 y 1, que corresponde a cada posible respuesta alternativa
Indicador: elemento del árbol de requerimientos correspondiente al tercer y último nivel de
ramificación, y que representa el elemento concreto a evaluar por los agentes evaluadores
Índice ICADA: índice de base matemática que sintetiza de forma numérica el nivel general
de confort acústico de un local
Intervalo de confianza: es una expresión del tipo [θ1, θ2] ó θ1 ≤ θ ≤ θ2, donde θ es el
parámetro a estimar. Este intervalo contiene al parámetro estimado con una determinada
certeza o nivel de confianza. Pero a veces puede cambiar este intervalo cuando la muestra
no garantiza un axioma o un equivalente circunstancial
Logatomos: palabras sin significado y formadas por conjuntos de consonantes-vocalconsonantes, utilizadas por el investigador holandés A. Peutz en el método Alcons
Método MIVES (Modelo Integrado de Valor para Evaluaciones de Sostenibilidad):
metodología que nace en 2003, gracias a la colaboración de investigadores de la ETS de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UPC y de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao de la UPV y de la Fundación Labein, resultante de la combinación del
método multicriterio AHP y el sistema de análisis de valor
Procedimiento ICADA: procedimiento propuesto para permitir evaluar el nivel global de
confort acústico de un local interior no acústico de forma fácil y accesible y sintetizarlo
finalmente en forma de un índice numérico
Proceso AHP (Analytic Hierarchy Process): herramienta matemática, propuesta por T. Saaty
en los años ’80 del siglo XX, que consiste en un método de comparación cuya escala de
medida para la asignación de pesos se basa sobre la comparación binaria de todos los
elementos entre ellos.
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Ranking: clasificación de los resultados obtenidos según el propio orden numérico
Tamaño de la muestra: es el número de individuos evaluadores multiplicado por el número
de locales analizados, que representa la cantidad total de datos considerados en cada
campaña
Valoración subjetiva global: evaluación global y personal del confort de un local expresada
por los agentes evaluadores individuales a través de unas preguntas guía relativas a su
satisfacción acústica subjetiva
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1.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos decenios se ha detectado un creciente interés hacia la mejora de la calidad
acústica en la arquitectura interior y, más recientemente, dirigido hacia locales públicos “no
acústicos”, como escuelas, oficinas, etc. Un reflejo de ello es la implantación en varios
países europeos, entre los cuales se sitúa también España, de normativas acústicas que
impulsan la calidad acústica en el interior de los edificios. Este interés se enfrenta con la
dificultad de poder evaluar la calidad acústica interior de una forma global y que sea
fácilmente comprensible para el público en general.
En el año 1953, en Alemania, ya surgió una primera forma básica de reglamentación
acústica básica pero aplicada solo al ruido urbano. En los años 60 y 70, en España, también
ya se empezó a plantear el tema del ruido producido por el tráfico urbano, dividiendo el día
en franjas horarias y asignando a cada franja unos niveles máximos de emisión de ruido
permitido en la calle. Ahora, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación y su
documento DB HR, las exigencias de protección relativas al ruido máximo en el interior de
los edificios, ya definidas en la anterior norma NBE CA 88, se incrementan, pretendiendo
llegar así a un mejor nivel de confort acústico para los usuarios. La ordenanza ambiental
urbana de la ciudad de Barcelona aborda también, en su título III, el tema de la
contaminación acústica y determina los niveles máximos de ruido permitidos para el interior
de los locales, según cada tipología. Concretamente respeto a los locales comerciales este
valor máximo permitido es de 65 dB(A).
El confort sonoro en el interior de un local convencional parece pues depender
principalmente del número de

dB(A) medidos en el ambiente, pero la experiencia

demuestra que parece ser un requisito no suficiente para conseguir un ambiente acústico
plenamente “agradable”. Resulta evidente que una música o un ruido, ambos del mismo
nivel sonoro, pueden, en un mismo comercio, tanto favorecer las compras como inhibirlas o
incluso invitar a los clientes a abandonar el local en vez de atraerlos.
Cuando se habla de confort o de calidad acústica global, y se trata de calificarla, es
imprescindible considerar, paralelamente a la valoración de

los aspectos objetivos

asociados al confort, también los aspectos subjetivos asociados a la calidad de la percepción
acústica de los usuarios.
3
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Un ejemplo interesante que ilustra esta afirmación son los numerosos métodos de
clasificación de la calidad de los vinos que se han desarrollado en los últimos cincuenta años.
Todos pretenden ser sistemas de calificación objetivos, tanto la famosa ficha Davis, como el
sistema de Robert Parker, pero parece que ninguno de ellos ha conseguido alcanzar la plena
objetividad en la valoración ya que “al fin y al cabo, las valoraciones de cualquier sistema
deben ser simplemente una referencia, un punto de partida para el consumidor y aficionado
al vino, que puede formar sus propias opiniones a continuación y valorarlo, como dice Hugh
Johnson, "como a ti te gusta" “.(Jens Riis)
En la sociedad actual existe una tendencia a ofrecer a los ciudadanos consumidores
clasificaciones sencillas que resuman el nivel de calidad de realidades complejas, para así
ayudar a los usuarios en sus elecciones cuotidianas. Por ejemplo hace pocos años nació en
Aragón la asociación Montañas Seguras, con el objetivo de prevenir los accidentes en el
medio natural. Una herramienta ofrecida por esta asociación es el sistema MIDE (Método de
Información de Excursiones) que, a través una escala de 5 puntos de graduación, permite
clasificar los recorridos en la montaña en base a las dificultades técnicas y físicas que estos
presentan, garantizando así una adecuada información, útil tanto para montañistas
profesionales como para principiantes con poca o ninguna experiencia. Un grupo de
expertos se encargó de seleccionar los criterios de evaluación que consideraron como
relevantes para el sistema MIDE, agrupándolos en las siguientes cuatro familias: Severidad
del medio natural, Orientación en el itinerario, Dificultad en el desplazamiento, y Esfuerzo
necesario.

Existen muchos estudios 1 que hablan de cómo una baja calidad acústica ambiental puede no
solo ser una molestia inmediata, sino que pueda convertirse, a largo plazo, también en un

1

CONCHA-BARRIENTOS M., CAMPBELL-LENDRUM D., STEENLAND K., Occupational noise, Assessing the burden of
disease from work-related hearing impairment at national and local levels, Environmental Burden of Disease Series,
No. 9, World Health Organization, Geneva 2004
CHOUARD CH., Urban noise pollution. Comptes Rendus Acad Sci Ser III-Sci Vie-Life Sci 2001 JUL;324(7):657-661.
GOINES L, HAGLER L., Noise pollution: A modern plague. South Med J 2007 MAR;100(3):287-294.
LEVAK K, HORVAT M, DOMITROVIC H., Effects of Noise on Humans. Proceedings Elmar-2008, Vols 1 and 2 2008:333336.
MOUDON AV., Real Noise from the Urban Environment How Ambient Community Noise Affects Health and What Can
Be Done About It. Am J Prev Med 2009 AUG;37(2):167-171.
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motivo de fatiga, de fuente de enfermedades y de menor productividad, especialmente en
ambientes educativos o de trabajo, que son también

los ambientes acústicos no

especializados habitualmente más estudiados. Según la tipología y la función distinta de
cada local arquitectónico es probable que sea necesario ponderar cuales son los aspectos
específicos y los factores fundamentales para una adecuada calidad acústica, siempre según
las particulares expectativas de cada usuario respectivo.
Se han publicado desde hace tiempo ya algunos estudios que tienen como objetivo
proponer unos indicadores que identifiquen la calidad acústica global de los ambientes
interiores arquitectónicos:
En Alemania, a principio de los años 80’, se aprobó el establecimiento de tres clases o
niveles de confort acústico (CAC) para las viviendas, iniciativa basada en una propuesta de la
Comisión Europea surgida en 1976.
Una encuesta publicada en 1994 por el German Federal Environmental Agency en el
Reporte Anual destaca la molestia sufrida por los vecinos a causa del ruido del tráfico, como
se puede apreciar en la gráfica 1 a continuación.

NELSON DI,, NELSON RY, CONCHA-BARRIENTOS M, FINGERHUT M., The global burden of occupational noise-induced
hearing loss. Am J Ind Med 2005 DEC;48(6):446-458.
NI CHUN-HUI, CHEN ZHI-YONG, ZHOU YIN, ZHOU JIAN-WEI, PAN JING-JING, LIU NIAN, ET AL. Associations of blood
pressure and arterial compliance with occupational noise exposure in female workers of textile mill. Chin Med J 2007
AUG 5;120(15):1309-1313.
ROOZBAHANI MM, NASSIRI P, SHALKOUHI PJ., Risk assessment of workers exposed to noise pollution in a textile plant.
Int J Environ Sci Technol 2009 FAL;6(4):591-596.
HOPKINS J., Orchestrating an indoor city – ambient noise inside a mega-mall, Environment and Behaviour, p.785, Nov
1994
Los ambientes de trabajo acústicamente óptimos incrementan la productividad de los centros de trabajo,
http://www.steelcase.com/es/los_ambientes_de_trabajo_ac%C3%BAst_news.aspx?f=19826 (12/12/01)
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Gráfica 1 - Insatisfacción de los vecinos en Alemania por el ruido EN 1994
Kuerer RC. Classes of acoustical comfort in housing: Improved information about noise control in buildings. Appl Acoust 1997 NOVDEC;52(3-4):197-210.

Otras estadísticas presentadas siempre en el año 1994 por la German National Association
of the Concrete Industry destacan la importancia que representa el ruido, en comparación
con otros factores relacionados con el vecindario, en la elección de una vivienda, tal como se
puede observar en la gráfica 2 a continuación.

Gráfica 2 - Insatisfacción de los vecinos en Alemania por el ruido ambiental y otros factores
Kuerer RC. Classes of acoustical comfort in housing: Improved information about noise control in buildings. Appl Acoust 1997 NOVDEC;52(3-4):197-210.
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El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea de 1976 fue crear una herramienta que,
sin sustituir la normativa existente sobre el ruido enfocada principalmente a preservar la
salud de los ciudadanos, la complementase introduciendo parámetros adicionales que
garantizasen distintos grados de confort acústico.
Después de profundos estudios, en 1994 la Sociedad de Ingeniería Alemana publicó la
directriz “VDI 4100 Noise Control in Housing – Criteria for Planning and Assessment” 2.
La directriz se proponía como una ayuda para los ciudadanos en el momento de la elección
de su vivienda, sin por ello ser necesariamente expertos ni tener conocimientos previos en
el campo de la acústica. Para cada una de las tres clases previstas, se aplicaban unos
parámetros acústicos numéricos de referencia (bien iguales o más estrictos que los mismos
proporcionados por la normativa) que se traducían en descripciones acústicas de las
diferentes situaciones posibles de ruido en una vivienda.

Tabla 1 – Respuesta subjetiva al ruido de los vecinos según la Clase de Confort Acústico (CAC) de la vivienda
Kuerer RC. Classes of acoustical comfort in housing: Improved information about noise control in buildings. Appl Acoust 1997 NOVDEC;52(3-4):197-210.

Mientras que un edificio de la clase I (CAC I) garantizaba un aislamiento acústico igual al
prescrito por la normativa, los edificios etiquetados con la clase II (CAC II) y la clase III (CAC
III) garantizaban un confort acústico superior. Teniendo en cuenta que el incremento
estimado en el coste de la vivienda entre la clase I y la III era inferior al 2%, la gran cantidad
de viviendas construidas y vendidas con un escaso confort acústico era debida,
2

Ralf C. KUERER, Classes of Acoustical Comfort in Housing: Improved Information about Noise Control in Buildings,
Technical University Berlin, Am Fischtal 54, D-14169, Berlin, Germany
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probablemente, a la falta de información del consumidor, y de allí la importancia de
disponer de una herramienta como la VDI 4100 capaz de ser intermediario entre el
conocimiento técnico y el ciudadano.
Otra iniciativa en este mismo sentido es el ICAL, índice de Calidad Acústica de la Vivienda y
su Entorno 3, elaborado por David Utrilla Aznar, Ingeniero Técnico Industrial y Juan Norvento
Moriñigo, ingeniero ICAI. Con el ICAL, índice que tiene como referencia de apoyo la norma
NBE-CA-88, los autores quieren ofrecer una “herramienta de medición y estimación del nivel
de confort acústico, para así poder establecer unos niveles requeridos y deseados, de forma
fácilmente cuantificable”. El ICAL se focaliza sobre la calidad acústica de la vivienda pero
tiene en cuenta también el entorno urbano donde estas se sitúan.
Para obtener el ICAL se ha generado un software específico sobre soporte Microsoft Excel,
donde se introducen los datos técnicos previos relativos a la vivienda, sus materiales, su
forma constructiva y su entorno. El primer paso se centra en comparar el aislamiento
ofrecido por los materiales propios de la vivienda en estudio respecto al valor de aislamiento
mínimo establecido por la normativa, para verificar que ésta se cumpla. El segundo paso se
centra en el cálculo del ICAL, índice que se obtiene promediando y ponderando cinco
parámetros a los que se ha atribuido un peso relativo. Los pesos atribuidos a los diversos
parámetros permiten ser jerarquizados según el orden que se cita a continuación:
1. Aislamiento entre habitaciones
2. Aislamiento respecto al exterior
3. Aislamiento entre la vivienda y zona comunes del edificio
4. Aislamiento entre viviendas vecinas
5. Altura de la vivienda respecto de la calle (piso donde se ubica).
A cada uno de estos parámetros, según cual sea el valor de su diferencia, en positivo o en
negativo, respeto al valor mínimo prescripto por la norma, se atribuirá una nota. Sus autores
proponen el ICAL como una innovadora manera de tener una información global sobre la
calidad acústica de una vivienda, y conocer también el grado de cumplimiento de la norma

3

DAVID UTRILLA AZNAR, JUAN NORVERTO MORÍÑIGO, ICAL: índice de Calidad Acústica de la Vivienda y su Entorno,
Anales de mecánica y electricidad, Enero-Febrero 2003
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NBE-CA-88 para así poder comparar acústicamente viviendas de características
aparentemente similares.

Además sus autores subrayan que el ICAL está concebido como un índice potencialmente
“vivo”, pues resulta finalmente adaptable a diferentes situaciones de entorno y al futuro
estándar normativo que actúe como regulador.
Otro estudio desarrollado en el ITC CNR

4

(Istituto per le Tecnologie della Costruzione –

Consiglio Nazionale delle Ricerche) en 2004, propone evaluar también el comportamiento
acústico global de una vivienda. Se genera con la información de proyecto un modelo de
previsión

sobre

el

que

se

proponen

distintas

soluciones

constructivas

que

consiguientemente generan varias alternativas, siempre teniendo en cuenta los límites
establecidos por la normativa italiana de referencia.
Estas evaluaciones de la calidad acústica se desarrollan a partir de la creación de modelos
digitales de simulación de la realidad. Se confrontan así diferentes posibles opciones en el
diseño futuro del edificio, y finalmente se evalúan la calidad sonora resultante mediante
diversos parámetros (la reverberación, la dispersión del sonido directo e indirecto, etc.).
Este procedimiento permite evaluar también aspectos acústicos derivados del cambio de
forma de la planta de la vivienda o incluso los cambios producidos en el volumen o en los
materiales.
De esta forma es posible evitar a “priori” errores de diseño, generando así un potencial
ahorro bajo el punto de vista económico, porque con los modelos de simulación se
comparan más rápida y fácilmente las distintas alternativas posibles de diseño y se puede
escoger la mejor solución al mejor coste. Se recomienda una especial atención al proceso
de introducción de los valores de los parámetros iníciales que serán elaborados por el
software y generaran los modelos finales, puesto que su adecuación incide notablemente en
la calidad del resultado final.
El método propuesto por el CNR, así como también el ICAL, introducen el uso de índices de
calidad acústica parciales para valorar de manera más global, pero proporcional, los
factores parciales que contribuyen al mejor confort acústico. Ambos procedimientos sin
4

F. SCAMONI, F. VALENTINI Y D. MENIS, L’acustica in edilizia, metodi e modelli , ITC CNR (Istituto per le Tecnologie
della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche) 2004
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embargo se limitan a abordar edificios de viviendas y tienen principalmente en cuenta el
tema del aislamiento, descartando

otros factores igualmente importantes para el

establecimiento del confort acústico de una ambiente interior.
Existen también otras referencias metodologías de certificación y de control integral de la
calidad acústica, desarrolladas tanto en España como en Francia, ya desde los años ‘70, la
cuales se exponen a continuación.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid publicó el libro Curso de control de calidad en
edificación (1980), donde se plantea una nueva visión del producto arquitectónico, más
orientada al servicio del usuario y a la satisfacción de sus exigencias. En el libro se citan
varios métodos de calificación y certificación de la calidad acústica, como es el caso del Label
Acoustique y el Qualitel.
Este último es un método creado en Francia en 1973 por la Asociación Francesa “Qualitel”,
dependiente de la Secretaria de Estado de la Vivienda. Su objetivo era ofrecer una
información lo más transparente y objetiva sobre la globalidad de la calidad técnica de un
edificio de viviendas, información dirigida al consumidor. El método analiza varios aspectos
de la calidad del edificio, sus materiales, sus sistemas constructivos, su entorno, sus
instalaciones, sus costes y también su protección frente a los ruidos interiores y exteriores.
El método consiste en dar una calificación numérica a cada uno de los 18 aspectos tratados
en el mismo con una puntuación para cada uno de ellos que va de 1 a 5 (1= mala, 5 =
buena).
Dicho método se puede aplicar bien sobre un proyecto aún no construido, y entonces se
denominará “perfil inicial”, o bien sobre un edificio ya terminado, y entonces se denominará
“perfil final”. La manera de valorar cada uno de los 18 aspectos es refiriéndose al conjunto
de la calidad que abarca dicho aspecto y a la inversión económica asociada que para ello se
aplica. Cada aspecto evaluado recibe pues una nota conjunta, a veces ponderada, según
cada caso específico. El proceso técnico que llevará a obtener estas notas empieza con la
recogida, por parte del evaluador, de la documentación técnica necesaria para efectuar la
evaluación, y la definición del campo de aplicación, o sea de la muestra de edificios
escogidos como muestra a evaluar.
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Otra metodología paralela nacida para ofrecer una certificación de la calidad global de una
vivienda es Qualitec, creada en el 1978 por el ITeC, Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya. Este método pretende establecer una forma de evidenciar a sus usuarios
todos los aspectos de la calidad técnica de una vivienda: un edificio que ostente el indicador
Qualitec es un edificio que ha obtenido una plena certificación de calidad, otorgada por un
organismo independiente, resultado de la aplicación de una batería de procedimientos de
evaluación. El Qualitel, y también el Qualitec, analizan múltiples aspectos del edificio, como
las instalaciones, el confort térmico, y también la protección contra el ruido. La evaluación
propuesta por ambos procedimientos es de tipo cualitativo y no cuantitativo, y se desarrolla
según 5 niveles de calidad posibles, que varían desde Excelente (QQQQ), hasta Insuficiente (
) (ver imagen 1). Al final de la evaluación QUALITEC del edificio considerado se emite una
documentación final que reporta, en forma resumida, el resultado conseguido, y este
resumen final detallado será el certificado de garantía de calidad para el usuario.

Imagen 1 - Ficha justificativa de la aplicación del procedimiento Qualitec, ITeC (Fuente A)

Otro procedimiento más reciente y también dedicado integralmente a la valoración de la
calidad acústica es el SICAE, “Sistema Integral de Certificación Acústica de Edificios” 5,

5

ANGEL ARENAZ GOMBAU; ANA E. ESPINEL VALDIVIESO; JAVIER PEREIRA. AUDIOTEC. Centro Tecnológico de
Acústica. Parque Tecnológico de Boecillo. Parcelas 28 y 30. 47151 Boecillo (Valladolid), SICAE: Sistema integral de
certificación acústica de edificios, TecniAcustica, Madrid 2007
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presentado por AUDIOTEC, Centro tecnológico de Acústica de Boecillo (Valladolid) durante
el congreso Tecniacustica 2007 celebrado en Madrid.
El nuevo Código Técnico de la Edificación, vigente en el Estado Español, en su documento DB
HR “Protección frente al ruido”, exige una mayor atención hacia la calidad acústica
ambiental de los edificios, e incluso prevé su evaluación directa mediante ensayos in situ, lo
cual justifica la necesidad de la existencia del SICAE, una metodología para el control y la
certificación conjunta de la calidad acústica.
SICAE es una metodología basada en la adopción de un conjunto de medidas preventivas
para evitar tener que efectuar posteriormente costosas correcciones al no alcanzar las
mediciones “in situ” los valores mínimos legales.
La evaluación analítica de SICAE se enfoca sobre todas las fases del proceso constructivo,
que va desde el estudio previo de impacto ambiental al análisis del proyecto de ejecución
con todos sus sistemas constructivos, los materiales utilizados, los sistemas de aislamiento
acústico previstos, al control de la correcta ejecución de la obra y de los materiales
realmente empleados, y finalmente la realización de los ensayos in situ por una entidad
acreditada por la ENAC, una vez ya terminada la obra. Al final de este proceso integral se
genera una certificación acústica completa del edificio, que será la garantía de calidad
acústica para sus compradores futuros, dando así un considerable valor añadido a la
vivienda en una época en la que una mayor calidad acústica de una vivienda es sinónimo de
mayor calidad de vida para sus inquilinos.

Imagen 2 - Modelización para la simulación acústica urbana utilizado en el ámbito del método SICAE (Fuente B)

Existen también otras propuestas para la evaluación del confort acústico global de un
interior arquitectónico, tal vez menos científicas pero sí más cercanas a los usuarios. Uno de
estos

sistemas de evaluación más reciente (2008) es el C.R.A.I., Café & Restaurant
12
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Acoustical Índex 6, un índice para la evaluación del confort acústico de bares y restaurantes,
propuesto y generado por un grupo de investigadores de la Australian Acoustical Society y
de

la

New

Zealand

Acoustical

Society

(http://www.acoustics.ac.nz/crai.php,

http://www.acoustics.asn.au/joomla/cafe-a-restaurant-acoustic-index-crai.html).
El índice CRAI se obtiene a través la aplicación previa de breves cuestionarios de preguntas
que los usuarios de los locales de restauración deben contestar en el momento de su visita y
siempre según su propia percepción. El cuestionario asociado se compone de tan solo cinco
preguntas, claramente enfocadas a valorar el nivel de confort acústico experimentado en
relación con las expectativas acústicas del local evaluado. La nota final obtenida, utilizada
para crear el ranking acústico de los locales analizados, se basa primordialmente en las
percepciones subjetivas de los usuarios (ver imagen 3).

Imagen 3 – Cuestionario de preguntas para la obtención del índice CRAI, (Australian Acoustical Society) (Fuente C)

6

“C.R.A.I. Cafè & Restaurant Acoustical Index, Australian Acoustical Society and New Zealand Acoustical Society,
http://www.acoustics.asn.au/crai.php
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Cada una de estas metodologías anteriormente citadas y analizadas tiene su interés, su
aportación, y su carácter innovador, aunque también presentan algunas limitaciones.
El Qualitel y el Qualitec, tal vez los más antiguos, fueron muy innovadores en su época por
el hecho de incluir en la evaluación de la calidad arquitectónica global también al confort
acústico. Ello denota ya un grado de anticipación en la comprensión de la complejidad e
importancia del ambiente sonoro en el interior de una vivienda.
El SICAE plantea un método muy completo y profundo de evaluar el confort acústico,
aunque en contrapartida se muestra como una metodología manejable solo por expertos y
en edificios de obra nueva. Muy apreciable es también su aportación a la comprobación “in
situ” de dicho confort y la generación de un sello acreditativo de la calidad para los usuarios
futuros compradores.
El último método presentado, el C.R.A.I, se distancia notablemente del resto de
metodologías anteriormente presentadas, ya que mientras éstas se basaban únicamente
sobre el análisis objetivo del confort acústico, el C.R.A.I. se enfoca exclusivamente a la
valoración de la percepción acústica subjetiva de los usuarios realizada en contraste con
sus expectativas.
Interesantes estudios enfocados a la evaluación del confort acústico en locales de
restauración han sido realizados también por las universidades de Australia y Nueva
Zelanda.
¿Son los bares, las cafeterías y los restaurantes actualmente ambientes considerados
demasiado ruidosos o bien son considerados aceptables por sus usuarios? ¿Es posible
predecir la percepción acústica de los usuarios de un local en relación a sus necesidades de
comunicación? Con estas preguntas L. H. Christie 7 de la Victoria University of Wellington
introduce su trabajo de investigación sobre este tema. Tras realizar numerosas mediciones y
encuestas en varios locales de dicha ciudad, Christie considera irresueltas sus preguntas,
aunque su trabajo concluye con interesantes observaciones parciales sobre el tema de las
expectativas.
7

LAUREN H. CHRISTIE, Psycho to Building Acoustics: Are Bars, Cafés and Restaurants Acceptable Acoustic
Environments?, Victoria University of Wellington, Independent Research, Acoustics in the Hospitality Industry,
October 2004
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Este mismo enfoque psicológico también tiene la investigación realizada por B. Rohrmann
de la University of Melbourne 8. A través de mediciones, encuestas y observaciones trata de
conocer el comportamiento de los clientes en relación al “soundscape” de los restaurantes a
los que asisten.
Con respecto al “soundscape” de los locales comerciales existe también una amplia
bibliografía aunque la mayoría de estas investigaciones se enfocan especificadamente sobre
el efecto sugerente de la música en los clientes de una tienda. C. S. Areni y D. Kim,
investigadores de la Texas Tech University 9, afirman que cuando se escucha una música
clásica el cliente elegirá con más probabilidad un vino de mayor precio que escuchando
otro estilo de música comercial.
G.C. Bruner

10

remarca también

la importancia de elegir cuidadosamente la música

ambiental de un establecimiento comercial, después de demostrar cómo las características
de la música escuchada durante las compras influencian sobre el humor y la propensión a la
compra de los clientes.
Un enfoque más diferente, pero más cercano al de este trabajo de investigación, es el de
J.Kang, investigador de la School of Architecture of the University of Sheffield 11. Tras realizar
numerosas mediciones y entrevistas a consumidores en centros comerciales, bibliotecas,
estadios de futbol y otras tipologías de edificios públicos, Kang afirma la dificultad de
correlacionar el nivel sonoro medido expresado en dB con la percepción subjetiva de los
usuarios del local ya que en esta última influyen numerosos factores, incluso algunos no
directamente relacionados con el confort acústico. El mismo J.Kang 12, junto con P.N.
Dokmeci, en la última ponencia presentada en el congreso ICA 2010, celebrado en Sydney
en el mes de Agosto 2010, denuncia la carencia de enfoques multidisciplinares en la
investigación del confort acústico en los espacios interiores y afirma la necesidad de
desplazar la atención científica en acústica arquitectónica desde el punto de vista físico hacia
8

ROHRMANN BERND (Dept. of Psychology, University of Melbourne, Australia), Soundscapes in restaurants,
Proceedings of the International Symposium of Acoustic Ecology, Melbourne, 2003
9
CHARLES S. ARENI, DAVID KIM, The influence of background music on shopping behavior: classical versus top-forty
music in a wine store, Advances in Consumer Research Vol. 20, 1993 P. 336-340
10
GORDON C. BRUNER II, Music, mood, & marketing – Journal of marketing, p.94, October 1990
11
JIAN KANG, Acoustic comfort in ‘non-acoustic’ spaces: a review of recent work in Sheffield, Proceedings of the
Institute of Acoustics, Vol.25, 2003
12
PAPATYA NUR DOKMECI, JIAN KANG, Objective parameters for acoustic comfort in enclosed spaces, ICA 2010,
Sydney, Australia
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el punto de vista psicológico, siendo los usuarios la clave para recoger informaciones sobre
la calidad del ambiente sonoro. Por todo ello aquellos estudios que traten de establecer un
método para evaluar acústicamente en el confort global de los ambientes sonoros son de
fundamental importancia para el avance de la investigación aplicada a la mejora del confort
acústico. El presente trabajo de investigación se posiciona pues en una línea transversal
respeto a las investigaciones anteriormente citadas, tratando de individuar un método
accesible para la determinación del confort acústico global mediante la realización
simultanea de análisis objetivos y encuestas subjetivas, teniendo en cuenta siempre los
numerosos factores ambientales que influyen en la percepción acústica.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La búsqueda del confort, y como consecuencia la exigencia de una garantía de calidad
ambiental interior para los usuarios, es un elemento característico de la sociedad moderna,
aplicado indistintamente a cualquier área del consumo.
La calidad acústica global en la arquitectura interior de los espacios públicos “no acústicos”
(que no son pues teatros ni auditorios) sigue siendo un campo poco estudiado, con muchas
preguntas aún abiertas y a la espera de respuestas, sobre todo si se compara con los
estudios ya realizados de acústica urbana, tal como afirman J. Kang y P.N. Dokmeci12. En el
subcapítulo anterior ya se han presentado de forma rápida algunos de los intentos recientes
y más relevantes en el campo de la evaluación de la calidad acústica global. A pesar de la
validez y solidez de estas investigaciones no se ha encontrado en ninguna de ellas una
manera satisfactoria para evaluar globalmente el confort acústico, considerado en todos sus
aspectos y no solo en relación al aislamiento, y aplicado a cualquier tipología arquitectónica
que no sea necesariamente la vivienda.
Se trata pues de elaborar y contrastar una propuesta de método que, a partir de las mejores
aportaciones de los métodos ya citados, sea un paso más adelante en la evaluación global
del confort acústico que impera en nuestra vida cotidiana dentro de los edificios.
¿Es posible evaluar esta calidad acústica de una manera sencilla e inmediata, sin recorrer
necesariamente al uso de softwares complejos y aparatos accesibles solo a expertos?
16
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¿Hasta qué punto la evaluación objetiva, fruto de la observación científica, y la percepción
subjetiva de la calidad acústica por parte de los ciudadanos pueden coincidir en un mismo
índice?
Estudios recientes, que serán presentados en el siguiente capítulo 2, han tratado de poner
en relación las mediciones objetivas propias de la disciplina acústica con los resultados de
encuestas y cuestionarios de valoración subjetiva del confort acústico por parte de los
ciudadanos. Sin embargo aún parece que estamos lejos de encontrar claros parámetros de
evaluación universal, capaces de resumir en si los aspectos objetivos y subjetivos del confort
acústico, tal como afirman J. Kang y P.N. Dokmeci12 en su ponencia presentada en el
congreso ICA 2010, en Sydney.
¿Es posible crear un índice que valore la calidad acústica de manera integral, que se acerque
a la percepción y a las expectativas de los usuarios y que se pueda readaptar fácilmente a
más de una tipología arquitectónica?
Son estas las principales preguntas que este trabajo de investigación se propone contestar
mediante la propuesta y puesta a punto de un nuevo procedimiento de evaluación de la
calidad acústica ambiental de los espacios arquitectónicos interiores.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo principal del presente estudio es pues la elaboración de una herramienta
procedimental básica que, sin el soporte de complejos software y de herramientas al
alcance solo de expertos, permita tener una primera evaluación global de la calidad acústica
ambiental de un local interior. Esta misma metodología podría presentarse como base
técnica para la futura creación de un “sello” que evalúe el confort acústico global de un
ambiente, y que pudiera ser exhibido en la entrada del local, análogamente al que existe en
hostelería en forma de estrellas o tenedores para exhibir la calidad gastronómica de cada
establecimiento.
Esta investigación pretende pues formular y poner a punto una herramienta de evaluación
previa, basada en la observación e inspección organoléptica de un local, cuya validez sea
17
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complementaria y no sustitutiva de la que aportan los métodos de ensayo y análisis
científico-técnicos.
El objetivo secundario de este estudio es el contraste y posible acuerdo del concepto de
confort acústico global, visto tanto desde la perspectiva subjetiva del usuario como desde el
punto de vista

objetivo resultante de las evaluaciones metódicas realizadas con el

procedimiento propuesto. El reto pues es llegar a un resultado de evaluación acústica
objetiva, cuyo resultado se acerque lo más posible a la percepción acústica expresada por la
comunidad de usuarios de cada local evaluado. Ya existen algunos trabajos (presentados en
el apartado 2.3.2 del capítulo 2) que investigan y comparan el confort acústico evaluado
desde los puntos de vista objetivo y subjetivo. Estos estudios están desarrollados hasta
ahora principalmente en Iglesias o escuelas, pero sin embrago existe un vacío de estudios
por lo que se refiere a los locales comerciales. Estos locales se caracterizan por competir
entre ellos para atraer y fidelizar a sus clientes, ofreciendo el mejor servicio en el mejor
ambiente y al mejor precio. Hacia ellos se orientará también este estudio.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación propuesta presenta diferentes tipos de interés, relacionados tanto con
aspectos científicos, sociales como técnico-arquitectónicos:
• Interés político para los gobernantes y administradores: facilitar el arbitraje de los
conflictos acústicos planteados en procedimientos consensuados.
• Interés social para los usuarios: hacer evidente la calidad acústica global de un
ambiente arquitectónico con un solo indicador que sea global, simple y contrastado.
• Interés económico para los explotadores de los propios locales comerciales
evaluados: incentivar las inversiones en la mejora de la calidad acústica interior al
establecer un ranking claro y transparente entre ellos.
• Interés técnico para los arquitectos: disponer de un método dinámico y accesible
para la toma de decisiones de proyecto, que no requiera de entrada una
especialización intensa en el campo de la acústica arquitectónica.
18
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1.4.1 NOVEDADES APORTADAS
Esta investigación se plantea pues como una aportación original ya que:
1.

Su ámbito de aplicación no es el de los edificios de viviendas, ni las oficinas, las

escuelas o los espacios acústicos de espectáculos.
2.

Hace una síntesis de las aportaciones anteriores y propone las bases para un índice

global de evaluación de la calidad acústica interior
3.

Confronta las valoraciones objetivas con las valoraciones subjetivas, aspecto clave en

cualquier nueva actividad de evaluación acústica.

1.4.2 UTILIDADES
El índice que se propone nace pues con interés para más de una aplicación:
1. Interés en fase de selección del local más apropiado.
La primera utilidad seria pues para los usuarios, por ejemplo los clientes de un comercio,
ofreciéndoles una clasificación acústica contrastada del local en el que van a entran.
Además este índice sería también de utilidad para el potencial comprador o alquilador
de un local comercial, que necesita informaciones útiles y concretas para escoger dicho
local en la oferta del mercado inmobiliario según la función comercial concreta que
desea darle. Gracias a este índice se puede también comparar entre si distintos locales
posibles para un mismo uso concreto y tener más parámetros para poder decidir cuál es
el más idóneo, acústicamente hablando, para su negocio.
2. Interés en fase de proyecto y ejecución del acondicionamiento del local.
Por otro lado otra utilidad adicional seria para los profesionales de la construcción. Hoy
en día es muy importante que un proyectista pueda efectuar una verificación previa del
confort acústico futuro de un espacio que está proyectando, tanto como sobre la calidad
lumínica, térmica etc., a pesar de no ser un gran especialista en estas materias. Como
para el caso de la iluminación existe el DIALUX light, un software de fácil e inmediata
aplicación dirigido, en su versión básica, a profesionales sin una gran experiencia en la
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iluminación, asimismo sería de gran utilidad una herramienta, que permitiese realizar
una primera evaluación de las condiciones acústicas de un ambiente arquitectónico
interior.
El índice propuesto en esta tesis sería la base para la creación de una herramienta de
este tipo, gracias a la cual los proyectistas podrían establecer en fase de diseño el nivel
de la calidad acústica que quieren alcanzar en un local y entonces conocer a través de
qué parámetros y factores pueden intervenir para conseguirlo. Un buen análisis acústico
previo en fase de proyecto puede permitir obtener un mejor confort acústico y así evita
recurrir a costosos remedios correctivos aplicados “a posteriori”. Además este índice
puede ser usado también como una metodología de evaluación de locales concretos ya
existentes y en explotación, con el fin de conocer donde hay que aplicar una
intervención correctiva.
3. Interés en la fase de explotación del local.
Lo que pretende pues esta investigación es llegar a disponer de un instrumento de
cualificación acústica de fácil aplicación, que sea práctico, flexible y utilizable en
diferentes situaciones, exigencias y tipologías arquitectónicas de locales, instrumento
que ofrece una valoración dirigida principalmente al público. En general el público no
suele fijarse de entrada en la acústica del lugar que está visitando, a menos que el
confort sonoro sea totalmente carente o bien las características acústicas de dicho
espacio no cumplan con las expectativas del mismo, según lo que afirman N. S. Bruce et
al. 13 También es cierto que las expectativas acústicas de los usuarios difieren a menudo
de los estándares de referencia establecidos por la normativa, quizás demasiado
estricta, según la conclusión de la investigación desarrollada en bares y restaurantes
australianos por L.H. Christie7.
Según la tipología y la función de cada local arquitectónico es importante detectar y
especificar cuáles son aquellos aspectos y factores determinantes para un buen confort
acústico, según las exigencias particulares de cada caso. En el caso de una vivienda, lo
más importante tal vez es conseguir un aislamiento acústico respecto a los ruidos
exteriores e interiores. En cambio en el caso de un local comercial, la actividad de venta
está altamente relacionada con la comunicación verbal y por tanto será importante
13

Neil S BRUCE, William DAVIES, Mags D ADAMS, Expectation as a factor in the perception of soundscape, Euronoise
2009, Edinburgh, UK
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conseguir un ambiente sonoro que facilite esta comunicación, especialmente cuando se
establezca con clientes extranjeros que están de turismo. Si finalmente debemos evaluar
un bar tal vez lo más relevante será tener un ambiente sonoro de fondo “agradable”,
mantener una privacidad alta en las conversaciones, evitar las molestias de la voz
humana procedentes de las mesas vecinas, etc., todo ello adecuado a una situación de
relax y ocio.

1.4.3 VIABILIDAD
A lo largo del desarrollo de esta investigación se ha podido contar con ayudas de diversa
naturaleza, que han permitido llevar a cabo el trabajo aquí presentado.
Con respecto a las metodologías de base matemática MIVES y AHP, descritas con detalle en
el capítulo 3, se ha recibido el apoyo del profesor Antonio Aguado del Departamento de
Ingeniería de la construcción de la UPC y del profesor Santiago Roca del Gabinete de
Planificación, Evaluación y Calidad de la UPC.
Para realizar las campañas de campo con un número de datos suficientes se ha contado con
la disponibilidad de los estudiantes de la asignatura de Acústica Arquitectónica del master
AEiM del año 2009, también del año 2010 y de los estudiantes de la asignatura
“Construcción VII” del 4° curso de grado de Arquitectura de la ETSAV (UPC).
Esta investigación ha sido además soportada, a partir del año 2009,

por una ayuda

económica otorgada por parte de la Diputació de Barcelona a través de la Beca “Comerç i
ciutat”, en su convocatoria del año 2008. El área de Comerç de la Diputació de Barcelona ha
expresado su interés por la presente investigación en su aplicación específica a locales
comerciales de Barcelona, lo que ha sido un motivo para delimitar el trabajo de campo
sobre el análisis de estas tiendas.
La falta de otras financiaciones adicionales del proyecto ha limitado su alcance, en términos
de tiempo y recursos a disposición.
Por otro lado hay que destacar que la tesis ha sido llevada a cabo con el trabajo y el esfuerzo
personal de la autora, ingeniera empleada a tiempo completo en un despacho de
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arquitectura, y del director de la tesis, Profesor del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas I (CA1) de la UPC, el Dr. Joan-Lluis Zamora i Mestre, fuera de un grupo
consolidado de investigación acústica, aspecto que habría sido de gran soporte para la
realización del trabajo, mejorando su desarrollo y alcance.

1.5 HIPÓTESIS
Considerando los objetivos planteados y los avances hasta ahora realizados en las
investigaciones sobre la evaluación sintética del confort acústico mediante índices
numéricos, es pertinente formular las siguientes hipótesis:
1.

¿Es posible evaluar la calidad acústica global de un ambiente interior con una

metodología matemática que combine diversos parámetros de confort, y expresar este
juicio a través de un índice numérico único?
La palabra calidad acústica conlleva en si la consideración de conceptos de bienestar, de
sensación satisfactoria y de comodidad. El nivel de confort es el resultado del contraste
entre la percepción subjetiva y las expectativas previas. El método que se propone debe ser
capaz de traducir en valores numéricos sintéticos este confort acústico, y esto supone
analizar simultáneamente diversos factores seleccionados y ponderar las variables que
entran en juego según su grado de determinación.
2.

¿Se puede elaborar un método de base numérica cuyos resultados se ajusten lo más

posible con las evaluaciones subjetivas de los usuarios?
Seguramente es imposible que la evaluación de un ambiente acústico interior, valorado
objetiva o subjetivamente, coincida plenamente, ya que cada juicio personal individual
depende de muchísimas otras variables no parametrizadas como son los gustos, la
educación, las expectativas, el nivel cultural y otros factores particulares de cada persona.
Sin embargo es probable que si se consideran colectivos más amplios de personas, con
elementos culturales y personales afines, que formen parte de una determinada
“comunidad acústica”, se podría alcanzar un rango de evaluaciones más estrecho y cercano
al valor obtenido por una evaluación objetiva construida a partir de la consideración de
parámetros técnicos relevantes para dicha comunidad. Probablemente las características
funcionales específicas de cada ambiente, la tipología arquitectónica que lo aloja, y el
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“estilo” de los locales serían variables importantes a considerar para una exitosa aplicación
del método, si ICADA estuviera “customizado”.
3.

¿Es posible la aplicación de un método numérico de evaluación simplificado por

parte de agentes evaluadores sin conocimientos expertos de acústica?
La metodología que se pretende desarrollar debería ser de fácil e inmediata aplicación a la
realidad. Durante las campañas pilotos de campo, que se realizaron para la puesta a punto
de la herramienta, esta debería ser aplicada por distintos agentes, como arquitectos sin
conocimientos de acústica, arquitectos con experiencia en la materia, e incluso otros que no
fuesen arquitectos. La heterogeneidad de los agentes evaluadores involucrados y su éxito
debería mostrar la robustez del método.

23
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
1| Introducción
______________________________________________________________________________________

Índice de las graficas
Gráfica 1 - Insatisfacción de los vecinos en Alemania por el ruido EN 1994 ............................. 6
Gráfica 2 - Insatisfacción de los vecinos en Alemania por el ruido ambiental y otros factores 6

Índice de las imágenes
Imagen 1 - Ficha justificativa de la aplicación del procedimiento Qualitec, ITeC (Fuente A) . 11
Imagen 2 - Modelización para la simulación acústica urbana utilizado en el ámbito del
método SICAE (Fuente B) ......................................................................................................... 12
Imagen 3 – Cuestionario de preguntas para la obtención del indice CRAI, (Australian
Acoustical Society) (Fuente C) ................................................................................................. 13

Fuentes de las imágenes
(A)
ITeC , Folleto explicativo de la Metodologia Qualitec, pag.24-25, Barcelona 1978
(B)
A. A. Gombau; A. E. Espinel Valdivieso; J. Pereira, SICAE: Sistema Integral de
Certificación Acústica de Edificios, pag.2, Congreso Tecniacústica, Madrid 2007
(C)
http://www.acoustics.asn.au/joomla/cafe-a-restaurant-acoustic-index-crai.html

Índice de las tablas
Tabla 1 – Respuesta subjetiva al ruido de los vecinos según la Clase de Confort Acústico
(CAC) de la vivienda ................................................................................................................... 7

24
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

2 Estado del arte

20

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
2| Estado del arte
______________________________________________________________________________________

2.1 FUENTES DE REFERENCIA: CRITICA BIBLIOGRÁFICA
Durante todo el proceso

de la investigación se ha realizado una extensa búsqueda

bibliográfica y de referencias sobre el tema objeto de estudio. Soporte útil en esta fase han
sido las bibliotecas de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura (ETSAB y ETSAV), la
biblioteca de la ETS de Ingeniera Industrial (ETSEIB), tanto mediante

materiales

bibliográficos escritos como digitales.
Otra herramienta muy útil para ampliar la búsqueda han sido el uso del software Refworks y
el acceso a las bases de datos ofrecido por el servicio de la Bibliotecnica de la UPC, que han
permitido acceder a numerosas bases de datos internacionales como la del RIBA (Royal
Institute of British Architects) y la Web of Science.
Gracias al rastreo en la red de internet se han detectado grupos de investigación extranjeros
que también abordan el tema del confort acústico global de los espacios interiores. Se ha
establecido un contacto con algunos de ellos, como con el profesor J.Kang, de la University
of Sheffield (UK) y el profesor J. Stuart de la New Zeland Acoustical Society (New Zeland),
que han elaborado algunos de los documentos que se presentan a continuación.
Otras fuentes de consulta relevantes han sido las ponencias presentadas en el congreso
internacional de acústica ICA 2007, realizado en Septiembre 2007 en Madrid, en el V
Congreso Iberico de Acustica, celebrado en Coimbra en Octubre 2008 y en el IV Congreso
Iberoamericano de Acustica Fia 2008, realizado en Noviembre 2008 en Buenos Aires.
Por lo que se refiere al sustrato matemático del procedimiento ICADA, es decir la
herramienta MIVES y el software de estadística Minitab, que han sido utilizados en esta
investigación para el tratamiento de los datos, se ha contado con el apoyo del Profesor A.
Aguado de la ETS de Ingeniería de Caminos de Barcelona de la UPC, del Profesor Santiago
Roca del Gabinete Técnico de Planificación, Evaluación y Estudios de la UPC, de la Profesora
Maria Congost del Departamento de Matemática e Informática de la UPC, y de la Profesora
Mercè Farré del Departamento de Matemática de la UAB.
A continuación se expone la valoración crítica de algunas de las fuentes bibliográficas
consideradas de interés para la presente investigación. Para lograr cierta claridad de
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exposición se presentan dichas fuentes de referencia repartidas por temas, y dentro de
cada apartado temático el criterio de ordenación ha sido el cronológico.

2.2 ACUSTICA DE SALAS
El estudio específico del confort acústico y el interés hacia el mejor conocimiento de la
relación entre los índices acústicos objetivos y la percepción subjetiva de los usuarios son
temas centrales

de investigación ya desde varias décadas atrás, si nos referimos

específicamente a la tipología arquitectónica de las salas de espectáculo. Numerosos
trabajos de campo llevados a cabo en salas de espectáculo de todo el mundo y también
simulaciones en laboratorio han sido realizados por varios autores, tales como L.Beranek,
J.S.Bradley, G.A.Soulodre, A.C.Gade, M.Barron, etc.
A pesar de que el interés de la presente investigación está enfocado hacia otras tipologías
arquitectónicas “menores”, con exigencias acústicas no comparables a las de las salas de
espectáculos, se ha considerado relevante a nivel metodológico el análisis de algunos
textos publicados por algunos de los autores anteriormente nombrados.
En este y en los siguientes apartados del capítulo se exponen los textos que han sido más
significativos para este trabajo de investigación.
El libro “How they sound: Concert & Opera Halls” 1, de Leo Beranek recoge el enorme trabajo
de análisis y recopilación hecho por el autor sobre la acústica de las mejores salas de ópera
de todo el mundo. El autor entrevista varios expertos para conocer sus juicios sobre estas
salas y poder así clasificarlas en base a su calidad acústica reconocida por la comunidad de
expertos. En las entrevistas se tienen en cuenta parámetros de raíz subjetivos como son la
intimidad, la calidez y también otros relativos a la sonoridad musical de los conciertos.
Posteriormente el autor se propone contrastar esos parámetros subjetivos con los
parámetros acústicos objetivos de cada sala para comprobar la posible relación existente
que pueda haber entre ellos.

1

Leo BERANEK , How they sound: Concert & Opera Halls, Ed. Acoustical Society of America, though the American
Institute of Physics, U.S.A. 1996
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En la primera parte de este mismo libro se exponen brevemente los estudios de otros
investigadores contemporáneos y también de otros anteriores que buscan una correlación
entre los parámetros acústicos objetivos y los juicios subjetivos que el público formula sobre
las mismas salas (Goetting Studies, Yamamoto y Suzuki Study), así como trabajos cuyo
objetivo es poner en relación la acústica y la arquitectura (Gade Study, Haan & Fricke
“Surface difusivity as a measure of the acoustic quality of concert halls”).
Antes de presentar los resultados de sus propios análisis y encuestas, el autor expone en voz
alta las dudas metodológicas que, en ciertos aspectos, están compartidos por cualquier
análisis de campo relativo al tema de la acústica. Beranek es consciente de que cuando los
entrevistados sean estudiantes o bien personas no expertas en acústica habrá un elevado
margen de error y disparidad, porque resulta difícil expresar exactamente lo que se oye sin
ser un experto en sonido. Además los reconocimientos hechos con salas vacías no darán
nunca los mismos resultados que los hechos durante la ejecución de una ópera. También
plantea las dudas sobre la viabilidad de medir y traducir directamente estas mediciones en
algo acústicamente valorable de forma positiva o negativa.
El texto de Beranek se considera de cierta relevancia para el desarrollo inicial de este
trabajo, ya que trata en parte los mismos temas de fondo y las mismas problemáticas,
aunque a una escala mucho mayor y analizando los aspectos propios del sonido musical, ya
que se enfoca únicamente hacia la tipología arquitectónica de las salas de conciertos.

2.3 TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS “NO ACUSTICAS” Y SU CONFORT
En las últimas décadas, tal y como se ha afirmado en el capítulo 1, se ha despertado también
un creciente interés hacia el confort acústico en tipologías arquitectónicas, como por
ejemplo la de las viviendas, no relacionadas con aspectos musicales o que no
necesariamente requieran condiciones de escucha especiales.
Sin embargo también es cierto que resulta difícil encontrar investigaciones enfocadas al
estudio del confort acústico en el comercio.
A continuación se presentan algunas publicaciones consideradas interesantes para la
presente tesis, tanto por algunos de sus aspectos metodológicos, cuanto por las
consideraciones novedosas y las conclusiones aportadas.
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Antes de exponer dichos artículos se propone un breve “excursus” sobre el origen del
Muzak, o sea la introducción de la música ambiental en los establecimientos comerciales.

2.3.1 MUSICA AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Hoy en día es difícil encontrar un establecimiento comercial sin presencia de música
ambiental, aunque en al algunos casos esta presencia no sea la consecuencia evidente de
un estudio ni tenga una finalidad específica.
La introducción de la música en los establecimientos comerciales parece tener el origen en
su capacidad de condicionar el comportamiento de los clientes e incrementar las ventas.
La tecnología que permitió introducir la música ambiental en locales comerciales nace
alrededor del 1920 gracias al inventor George O. Squier que introdujo los sistemas para
distribuir a través de cables eléctricos las señales acústicas, hasta entonces transmitidas solo
vía radio. Los derechos sobre estos descubrimientos fueron comprados por la empresa
North American Company, que empezó una colaboración con O. Squier para desarrollar el
proyecto “Muzak” (nombre que asignó el mismo Squier a la “música de fondo”).
En 1936, por primera vez, la North American Company introdujo el uso del Muzak en
algunos establecimientos comerciales de Nueva York. La tecnología de la época era aún muy
cara y poco desarrollada, y para que fuese más rentable su distribución la Compañía
promocionó la introducción del Muzak en los locales comerciales y de trabajo, apoyándose
en investigaciones que demostraban cómo una adecuada música de fondo aumentaba la
productividad de los trabajadores.
En los años siguientes el proyecto Muzak pasó a manos de otras compañías, y su aplicación
se fue difundiendo mayormente en varias ciudades. La Compañía empezó entonces a
financiar investigaciones propias para demostrar así la utilidad del Muzak, aconsejando en
cada caso el volumen, los ritmos y los estilos de música más idóneos para aumentar la
actividad, y empezando incluso a proponer la difusión de una música creada ad hoc para ser
pura música ambiental.
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Paralelamente crece la opinión que el Muzak es una forma de manipular los
comportamientos de consumidores y trabajadores del comercio, pero no por ello el Muzak
perdió su popularidad y hasta la NASA lo incorporó para alguno de sus proyectos.
Con el origen y expansión de nuevas tecnologías de telecomunicaciones, Muzak se ha
convertido en una franquicia que simplemente vende en la actualidad los derechos de la
distribución de la música a distancia en los locales públicos que la contratan.
Durante muchos años la sociedad “Muzak Holdings” tuvo el monopolio del servicio, hasta el
nacimiento de otras tecnologías para la distribución de señal acústica a distancia.
Hoy en día la Compañía “Muzak Holdings” 2 ofrece vía satélite más de 80 canales de música
ambiental e incluso genera programas personalizados de música para sus clientes, pero
también es cierto que está atravesando un momento de fuerte crisis y de negocios por la
irrupción de otras competencias.
En la búsqueda bibliográfica de trabajos sobre el confort acústico en locales comerciales es
inevitable encontrar numerosos textos que investigan la influencia de la música sobre los
consumidores, como los dos papers de los años ’90 y ’91 presentados a continuación.

Music, mood, & marketing
Gordon C. Bruner II, Journal of marketing, October 1990, p.94
El articulo trata el tema de la música de fondo (ambiental) y sus efectos sobre los procesos
cerebrales y los comportamientos humanos. En concreto se focaliza en el problema que
supone el escaso conocimiento de los diferentes efectos producidos por los diversos tipos
de música ambiental. A menudo se introduce la música en un establecimiento comercial
solo con el fin de incrementar las ventas, pero se desconoce qué programación de música
sería la más idónea para conseguir los resultados y efectos deseados. Existen varios otros
estudios sobre la relación beneficiosa entre la música y el comercio, pero pocos se enfocan
en entender las claves que subyacen en esta relación, todavía tan poco explorada.

2

http://www.muzak.com/
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Para restringir el campo de análisis en este estudio se individúan unos determinados
parámetros musicales: tiempo, tono y textura de la música (Time, pitch and texture of
music), que se consideran elementos determinantes y estructurales para esta aportación. El
autor analiza diversos estudios experimentales realizados sobre el tema de la música y sus
efectos asociados, y redacta unas tablas de resumen que tienen en cuenta las variaciones
posibles de los tres parámetros musicales citados y los sentimientos y sensaciones que
producen en los usuarios expuestos.
EXPRESIONES EMOCIONALES(SENTIMIENTOS Y SENSACIONES)
ELEMENTOS
MUSICALES

Serio

Triste

Sentimental

Sereno

Humor

Divertido

Excitante

Majestuoso

De terror

modo

Mayor

Menor

Menor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Menor

tiempo

Lento

Lento

Lento

Lento

Rápido

Rápido

Rápido

Medio

Lento

tono

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

ritmo

Firme

Firme

Fluctuante

Fluctuante

Fluctuante

Fluctuante

Roto

Firme

Roto

armonía

Consonante

Disonante

Consonante

Consonante

Consonante

Consonante

Disonante

Disonante

Disonante

volumen

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

Variado

Tabla 1 –Tabla extraida de “Music, mood, & marketing” de Gordon C. Bruner II, Journal of marketing, October 1990, p.94

Una de las conclusiones del autor es que la manera como la música afecta el
comportamiento comercial varía si la música es original o sin embargo “familiar“ para los
que la escuchan. Para averiguar lo que es “más conveniente” en cada caso habría que hacer
pruebas “in situ” para cada caso concreto de estudio. En otras opciones tal vez sea más
aconsejable utilizar una música original, escrita para la ocasión y teniendo en cuenta
voluntariamente los efectos que se quieren conseguir, ayudándose con los perfiles descritos
en la tabla 1.
En general la mayoría de los comerciantes solo se preocupan de poner en marcha la música,
pero no se fijan demasiado en su selección. Lo ideal es efectuar un análisis previo “in situ”,
proponiendo de entrada la misma música pero variando sus parámetros y elementos
estructurales para poder así detectar como estos cambios matizados afectan a los clientes
oyentes.
Otra conclusión adicional es que la presencia de la música afecta benéficamente mucho más
en relación a los productos sobre los que no tenemos profundos conocimientos específicos
previos y también sobre los que estamos atraídos de manera más emocional (por ejemplo
joyas y cosméticos). En cambio la presencia musical no afecta tanto en relación a los
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productos de los que tenemos un mayor conocimiento en el momento de la compra, como,
por ejemplo, los coches, los seguros, etc.

The influence of background music on shopping behaviour: classical versus top-forty music
in a wine store
Charles S. Areni y David Kim, Advances in Consumer Research Vol. 20, 1993 P. 336-340
Esta investigación, desarrollada tomando como muestra una tienda de vinos en Estados
Unidos, se enfoca en el tipo de música ambiental y su influencia en las ventas. Al término del
estudio se confirma que la música clásica empuja a los clientes a comprar muchos más
productos y sobre todo de la gama de los más caros respeto al uso de otros tipos de música
ambiental comercial. Eso demuestra que si la música ambiental es apropiada para un
contexto de venta (tipo de productos, más expectativa de los clientes etc.) su uso puede
incrementar la facturación del establecimiento comercial.
Este estudio se revela extremadamente interesante y completo, contemplando y
combinando los aspectos arquitectónicos con los temas de confort y psicología del
marketing.

2.3.2 ESTUDIOS DE COMPARACIÓN ENTRE MEDICIONES ACÚSTICAS Y
EVALUACIONES SUBJETIVAS
A continuación se exponen más estudios, publicados en los últimos años, que analizan el
confort acústico interior de escuelas, oficinas, bares y restaurantes, centros comerciales etc.,
comparando los resultados de las mediciones acústicas objetivas con los juicios personales
subjetivos expresados por los usuarios.

Orchestrating an indoor city – ambient noise inside a mega-mall
Jeffrey Hopkins, Environment and Behaviour, Nov 1994 p.785
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Los espacios arquitectónicos interiores, adecuadamente protegidos de los ruidos
procedentes de la calle, deberían ser muy silenciosos, pero en cambio el nivel sonoro en el
interior de los centros comerciales muchas veces llega a límites muy elevados, sobrepasando
incluso los dB de la calle de acceso.
Las estrategias comerciales promueven actualmente la utilización ambiental de la música y
de otros estímulos sonoros para así incrementar las ventas. En realidad los elevados niveles
sonoros producen simultáneamente excitación y entretenimiento, pero al mismo tiempo
son fuentes de ansiedad y cansancio, y por lo tanto no son adecuados para fomentar las
compras.
El West Edmond Mall (WEM, Canada) es el más grande centro comercial del mundo. Allí se
ha realizado este estudio sobre el ambiente acústico de este espacio comercial interior.
El sonido es un medio humano de socialización y especialización, que resulta ser un
elemento muy potente a la hora de configurar un espacio arquitectónico.
Cada sonido define un espacio acústico envolvente, ocupado por el sonido mismo, que
contribuye a calificar la experiencia cualitativa del mismo espacio. El oído es uno de los
sentidos más cruciales para poder interactuar con los otros ciudadanos (espacio social). Los
creadores de sonidos ambientales conocen la importancia de todo ello, y utilizan el sonido
ambiental convenientemente para dominar a quien lo escucha e influenciar su sentido y su
percepción del espacio. El objetivo de las empresas de venta al detalle es crear espacios
interiores que inviten a entrar, permanecer y gastar dinero, y eso lo hacen mediante un
“perfume” auditivo que lanza constantemente mensajes sonoros a los oyentes.
El autor realiza tres encuestas sobre el juicio y la percepción acústica experimentada por los
usuarios en el WEM.

Las entrevistas se realizaron

telefónicamente, en forma de

cuestionario escrito para estudiantes y a través de una organización de personas mayores
(seniors). La pregunta común a los tres cuestionarios fue: ¿“Podrías describir con un par de
palabras el WEM (West Edmond Mall)?” Las respuestas, en su mayoría positivas, se
enfocaban en gran parte en el tema espacial y estético. Pero entre las respuestas negativas
la más reiterada fue “ruidoso“ (noisy). Las respuestas dependieron en buena medida del
sexo, edad, cultura, y tiempo de frecuentación de los visitantes del WEM. Se detectó que las
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mujeres son más sensibles al ruido, así como también el público que pasa gran parte de su
tiempo en el WEM respeto a los que raramente frecuentan ese centro comercial.
Además se realizaron mediciones con sonómetros en varios puntos de los pasillos del WEM.
Los niveles medidos variaron entre 58 y 89 dB, y se pudo correlacionar que cuanto más
gentío haya en el WEM, mayor es también el nivel sonoro medido. La ley de Canadá
recomienda 60 dB para los espacios comerciales.
El autor hace también una pequeña digresión sobre los daños auditivos que puede producir
la exposición al ruido según el tiempo de exposición al mismo y su intensidad sonora.
Además trata de los efectos del ruido sobre las personas, a nivel psicológico, fisiológico y del
comportamiento humano. Por ejemplo cita como un ruido con intensidad mayor de 90 dB
expande la sensación del paso del tiempo en una persona. Al final analiza como el ruido
afecta a las relaciones sociales, retardándolas, y haciéndolas más complicadas. Además, en
condiciones de elevado ruido, la gente tiende a aumentar la distancia con los desconocidos y
a reducir su disposición a ayudar a los demás en caso de necesidad. Incluso llega a afirmar
que los ambientes ruidosos favorecen la agresividad y promueven la alienación social.
La investigación analiza las causas de la presencia de tanta intensidad de ruido cuando al
mismo tiempo tenemos suficientes conocimientos para poderlo reducir. Se cita que aún hay
una falta de normativa en cuanto al ruido que se produce en el interior de un local. En
contraste se cita que, desde 1983, cuando se inauguró el WEM, solo han habido tres quejas
explicitas de clientes con respecto al sonido ambiental. Y eso parece que ha sido por tres
razones:
1.

La gente prefiere no quejarse.

2.

El ruido molesta, pero no tanto como para quejarse, en una sociedad donde ya son

muchas más las molestias por otras causas que son valoradas como más graves y urgentes.
3.

La gente desconoce los efectos del ruido a medio y largo plazo sobre la salud y la

psicología humana y se deja dominar por la iniciativa de los comerciantes.
Una solución propuesta en esta investigación es la concienciación a las mismas empresas
comerciales con respecto a sus déficits relativos a la acústica ambiental, teniendo en cuenta
que además de ser peligrosos para la salud, los niveles de ruido elevado no consiguen
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necesariamente aumentar las ventas, y probablemente empeoran la productividad de los
empleados.
El autor destaca que hacen falta aún nuevos estudios para demostrar con mayor evidencia
que el elevado ruido por sí mismo no favorece las ventas, que tiene efectos graves sobre la
salud y que probablemente sería más importante conocer aquello que a la gente le gustaría
escuchar mientras compran.

Acoustic comfort in ‘non-acoustic’ spaces: a review of recent work in Sheffield
J Kang, Proceedings of the Institute of Acoustics, Vol.25 Pt.7 pag. 125-132, 2003
La investigación trata el tema del confort acústico interior en varios espacios arquitectónicos
como locales comerciales, iglesias, estadios, piscinas, etc. En estos espacios se realizaron
análisis acústicas objetivas, considerando el RT (tiempo reverberación) el SPL (sound level
presure) y el EDT (early decay time), y también análisis subjetiva, a través de entrevistas.
a.

Shopping mall atrium spaces

Se efectuaron análisis en tres áreas distintas del centro comercial y en días diferentes de la
semana. Resultó evidente que la variación de SPL dependía de la cantidad de gente
presente, de las características del espacio y de la música de fondo. En general la gente no
se mostró satisfecha con respecto a la acústica ambiental, sobre todo conforme aumentaba
el tiempo de estancia en el centro comercial (al principio, y también después de mucho
tiempo en el centro, el público notaba más la molestia provocada por el ruido ambiental).
Además evidencia que, con el mismo SPL, hay ruidos que se consideraron mucho más
molestos que otros. Sin embargo se evaluó como aceptable la calidad de la comunicación
hablada, que además resulto tener bastante correlación con el adecuado EDT.
b.

Library Reading room

A pesar de presentar un valor del SPL bajo, un RT bastante corto y un nivel sonoro del ruido
de fondo poco elevado, los usuarios no se mostraron satisfechos por la acústica ambiental
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de la biblioteca. El conflicto entre privacidad y molestia juega en estos espacios un papel
muy relevante.
En este caso se introdujeron artificialmente sonidos registrados de la naturaleza en el
ambiente y el que resultó más agradable fue la caída de agua (fuente), probablemente por
su espectro de frecuencia más baja, mientras que los sonidos de la lluvia y de la lluvia con
viento recibieron una puntuación cualitativa muy parecida al ruido producido por

la

ventilación mecánica.

Imagen 1 – Espectro de frecuencias y características de los sonidos emitidos en la biblioteca de la Sheffield University, en el ámbito
de una investigación (fuente A)

c.

Football stadium

La aplicación del cuestionario reveló la importancia, para los espectadores, de la
“atmosfera” del estadio, que depende casi únicamente del sonido ambiental. Los
aficionados demostraron máximo interés en escuchar los sonidos propios del futbol, tanto
que para conseguirlo no les importaría incluso sacrificar la inteligibilidad de las
conversaciones con personas cercanas.
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Otros espacios acústicamente analizados, tanto objetivamente como subjetivamente,
fueron Piscina, Iglesias y espacios públicos al aire libre.
En conclusión el estudio demuestra que a menudo, con los mismos parámetros acústicos
objetivos hay diferentes percepciones subjetivas, es decir que el confort valorados por los
usuario no depende de manera estricta y lineal de los niveles sonoros o de otros parámetros
acústicos numéricos. Por eso es insuficiente, para diseñar un espacio acústicamente
confortable, seguir únicamente cada uno de los criterios técnicos hasta ahora cuantificados.

Acoustic comfort in shopping mall atrium spaces - a case study in Sheffield Meadowhall
B. Chen y J. Kang, Architectural Science Review, 2004 June, vol. 47, no.2. pp. 107-114
El artículo. “Acoustic Comfort in Shopping Mall Atrium Spaces - a Case Study in Sheffield
Meadowhall”, escrito por B. Chen y J. Kang, y publicado en la revista Architectural Science
Review en 2004, trata de poner en relación las mediciones acústicas practicadas en tres
atrios de un mismo centro comercial con las valoraciones subjetivas del confort acústico
que emiten los usuarios. Para ello se realizaron entrevistas a los visitantes para conocer de
primera mano sus valoraciones de las percepciones acústicas del espacio. Las conclusiones
confirman las hipótesis anteriormente citadas para otras tipologías estudiadas, o sea que la
valoración subjetiva está influenciada por muchos otros factores que no parecen pertenecer
propiamente al campo disciplinario de la acústica ambiental, como la duración de la estancia
en el lugar, la actividad concreta que se está desarrollando, las costumbres culturales de los
usuarios con respecto al nivel sonoro ambiental (por ejemplo en sus propios hogares), y la
tipología de los sonidos a los que están habitualmente sometidos.

“Soundscape in Restaurants”
Bernd Rohrmann, Proceedings of the International Symposium of Acoustic Ecology,
Melbourne - Marzo 2003
En Nueva Zelanda y en Australia, en los últimos años se ha demostrado un creciente interés
hacia el tema del confort acústico en bares y restaurantes. De hecho, como ya citado en el
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apartado 1.1 de esta tesis, la

Australian Acoustical Society junta con la New Zeland

Acoustical Society han generado el C.R.A.I., (Cafè & Restaurant acoustical index), un índice
para la evaluación del confort acústico de bares y restaurantes.
El estudio aquí presentado trata de conocer el comportamiento de los clientes en relación al
“soundscape” (paisaje acústico) de los locales de restauración. Rohrmann distingue tres
tipologías de sonidos en los locales: los sonidos producidos por clientes y dependientes, los
sonidos procedentes de la calle y los sonidos musicales. Estos últimos, a menudo, tienen
niveles sonoros muy por encima de los recomendados. Tras numerosas mediciones in situ
en 15 locales distintos, entrevistas a 84 personas y observaciones diversas, el autor presenta
sus conclusiones. Los picos sonoros más altos presentes en la mayoría de los locales
evaluados se acercan a los niveles sonoros propios de discotecas o aviones despegando, e
incluso superan los niveles máximos recomendados contra el riesgo de daños permanentes
al oído. A pesar de ello los clientes suelen considerar como aceptable el nivel sonoro,
seguramente por un factor cultural propio y por la expectativa acústica hacia estos locales
(ya se espera, de entrada, que sean muy ruidosos).

“Psycho to Building Acoustics: Are Bars, Cafes and Restaurants Acceptable Acoustic
Environments?”
Lauren H. Christie, Victoria University of Wellington, 2004
El estudio aquí presentado, desarrollado en la University of Wellington, en Nueva Zelanda,
trata de encontrar una correlación entre las mediciones acústicas realizadas en unos locales
de restauración y las valoraciones subjetivas de los clientes de esos mismos espacios. El
interés hacia este tema nace desde la conciencia del elevado nivel sonoro existente en estos
locales en el continente austral. El objetivo final del estudio es individuar aquel las variables
acústicas más relevantes para así crear un índice que ayude en el diseño de futuros
establecimientos. Lamentablemente el estudio reconoce no alcanzar los resultados
buscados, ya que no consigue detectar ninguna relación evidente entre las mediciones
objetivas realizadas y las percepciones subjetivas recogidas, pero sí que aporta otras
numerosas interesantes conclusiones. El estudio, que analiza tanto bares, como cafeterías y
restaurantes, pone en evidencia como cambian notablemente las expectativas acústicas de
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los diferentes usuarios, y también su nivel de consciencia respecto al volumen de ruido al
que están sometidos, según sea el tipo de establecimiento donde se encuentren. En un
restaurante es preferible un ruido de fondo mínimo, para así poder tener conversaciones sin
gran esfuerzo, exigencia no manifestada en cambio en el caso de bares y cafeterías.
Además, en el caso de cafeterías y restaurantes, muchos usuarios afirman no ser
conscientes del ruido, a lo mejor molesto, hasta al momento en el que se le pregunta en la
entrevista. En cambio en los bares la gente está más dispuesta a la presencia de numerosos
sonidos, aunque sean intensos. En general las percepciones acústicas de los usuarios
derivadas de sus expectativas no coinciden necesariamente con los valores medidos con
sonómetros, en este caso claramente superiores a los máximos recomendados por la
normativa. Mientras la legislación recomienda valores máximos comprendidos entre 35 y 50
dB, los usuarios consideran que un nivel sonoro demasiado bajo es tan “molesto” como uno
demasiado elevado, cuando se trata de bares. Por eso una de las conclusiones de la
investigación es la pregunta, si realmente no haría falta una revisión de la legislación
acústica, para que no se quede tan desvinculada de las expectativas de los ciudadanos. La
autora evidencia en el texto los posibles errores que han determinado la falta de éxito de la
investigación:
1. El enfoque simultaneo en tres tipologías de uso arquitectónico caracterizadas por
diferentes perfiles acústicos y por ello poco comparables
2. La formulación de entrevistas demasiado largas y complejas
3. La probable falta de consideración de otros factores ocultos que también influyen en
el confort acústico percibido por los usuarios.

“Subjective assessment of listening environments in university classrooms: Perceptions of
students”
Susan M. Kennedy, Murray Hodgson, Lisa Dillon Edgett, Noelle Lamb, Rod Rempel
pages: 299–309, Acoustical Society of America, 2006
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El objetivo de la investigación es evaluar la valoración de la percepción acústica de un grupo
de estudiantes de una universidad a través de un cuestionario. En el cuestionario se
incluyeron preguntas:
1. Sobre el juicio global acústico subjetivo
2. Sobre la valoración de la facilidad para escuchar (PLE, Perception of listening ease),
3. Sobre los efectos de los ruidos exteriores sobre estudiantes y profesores
4. Otras para conocer los factores demográficos, institucionales y ambientales del
grupo que influyen en la valoración de la calidad acústica.
Paralelamente se efectuaron mediciones acústicas con sonómetros en las aulas, en
condiciones vacías (por facilidad de aplicación), corrigiendo a posteriori los datos obtenidos
como si las aulas fueran realmente ocupadas.
Los resultados evidenciaron que el PLE era mayor en las aulas más pequeñas y con menor
cantidad de estudiantes, donde además el índice STI (Speech transmission Index, método de
medición desarrollado en los años ’70 que consiste en la comparación de una señal emitida
con la señal reciba en diversas bandas de frecuencia, y que está basado en el concepto que
el habla es una onda modulada por señales de baja frecuencia) fuese superior a 0.55. Las
condiciones lumínicas, de temperatura y una cómoda distribución espacial de los asientos
parecían influir también en el incremento del PLE. Otro aspecto tenido en cuenta, que
demostró tener una alta influencia en el PLE fue la presencia de estudiantes cuyo idioma
nativo no fuese el inglés.

En conclusión, muchos otros aspectos, además de las

características físicas acústicas de un aula, determinan la valoración de la percepción del
confort acústico de los usuarios.

“Objective and subjective evaluation of the acoustic comfort in classrooms”
Paulo H. Trombetta Zannin, Carolina Reich Marcon, Applied Ergonomics 38 (2007) 675–680
El objetivo de la investigación es conocer el nivel de confort acústico de las escuelas públicas
de Brasil. Los autores estudian cuatro aulas de dimensiones 7 x 7 x 3,1 m y con una
capacidad de 40 alumnos, de una de las escuelas construidas por la Secretearía de
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Educación del estado de Paraná, en la capital Curitiba, en el sur de Brasil, analizando el Nivel
de Ruido de Fondo, el Tiempo de Reverberación y el Aislamiento Acústico. Paralelamente se
lleva a cabo una encuesta involucrando a los 62 profesores y a los 464 alumnos de la
escuela.
Se proponen dos cuestionarios, similares para alumnos y profesores, aunque para los
alumnos las respuestas son cualitativas mientras para los profesores hay una escala
numérica de evaluación de 0 a 6.
Las mediciones del RT fueron realizadas según el procedimiento de la ISO3382 (1997), con
clases vacías, parcialmente ocupadas (20 niños y niñas) y totalmente ocupadas (40 niños y
niñas).
El ruido de fondo fue medido en 10 posiciones diferentes del aula, durante un periodo de 5
minutos para cada medición.
La escuela se ubica en un barrio residencial, por lo que presenta un aceptable ruido de
fondo urbano (Leq 53 dB(A)). Los resultados de las mediciones destacaron el escaso nivel de
confort acústico presente en las aulas, debido a un elevado nivel de ruido de fondo, hasta
63,3 dB(A) causado probablemente por el sonido procedente de las aulas vecinas y de los
pasillos, además de los mismo alumnos. Las paredes de separación entre los distintos
ambientes sonoros presentan un Rw de apenas 17dB, cuando los valores de referencia
internacional para escuelas son mucho más elevados (Alemania Rw=52 dB, Inglaterra
Rw=55 dB)
También el tiempo de reverberación ha resultado muy elevado (valor a 1000Hz: 1,7 en aula
vacía, 0,9 con 20 niños y 0,7 con 40 niños), ya que las aulas carecen totalmente de
materiales absorbentes y de diseño enfocado al confort acústico.
Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos a través de los cuestionarios. Tanto
profesores como alumnos declaran su insatisfacción con respecto al confort acústico de las
aulas, considerando especialmente molestas para su actividad las voces de alumnos y
profesores de otras aulas vecinas. Estas carencias son, según los entrevistados, las causas
principales de la disminución de la concentración intelectual, de la fatiga de los profesores y
de la reducción del aprendizaje.
Al final del trabajo se ha realizado una simulación introduciendo diferentes falsos techos
para mejorar las prestaciones acústicas de las aulas. Los resultados obtenidos han sido muy
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positivos, ya que el tiempo de reverberación se ha reducido hasta 0.7s en la frecuencia de
1000 Hz en sala vacía.
En conclusión este estudio aconseja entonces la introducción de elementos absorbentes
para mejorar las carentes condiciones acústicas de esta escuela.

“Subjective and objective assessment of acoustical and overall environmental quality in
secondary school classrooms”
A. Astolfi, f. Pellerey, Acoustical Society of America, Pag. 163-173, 2008
Los autores realizan una encuesta de la valoración subjetiva de los usuarios relativa al
confort acústico, térmico, ambiental y lumínico en 51 aulas de una escuela secundaria
ubicado en un edificio del siglo diecinueve en las afueras de Turín. Paralelamente llevan a
cabo unas mediciones en 8 de las 51 aulas incluidas en la campaña. Las 8 aulas son muestras
representativas de las diferentes tipologías edificatorias presentes en la escuela.
Los objetivos del trabajo fueron los siguientes:
- establecer la calidad acústica de las aulas a través de un cuestionario y unas mediciones “in
situ”
- verificar el incremento de confort conseguido tras la reforma, global o parcial, desde el
punto de vista del rediseño de las condiciones acústicas de algunas aulas
- verificar la correlación entre los datos obtenidos con las mediciones y los resultados de las
encuestas de la valoración subjetiva
- analizar los factores ambientales que influyen principalmente en el confort global de los
usuarios de la escuela.
Algunas de las mediciones tuvieron lugar durante el normal desarrollo de las lecciones,
como el nivel de ruido de fondo y el nivel de esfuerzo vocal de los profesores.
La medición de los índices SNR, STI y el valor del speech level se efectuaron con el edificio
vacío, con excepción del aula considerada, que estaba llena. Sin embargo otras mediciones,
como la del tiempo de reverberación se realizaron con las dos condiciones de aula vacía y
llena.
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Los resultados demostraron la eficacia de la reforma acústica de las aulas, ya que el tiempo
de reverberación y el ruido de fondo en estas resultó ser claramente inferior al medido
anteriormente. Se destaca que la mayoría del ruido de fondo procede del propio interior del
edificio y no de la calle, ya que la mayoría de las aulas se asoman a patios interiores muy
silenciosos.
Con respecto a la encuesta de la valoración subjetiva se ha destacado la realización de
numerosos ensayos previos hasta la puesta a punto del cuestionario definitivo, compuesto
por 55 preguntas repartidas en seis apartados. La sección del cuestionario relativa al confort
acústico trata la intensidad y molestia de ruidos producidos durante las clases, la percepción
de la reverberación de las voces de profesores y alumnos, la capacidad de comprensión oral
de los estudiantes y el esfuerzo vocal realizado por los profesores, la satisfacción general
acústica de los alumnos, y finalmente la diferencia en la percepción acústica antes y
después de la realización de las reformas.
En general los estudiantes notaron las mejoras aportadas tras las reformas acústicas de las
aulas. Sin embargo las aulas no reformadas mostraron evidentes problemas de aislamiento
acústico, ya que el ruido procedente de las aulas colindantes fue una de las fuentes de
molestia sonora que más destacaron.
Una importante consecuencia del escaso confort sonoro previo es la reducción de la
concentración y la dificultad en percibir tanto las preguntas de los compañeros como la voz
del profesor.
Con respecto a la comparación entre los valores de las mediciones y los resultados de la
encuesta, se ha destacado una fuerte correlación en el tiempo de reverberación. Hay que
destacar que esta correlación se ha verificado solo con la media de los valores obtenidos en
las clases y no con cada uno de los valores particulares expresado por cada estudiante.
Sin embargo se ha encontrado una escasa correlación en el caso de los valores de STI y SNR.
Volberg et al. y Kennedy et al. afirman que el nivel de comprensión del habla no depende
solo de la inteligibilidad, ya que entran en juego otros factores como la dificultad del tema
tratado, las eventuales molestias en el ambiente, la presencia de otras actividades paralelas,
etc.
En conclusión los autores declaran la necesidad de ulteriores estudios para analizar más a
fondo los factores que influyen en el esfuerzo vocal realizado por los profesores.
El confort acústico y el confort lumínico fueron considerados por los alumnos los aspectos
principales en la valoración global del confort del ambiente escolar.
44
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y Medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
2| Estado del arte
______________________________________________________________________________________

“Room Acoustic design in open-plan offices”
Erling Nilsson, Edinburgh - Euronoise 2009
Este paper trata de la investigación realizada sobre el confort acústico interior en edificios
de oficinas tipo “open-plan”, llevada a cabo gracias a un Proyecto de Cooperación de Países
Nórdicos.
Se han desarrollado mediciones y encuestas en 5 oficinas. En dos de ellas se reiteró el
procedimiento después de realizar algunas intervenciones de reforma en su diseño acústico.
En una oficina “open-plan” es muy importante la comunicación entre los equipos y, al
mismo tiempo, la privacidad y la posibilidad de concentración de los empleados.
El objetivo del trabajo es analizar los posibles efectos positivos de un tratamiento acústico
tanto en relación con la percepción subjetiva, como en relación a los resultados de las
mediciones de los parámetros acústicos.
El tratamiento de mejora acústico realizado en dos de las oficinas consiste en la aplicación
de un falso techo suspendido y de paneles absorbentes colgantes situados encima de las
áreas de trabajo. En una de las oficinas se colocaron también pantallas acústicas
absorbentes entre las estaciones de trabajo.
El cuestionario se compone de 60 preguntas “multiple choice”, y contestarlas toma un
tiempo aproximado de 20 minutos. Esta herramienta fue ensayada tanto con expertos como
con miembros de las propias oficinas antes de determinar su versión definitiva.
Los resultados de los cuestionarios demostraron un incremento de la satisfacción de los
usuarios después de la realización de las reformas.
De la misma forma los parámetros acústicos medidos muestran también una clara mejora
del confort acústico final después de las reformas.

Oficina 1

Considerado antes de la
reforma

Considerado después de la
reforma

Confort acústico considerado
malo o muy malo

60%

10%

Oficina 2

Considerado antes de la
reforma

Considerado después de la
reforma

69%

29%

Confort acústico considerado
malo o muy malo

Tabla 2 - Resumen de los resultados de la encuesta
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Los parámetros considerados durante las mediciones realizadas fueron: Reverberation Time
(T20), Early Decay Time (EDT), Clarity (C50), Speech transmission index (STI), Speech
intelligibility index (SII), Privacy Index (PI), Rate of spatial decay of sound pressure levels per
distance doubling (DL2 ), y Excess of sound pressure level with respect to a reference curve
(DLf).
Los dos parámetros analizados en el paper, el DL2 (Rate of spatial decay of sound pressure
levels per distance doubling) y el DLf (Excess of sound pressure level with respect to a
reference curve), muestran respectivamente un aumento y una clara diminución después de
las reformas acústicas.
En conclusión los autores afirman la necesidad de aplicar estos nuevos parámetros acústicos
como el DL2 y el DLf (que tienen en cuenta el decaimiento del nivel de sonido con la
distancia) para evaluar el confort acústico de una oficina ya que el RT es insuficiente para tal
fin.

2.3.3 ESTUDIOS DE METODOLOGIAS PARA ANALIZAR EL CONFORT ACUSTICO
De gran importancia es la metodología aplicada para estudiar y valorar el confort acústico de
un ambiente interior comparando las mediciones objetivas con las percepciones subjetivas.
La mayoría de las investigaciones desarrolladas sobre este tema utilizan el sistema de las
encuestas para conocer la opinión de los usuarios. El profesor J. Kang, autor de numerosos
estudios sobre el soundscape urbano y sobre el confort acústico en ambientes interiores,
explora la manera de construir una encuesta eficaz.
En un artículo presentado en el congreso ICA 2010 celebrado en Sydney, y resumido
también a continuación, el profesor J.Kang defiende la necesidad de un enfoque
pluridisciplinar para llegar a resultados interesantes en el campo de la mejora de la calidad
acústica.
On the soundscape survey method in underground shopping streets
Qi Meng, Hong Jin, Jian Kang, 37 International Congress and Exposition on Noise Control
engineering, Shanghai, 2008
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El estudio está enfocado a cómo elaborar un cuestionario relativo a la valoración del confort
acústico en el interior de los centros comerciales. La utilización de un buen cuestionario es
muy importante a la hora de realizar un análisis acústico y proponer un diseño
acústicamente mejor.
En la base del confort acústico hay cuatro elementos que son: el ambiente, el sonido, las
personas y el espacio. Los primeros tres son factores percibidos de manera subjetiva. Sin
embargo el espacio es un factor claramente objetivo y que, en este caso, es el único de los
cuatro que no está considerado en el cuestionario. En general es muy complejo realizar un
análisis acústico subjetivo concluyente, ya que intervienen muchos factores. Por otro lado
los entrevistados pueden encontrar difícil contestar a algunas de las preguntas, y eso influye
negativamente en el resultado de la investigación.
La metodología usada es la denominada “Likert Scaling”, que se basa en las siguientes
etapas:
-Definir los temas principales que son objeto del cuestionario
-Definir unos descriptores para cada tema, o sea las maneras para definir y evaluar las
diversas preguntas
-Asociar una escala numérica a cada descriptor
-Determinar un listado final de preguntas
A continuación se presenta la tabla que expone los elementos considerados y los factores
relativos que influyen en el confort acústico.
ELEMENTOS

FACTORES INFLUENTES EN EL CONFORT ACUSTICO

a.

Ambiente

Temperatura, humedad, luz, estación climática

b.

Espacio

Tamaño y forma
Decoración
Distribución y organización de las tiendas
Tipo de tiendas
Número y densidad de gente presente

c.

Personas

d.

Sonidos

Edad, sexo y nivel educacional,
Frecuencia, tiempo y razón de estancia
Nivel sonoro
Inteligibilidad y calidad del sonido
Tipo de sonido, tipo voces (femeninas o masculinas)
Sistema PA

Tabla 3 - Trabajo de investigacion “On the soundscape survey method in underground shopping streets” de Qi Meng, Hong Jin, Jian
Kang, 37 International Congress and Exposition on Noise Control engineering, Shanghai, 2008
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Se han realizado entrevistas semiestructuradas, con una serie de preguntas encaminadas a:
•

Entender la importancia del sonido como un elemento ambiental más y su relación con los
otros factores ambientales

•

Conocer el factor social de los usuarios

•

Conocer los factores relativos a los comportamientos

•

Examinar las sensaciones subjetivas respeto a los sonidos presentes

•

Analizar la diferencia entre las zonas comerciales cerradas (como los centros comerciales) y
las zonas urbanas (abiertas)

•

Conocer la opinión de la gente en relación al sonido ambiental
La escala utilizada era de 5 grados, cualitativamente adaptados a las preguntas.
En la realización del trabajo se ha valorado la importancia del orden interno del
cuestionario, que empieza con preguntas más sencillas y sigue con las más complejas. Se
pasa también gradualmente desde preguntas generales a otras más particulares. Las
preguntas clave se ubicaron en el medio del proceso, mientras que las relativas a los
usuarios más al final de la entrevista.
Al final de la investigación se ha verificado la consistencia de las preguntas para llegar a
definir un listado final y elaborar a continuación un cuestionario definitivo para realizar un
análisis del confort acústico interior de diversos centros comerciales.

Objective parameters for acoustic comfort in enclosed spaces
Papatya Nur Dokmeci, Jian Kang, Proceedings of 20th International Congress on Acoustics,
Sydney, ICA 2010
El estudio subraya la carencia de enfoques multidisciplinares (arquitectura, acústica,
psicología…) en la investigación del confort acústico en espacios interiores que no son
“acústicos” y la importancia de conocer como el sonido se comporta en determinados
espacios.
Existen muchas metodologías para estudiar el “soundscape urbano”, enfocadas
principalmente hacia el confort acústico y la percepción de los usuarios. Faltan sin embargo
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estudios sobre espacios interiores “no acústicos”. Para eso es importante realizar un estudio
simultáneo a través de métodos objetivos y subjetivos, así como el análisis del edificio y de
sus características. El “soundscape” de un espacio interior depende principalmente de:
-

Su tipología funcional predefinida

-

Sus usuarios

-

Sus características arquitectónicas

El objetivo del estudio es evidenciar posibles metodologías de análisis de “soundscape” que
no se mezclen con temas de control de ruido. El autor remarca la importancia de desplazar
la investigación desde el punto de vista físico hacia el psicológico, ya que los usuarios son la
llave para fusionar las diversas informaciones sobre el soundscape interior.

Imagen 2- Tres principales aspectos de la investigación del soundscape (fuente B)

En este paper se presentan los aspectos considerados básicos para el análisis de un
soundscape de forma esquemática:
•

El análisis objetivo: muchos estudios ya aplican los parámetros acústicos básicos
como el LAeq, SLP, etc. pero estos parámetros no tienen en cuenta otros factores no
acústicos que sí influyen en la percepción global subjetiva por parte de los usuarios.
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Además es importante considerar también el comportamiento del sonido en el
espacio arquitectónico interior, la reverberación y reflexión de las ondas sobre las
superficies interiores.
•

Evaluación subjetiva: El estudio trata de conocer más a fondo el efecto del sonido y
del ruido sobre las condiciones de vida de la gente.

Hay que diferenciar aquellos estudios que tratan de la percepción sonora, de aquellos que
tratan del confort acústico y aquellos que tratan de la molestia por ruido. Aquellos estudios
que tratan de clasificar los soundscape sonoros, son tanto de interés

como los que

investigan sobre la expectativa sonora de los usuarios.
Lo relevante seria llegar a disponer de herramientas de evaluación subjetivas universales, y
por eso es necesario llegar a disponer de técnicas de cuestionario adaptables a las diversas
calidades sonoras.

Imagen 3 - Factores a incluir en el estudio del “soudscape” (fuente B)

•

Estudio del espacio: debería ser un estudio complementario y paralelo al análisis
objetivo, ya que la complexidad del espacio arquitectónico influye en la propagación
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del sonido (según las características de un local, su volumen, sus superficies y su
forma).
En fin las características espaciales del propio edificio (layout, separación de los espacios) y
el perfil de los usuarios, tanto como emisores que como receptores (sus características,
acciones, culturas..), influencian el resultados sonoro final tanto como la cantidad de
diferentes fuentes sonoras y su naturaleza.
Todos estos aspectos debieran estar definidos antes y también durante una investigación,
para así llegar a formular parámetros adecuados de evaluación del soundscape.

2.4 CONSIDERACIONES SOBRE Y CONCLUSIONES SOBRE LA BIBLIOGRAFIA
PRESENTADA
Tras la búsqueda bibliográfica inicial relativa a la acústica y el confort asociado en espacios
de restauración se ha profundizado el estudio bibliográfico enfocándolo hacia los locales
comerciales. La búsqueda ha sido realizada inicialmente a nivel nacional y europeo, para
luego extenderse a niveles mundiales. La búsqueda bibliográfica efectuada ha revelado la
existencia de numerosos estudios sobre el confort acústico de aulas y oficinas, espacios
donde la inteligibilidad de la palabra es de primaria importancia, en contraste con la escasez
de trabajos que investiguen la calidad acústica de bares y tiendas. En estas tipologías
concreta se evidencia una cierta dificultad de evaluación, ya que garantizar un buen confort
acústico no significa necesariamente ofrecer un elevado índice STI (Speech transmission
index), sino proporcionar un ambiente “globalmente” agradable a nivel acústico. Por general
la mayoría de las investigaciones realizadas en establecimientos comerciales se enfoca
únicamente sobre la relevancia de la presencia de la música en un local comercial y de sus
efectos mercantilmente beneficiosos sobre los consumidores (C S. Areni y D. Kim, Gordon C.
Bruner II), sin analizar otros aspectos igualmente importantes. Otro tema bastante
desarrollado se refiere a la acústica de los grandes centros comerciales, establecimientos
muy difundidos en lugares como Estados Unidos y Canadá, enfocando sin embargo la
atención hacia el sonido ambiental propio de los pasillos o calles comerciales interiores,
pero no hacia el sonido en el interior de las tiendas (Hopkins, Chen - Kang.
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Una conclusión común a más de uno de los estudios presentados es que la valoración de las
mediciones objetivas coincide solo parcialmente con la valoración de las percepciones
subjetivas de los usuarios. Las causas atribuibles a este fenómeno son múltiples. En un
principio se ha demostrado que otros factores independientes de la acústica, como la
temperatura del local y su luminosidad, la comodidad de uso del espacio, o incluso las
características culturales o demográficas de los entrevistados influyen de forma
determinante en el juicio subjetivo expresado en relación al confort acústico (Astolfi Pellerey, Kennedy –Hodgson). En el caso concreto de la presencia de música de fondo en
una tienda, su familiaridad con los clientes, o bien las características de su ritmo pueden
modificar la valoración de la percepción y en consecuencia el comportamiento de los
clientes (Areni – Kim, Bruner II). Por otro lado, elementos como es el caso de la expectativa
sonora de un espacio pueden condicionar notablemente la satisfacción o insatisfacción de
sus usuarios,

determinando incluso la aceptación positiva de situaciones acústicas

objetivamente incomodas o incluso peligrosas

para la salud (J.Kang, L.H. Christie, B.

Rohrman). Sorprende como la ignorancia de la gente sobre los daños producidos por la
exposición a excesivos niveles de ruido les lleva a aceptar situaciones acústicas realmente
insalubres.
Los trabajos resumidos y comentados en este capítulo de la tesis representan pues una
bibliografía muy significativa y consistente para el desarrollo de esta investigación. En cada
uno de ellos se tratan temas claves para el posterior desarrollo de esta tesis. En concreto
cabe destacar la aportación del paper “Objective parameters for acoustic comfort in
enclosed spaces” presentado por J.Kang, P.M. Dokmeci en el congreso ICA 2010 en Sydney
con respecto a la presente tesis. En el artículo se expresa la necesidad de enfocar el estudio
del confort acústico también desde un punto de vista psicológico, más relacionado con la
satisfacción de los usuarios que son realmente el objeto del confort. Se destaca pues la
importancia de disponer de un método profesional que permita evaluar y globalmente
clasificar el “soundscape” de los espacios interiores de una forma más coincidente con la
opinión y la valoración de los usuarios de un mismo espacio. El tema de la expectativa cubre
claramente un papel muy importante en el logro de este acuerdo, ya que es un fuerte
condicionante del carácter del juicio subjetivo. Los autores citados denuncian también la
carencia de estudios de la calidad del ambiente sonoro interior en espacios “no acústicos” y
afirman la necesidad de aplicar un enfoque experimental en el desarrollo de este tema, más
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basado en la identificación de los factores de mayor influencia (tanto objetivos, como
subjetivos, como espaciales y como de fuentes sonoras) tanto antes como durante el
estudio.
El interés del paper de Kang y Dokmeci es de evidente importancia para el desarrollo de esta
tesis, que se centra también en el análisis del confort acústico global de los locales teniendo
en cuenta factores subjetivos como las expectativas sonoras del público. Este y otros de los
estudios analizados destacan la dificultad de realizar un análisis de la calidad acústica que
halle una coincidencia entre mediciones y valoraciones subjetivas.
La mayoría de las investigaciones anteriormente citadas se enfocan en el estudio de
escuelas y oficinas. Existen sin embargo solo pocos estudios que se dedican a las tipologías
arquitectónicas analizadas en esta tesis, que son la de los bares y la de los comercios al
detalle. Se reconoce pues un ulterior interés hacia el análisis de estas tipologías, cuyo
confort acústico aún sigue poco investigado.
Con esta tesis se pretende pues investigar sobre el confort acústico global de locales
interiores, con la conciencia del carácter experimental propio de este tema aún poco
explorado, de la presencia de una elevada complejidad generada por la multitud de factores,
en parte incluso ajenos a la acústica, que influyen en la valoración de la percepción de la
calidad sonora de un local por parte de los usuarios, y de la dificultad de establecer una
correlación entre el nivel sonoro de un local medido en dB(A) y la satisfacción acústica
subjetiva de un público.
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3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En una primera fase el trabajo de investigación ha empezado por una atenta búsqueda y
consulta de los antecedentes y de las fuentes de referencia contrastadas ya existentes
(recursos documentales de bibliotecas universitarias, bases de datos de otros centros de
investigación, páginas web, artículos de revistas internacionales, etc.) que pudieran estar
relacionados con el objetivo propuesto.
En una segunda fase se ha abordado el estudio de la metodología MIVES que da soporte al
trabajo, labor realizada gracias a la ayuda del personal investigador del Departamento de
Ingeniería de la construcción de la UPC, en concreto el Profesor Antonio Aguado y el
doctorando Bernat Viñolas.
En la tercera fase se ha definido la tipología arquitectónica de aplicación del procedimiento
propuesto, la de los bares, y se ha formulado la propuesta de los requerimientos necesarios
para evaluar la acústica de este tipo de locales. Esta tercera fase ha empezado con el estudio
previo de los documentos básicos existentes referidos a este tema, para así poder construir
el primer árbol de indicadores sobre una base más sólida de conocimiento y experiencia.
El tema propuesto, tanto en relación al objetivo de sintetizar en un índice el confort
acústico global interior, como con respecto a su enfoque hacia bares y tiendas, presenta
aspectos muy nuevos y poco estudiados hasta ahora.
El primer paso de esta tercera fase ha sido pues el diseño del árbol de indicadores idóneo a
la tipología de local estudiada. Sucesivamente la creación de funciones de valores para cada
indicador, y la aplicación de pesos a cada elemento del árbol ha permitido finalizar la fase
previa a la aplicación in situ de la metodología.
El análisis y la observación de numerosos locales son fundamentales para conocer las
problemáticas acústicas, las fuentes sonoras, y las exigencias de confort acústico relativas a
las actividades desarrolladas en un determinado ambiente.
Se pasó entonces a realizar unos primeros ensayos de campo, en algunos bares de
Barcelona.
Tras estas primeras experiencias de aplicación en casos reales se efectuó un análisis de
sensibilidad y robustez del procedimiento, volviendo a ponderar los indicadores y a diseñar
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las funciones de valor para calibrar. Para conferir una base más sólida a la construcción del
árbol se realizaron además entrevistas personales entre expertos en acústica arquitectónica
para la individuación y ponderación de los parámetros acústicos. Estas entrevistas, junto con
la observación y la toma de datos de campo fueron herramientas indispensables para ir
mejorando el árbol de indicadores así como las funciones de valores correspondientes hasta
considerarlos globalmente válidos para el análisis acústico que se realizará. Además la
doctoranda participó como experiencia en una reunión organizada por el Profesor Aguado
y el investigador Oriol Pons, donde varios expertos en temas de sostenibilidad
confrontado

han

presencialmente cuales deben ser los parámetros idóneos, y sus pesos

relativos, para aplicar el método MIVES, en otro tema de investigación denominado
“Avaluació de la sostenibilitat de sistemes constructius per a la construcció d’escoles”.
La adopción de la estructura en árbol permite abarcar en primera instancia la complejidad
de los factores que influyen en la evaluación del confort acústico, además de conferir a la
metodología de trabajo un carácter suficientemente flexible. Modificando, substituyendo o
añadiendo indicadores a este árbol se podría adaptar su uso a diferentes tipologías
arquitectónicas del local, según las exigencias propias del perfil de uso de cada ambiente
interior analizado. La estructura en árbol y la herramienta matemática AHP que le da
soporte permiten además una facilidad e inmediatez en la obtención de los resultados que
dotan a este procedimiento de una eficacia y rapidez de uso por parte de cualquier técnico
interesado en el análisis acústico de un local. A través de la toma de datos de las condiciones
acústicas de un ambiente, y aplicando el método MIVES de toma de decisiones, explicado
detalladamente en el apartado 3.5, se determina el índice numérico final que pretende
sintetizar la calidad acústica. El procedimiento propuesto gracias a su estructura de árbol
permite

combinar y relacionar entre ellos distintos factores determinantes del confort

acústico, que son necesarios para un análisis acústico completo. El resultado final
perseguido con este procedimiento propuesto es colaborar a obtener un índice global, lo
más completo y objetivo posible, capaz de cuantificar la calidad de la respuesta acústica a
las expectativas de sus usuarios. Por eso, a lo largo de este trabajo se han realizado
numerosos ensayos in situ, analizando y tratando de determinar cada vez con más precisión
las condiciones concretas para asegurar que ICADA alcance plenamente la mayor parte de
los objetivos propuestos.
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La cuarta fase se ha centrado en los análisis de campo en bares y locales comerciales
ubicados en distintos barrios de la ciudad de Barcelona. Se han efectuado tres sucesivas
campañas de campo gracias a la participación de estudiantes del Master AiEM de la
asignatura de acústica arquitectónica de los cursos 2008 y 2009, y también finalmente
gracias a la participación de los estudiantes del cuarto año del grado de arquitectura en la
ETSAV.
El método matemático MIVES, por su estructura flexible, se adapta bien a su auto mejora
mediante la reiteración del proceso para la detección y sucesiva corrección de carencias. Por
estas razones el sistema usado para avanzar en su mejora ha sido el de “prueba y error” o
“work in progress”, tras la realización primero de unas aplicaciones previas de rodaje, y
luego de sucesivas campañas de campo, detectando anomalías y aplicando mejoras.
Se ha realizado una primera campaña de aplicación in situ del procedimiento. Durante este
primer ensayo se aplicó el método solamente a la tipología arquitectónica de los bares, ya
que el confort acústico es uno de los factores importantes para la satisfacción de los clientes
de estos locales.
Como resultado de esta primera campaña ya se han podido detectar algunos fallos y
carencias en el procedimiento, y se han aportado cambios para su aplicación en la siguiente
campaña.
Se ha vuelto a realizar posteriormente un segundo análisis de campo aplicado a una muestra
de locales tanto comerciales como de bares. La introducción de una segunda tipología
arquitectónica ha enriquecido el trabajo de investigación, ya que ha sido necesario un
nuevo estudio de las exigencias para diseñar un nuevo árbol de indicadores adecuado para
las tiendas. La ampliación de la investigación a esta tipología ha sido relacionada con la
obtención de la Beca “Comerç y Ciutat 2008” ofrecida por la Diputación de Barcelona para la
realización de esta investigación sobre el confort acústico en los establecimientos
comerciales de Barcelona. Los resultados de esta segunda campaña han sido elaborados de
nuevo con el método MIVES y han sido la base para modificar y mejorar de nuevo el
procedimiento para la siguiente y última campaña de campo de esta investigación.
Se ha realizado el tercer y último análisis de campo aplicando el procedimiento solo a una
muestra de locales comerciales.
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El diagrama a continuación resume de forma esquemática las etapas principales de la
metodología anteriormente explicada.

Imagen 1 - Esquema de la metodología (fuente: elaboración propia)

La labor de elaboración instrumental de datos se ha realizado gracias al soporte matemático
de la metodología MIVES, al software de cálculo estadístico MINITAB, y otros software de
cálculo, representación y dibujo estándar útiles para reorganizar y representar los datos
tomados en los ensayos de campo. La introducción del software de cálculo Minitab ha sido
una valida ayuda para la organización, representación e interpretación de los numerosos
datos recogidos en las segunda y tercera campañas de campo.
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3.2

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MATEMÁTICOS DE DECISIÓN

MULTICRITERIO (MCDM)
En numerosas situaciones de la vida nos encontramos en la situación de tomar complejas
decisiones que dependen de muchos aspectos. Muchas veces esto conlleva escoger, entre
varias alternativas, sin saber con certidumbre plena cual es la más conveniente. A menudo
para tomar una decisión hay que tener en cuenta criterios que entran en conflicto entre si y
basarse en ellos para decidir es complicado. A este problema de la toma de decisiones
complejas están sometidas no solo las personas sino también las empresas y las
administraciones públicas. Es por eso que se desarrolló la teoría matemática de la Decisión
Multicriterio, que permite desarrollar sobre una plataforma matemática el cálculo, un
proceso para escoger aquellas alternativas que nos son más favorables teniendo en cuenta
numerosos criterios propios que hemos seleccionado. Esta teoría ha sido recientemente
desarrollada y por lo tanto no resulta todavía muy utilizada en todos los ámbitos. Las
metodologías multicriterio de teoría de decisiones (MCDM) son útiles para clasificar,
ordenar o comparar entre ellas las diferentes alternativas posibles, asignándoles finalmente
una puntuación valorativa que las prioriza.
Por esa razón se ha propuesto aplicar al desarrollo de esta tesis una de estas metodologías
de decisión multicriterio, ya que se ajusta al objetivo de la tesis que es cualificar, con un
índice ponderado que integrara en si numerosos factores (que en el lenguaje multicriterio se
llaman criterios o indicadores), el confort acústico de locales concretos visitados, y ofrecer
finalmente una herramienta asequible para comparar la calidad del confort acústico de los
locales entre ellos.
A continuación, se presenta una sintética reseña, realizada con el soporte de varias fuentes
bibliográficas 1, de algunas de las principales metodologías multicriterio, que han sido
contempladas para ser aplicada a esta tesis.

1

AA.VV. Labein Tecnalia, UPC, UPV, La medida de la sostenibilidad en la edificación industrial, Edita, Los autores,

Barcelona, 2006
VIÑOLAS B., CORTES F., MARQUES A., JOSA A., AGUADO A., MIVES : Modelo integrado de valor para evaluaciones de
sostenibilidad, CIMNE, Barcelona, 2009
VINCKE, P., Multicriteria Decision-Aid, Chichester, UK, John Wiley & Sons, 1992
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3.3

CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS MCDM

Los métodos matemáticos de decisión multicriterio se caracterizan por el establecimiento de
la figura del decisor (puede ser uno o varios) y un numero de alternativas entre las que este
puede escoger, detectadas a través de un análisis previo. El analista, muchas veces un
modelo informático predefinido, es quien recoge, memoriza y elabora los datos de manera
objetiva para que el resultado de la valoración comprada previa a la decisión sea coherente
con las preferencias establecidas o declaradas inicialmente por el decisor. Se denominan
“Criterios” los atributos, o ejes de evaluación, que sirven para el proceso de elección y
puntuación de las alternativas.
Por ejemplo para n Alternativas Ai con i = 1,2,3…n, habrán también m Criterios Cj con J =
1,2,3…m
Algunos métodos matemáticos de decisión multicriterio contemplan la posibilidad de que
haya distintos grados de “Importancia” entre los criterios. Eso significa que a cada criterio se
le atribuye un peso, o sea un número que representa su valor de peso relativo respecto al
peso de los demás Criterios.
Hay que mencionar que en los Criterios se distingue entre dos tipos de evaluación, la
cuantitativa, cuando un Criterio se basa en la evaluación numérica de un factor (como puede
ser un precio, la edad, los costes…), y la cualitativa, cuando se basa en una evaluación de un
factor que no dispone de una escala numérica clara y precisa.
Se denomina [ Aij] la matriz de decisión A, resultante de las alternativas i evaluadas por cada
criterio j. A cada criterio y para cada alternativa, se le atribuye un valor absoluto, una nota,
que sirve también para generar un orden entre las alternativas.
El decisor es quien elige que tipo de relación binaria hay entre dos variables.
Se dice pre-orden una relación binaria R cuando esta es reflexiva y transitiva (≤)
Se dice orden una relación binaria R cuando esta es irreflexiva y transitiva (<)
Se dice relación de equivalencia R cuando esta es reflexiva, simétrica y transitiva (relación de
igualdad =)

BARBA-ROMERO, S., POMEROL, J., Decisiones Multicreterio, Fundamentos Teóricos y Utilización Práctica, Alcalá de
Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, 1997
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La función de utilidad es otro concepto relacionado con la matriz Aij. Se distingue en ordinal
y cardinal, la primera cuando nos indica solo el orden entre los elementos, la segunda
cuando mide también la diferencias entre las alternativas.
Por mayor claridad se propone a continuación un ejemplo sencillo. Se construye la matriz A
con tres alumnos de una clase (alternativas, en las filas) y las notas correspondientes en las
tres asignaturas de Historia, Física y Química (criterios, en las columnas).
H

F

Q

a

4

5

1

b

1

2

8

c

5

3

3

Tabla 1 - Matriz A de ejemplo propuesto por la autora de la tesis

Cada criterio Cj se expresa por la función de utilidad Uj: U1(a)=4, U1(b)=1, U1(c)=5 para el
criterio 1 (Historia), U2(a)=5, U2(b)=2, U2(c)=3 para el criterio 2 (Física), U3(a)=1, U3(b)=8,
U3(c)=3 para el criterio 3 (Química). Estas funciones de utilidad nos indican simplemente el
preorden del decisor, es decir que c > a > b en Historia, a > c > b en Física y b > c > a en
Química. Por eso se denominan funciones de utilidad ordinal.
Modificando los valores de los criterios de la matriz de la siguiente forma, no habría
variación en las funciones de utilidad, ya que la relación de preorden entre los elementos
seguiría invariada, a pesar de que sus valores absolutos y la diferencia entre ellos hayan
variado:
H

F

Q

a

3

8

2

b

1

1

7

c

6

4

5

Tabla 2 - Matriz A’ de ejemplo propuesto por la autora de la tesis

Cuando, además del orden entre elementos, es importante tener en cuenta también el valor
relativo entre las alternativas, se utilizan funciones de utilidad cardinal. Una función de
utilidad es cardinal si, además de respetar el orden respeta las diferencias. Es decir que, para
cualesquiera pares (a ≥ b) y (x ≥ y), la relación [U(a)-U(b)/U(x)-U(y)] es una invariante del
decisor.
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Esta función de utilidad está representada por una curva que expresa las preferencias
psicológicas del decisor. No solo se trata de ver ordenados en una curva los resultados, sino
también ver en qué medida una alternativa se prefiere a otra (utilidad cardinal) y también
hasta que valor la curva sigue, por ejemplo, creciente. Si por ejemplo en la elección de un
piso una de las alternativas a evaluar es la superficie, la gráfica 1 a continuación podría
representar su función de utilidad, considerando que la medida óptima para el decisor seria
125 m³.

Grafica 1 - Utilidad del decisor en función de la superficie - BARBA-ROMERO, S., POMEROL, J., Decisiones Multicreterio, Fundamentos
Teóricos y Utilización Práctica, pag.49, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, 1997

A partir de un método matemático multicriterio de toma de decisiones como el hasta aquí
descrito se pueden obtener varios resultados. Un primer resultado podría ser buscar la
mejor selección de las alternativas posibles, o bien un conjunto de alternativas
satisfactorias.
Un segundo resultado sería pasar desde el pre-orden inicial de los criterios de cada
alternativa a un orden global que tenga en cuenta todos los criterios a la vez, problemática
muy estudiada en los años ‘70 y ’80 del siglo XX.
Y finalmente otro resultado posible seria conseguir una clasificación de las alternativas en
clases.
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Para poder pasar del pre orden inicial propuesto a un orden global de las alternativas hace
falta construir una función de utilidad, o sea una matriz de decisión numérica donde cada
elemento Aij de dicha matriz representa la evaluación de cada alternativa “i” según el
criterio “j”.

Generalmente se normalizan los valores numéricos de Aij en una escala

numérica entre 0 y 1 para poder así comparar las diferentes evaluaciones respecto a los
criterios. Hay cuatro principales métodos de normalización de vectores de la matriz Aij. A
continuación se presenta una tabla resumen2 de dicho método.
PROCEDIMIENTO 1

PROCEDIMIENTO 2

PROCEDIMIENTO 3

PROCEDIMIENTO 4

Definiciones

Vi = ai/ max ai

Vi = (ai-min ai) /(max aimin ai)

Vi = ai / Σai

Vi = ai / (Σai²)½

Vector
normalizado

0 < vi ≤ 1

0 ≤ vi ≤ 1

0 < vi < 1

0 < vi < 1

Módulo de v

variable

variable

variable

1

Conserva la
proporcionalidad

si

no

si

si

Interpretación

% del máximo ai

% del rango
(max ai-min ai)

% del total Σai

iesima componente
del vector unitario

Tabla 3 - Métodos de normalización de vectores, “Decisiones Multicreterio :Fundamentos Teóricos y Utilización Práctica”, BarbaRomero, S.; Pomerol, J.C, Universidad de Alcalá de Henares, 1997

3.4

MÉTODOS DIVERSOS PARA ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN DE PESOS

Muchas veces en la metodología de decisión multicriterio, los criterios tienen un diferente
nivel de importancia para el decisor. Se introduce entonces la figura de los pesos, o sea unos
valores que ponderan la importancia relativa de los criterios. La determinación de estos
pesos tiene una fuerte influencia en los resultados finales obtenidos, motivo por el cual es
muy importante que reflejen realmente la voluntad del decisor. Los pesos además pueden
ser de valores ordinales, si solo importa su rango, o valores cardinales, si su valor numérico
juega también un papel importante.
Existen varios métodos para la asignación de pesos y otros más para la aplicación de los
pesos. A continuación se describirán brevemente los más importantes y conocidos.

A.

Métodos de aplicación de pesos: Suma ponderada

2

BARBA-ROMERO, Sergio; POMEROL, Jean-Charlesand, Decisiones Multicriterio :Fundamentos Teóricos y Utilización
Práctica, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, 1997
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Es uno de los métodos más sencillos para la aplicación de pesos en una decisión
multicriterio.
Considerando wj el vector de pesos normalizado asignado a la matriz Aij se calcula la
evaluación global de cada alternativa ai como sigue:
R (ai) = Σwj*Aij
Para cada alternativa ai se multiplican los valores obtenido para cada criterio (Aij) por el
peso del mismo criterio (wj). La suma de estos productos da el resultado final de la
alternativa ai.
Una desventaja de este método es que según sea el procedimiento de normalización de
vectores utilizado (véase tabla n.1) cambia también la jerarquía final de ordenación de las
alternativas.
Una variante a este primer método presentado, que no presenta la misma desventaja, sería
la del producto ponderado, que consiste en multiplicar, en vez de sumar, todos los
productos de valores de criterios por pesos relativos. Sin embargo un problema de este
método es la magnificación de los resultados extremos obtenidos (mínimo y máximo), con la
consecuente deformación exagerada de los resultados finales.
P(ai) = Π (wj*aij)

B.

Métodos de asignación de pesos

Relativamente a los métodos de determinación y asignación de pesos existen varias familias:
•

Método de la entropía

•

Métodos de asignación directa

•

Métodos de asignación indirecta

Aquí solo se tratarán algunos de los que han sido contemplados para la elección del soporte
matemático para el desarrollo de esta tesis. A continuación se presentan algunos de los
métodos que pertenecen a la familia de asignación directa y otro perteneciente al tipo de
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métodos de “eigenpesos”, asi denominados porque se basan en el cálculo del autovector
dominante (dominant eigenvector) de una matriz de comparación binaria de los criterios.

1.

Método de ordenación simple

Dentro de la familia de métodos de asignación directa hay este método, extremadamente
sencillo, que se basa en la ordenación de los criterios por parte del decisor según su
preferencia. Se asignan entonces a cada criterio los valores de 1 a n, siendo n el número de
criterios. Posteriormente se realiza la normalización de los pesos a través de la suma
ponderada y se obtienen los pesos finales para cada criterio. La desventaja de este método
es que los valores finales obtenidos están limitados a una parte muy pequeña del rango total
(de 0 a 1), dependientemente del número de criterios que haya.

2.

Método de comparaciones sucesivas

Este método pertenece también a la familia de asignación directa y se basa en una primera
ordenación de los criterios por el propio decisor. Sucesivamente él mismo decisor deberá
comparar cada criterio con la suma de los siguientes criterios (por orden de importancia). A
partir de estas comparaciones emergerán incoherencias y por lo tanto el decisor deberá
modificar sus preferencias iníciales hasta obtener un orden que respete la coherencia. A
continuación un ejemplo:
Sean A, B, C, D los criterios según el pre orden definido por el decisor. Las comparaciones a
efectuar serán las siguientes:
A : B+C+D
A : B+C
B: C+D
Por su complejidad y por los implícitos supuestos teóricos es un método difícilmente
utilizable.
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3.5

BASE DE LA METODOLOGÍA MIVES

La metodología MIVES, resultante de la combinación del método multicriterio AHP y el
sistema de análisis de valor , ha sido la herramienta utilizada en la realización de esta tesis.
El método AHP, ”The Analytic Hierarchy Process” (Proceso Analítico de Jerarquización), es
una herramienta matemática, propuesta por T. Saaty en los años ’80 del siglo XX, que
consiste en un método de comparación cuya escala de medida para la asignación de pesos
se basa sobre la comparación binaria de todos los elementos entre ellos.
El método AHP pertenece al grupo de MCDM que se basan en el cálculo del auto vector
dominante de una matriz binaria de los Criterios (“dominant eigenvector”) y por eso se
denominan métodos de “eigenpesos”.
El Análisis del Valor es un método utilizado en diversos estudios efectuados por la UPC a
partir del año 2000 en temas de análisis de proyectos en el campo de la construcción
desarrollados en la Facultad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
La metodología MIVES fue desarrollada en el proyecto del mismo nombre (Modelo
integrado de valor para evaluaciones de sostenibilidad) y nace en 2003 gracias a

la

colaboración de investigadores de la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la
UPC y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao UPV y de la Fundación Labein.
El objetivo del grupo de trabajo era generar una herramienta capaz de evaluar el grado de
sostenibilidad de un edificio industrial. En el desarrollo de la herramienta MIVES, como
método de comparación y evaluación de alternativas, se ha comprobado su flexibilidad, para
ser aplicado a cualquier campo de toma de decisiones técnicas, desde procesos de
acreditación en las universidades hasta la contratación pública de proyectos y obras.
Hasta ahora el MIVES ha sido aplicado en trabajos en Estudio e Investigaciones relativas a
temas económicos, de ingeniería y de construcción como metodología matemática para la
toma de decisiones basadas en valoraciones comparativas de las alternativas posibles desde
el punto de vista de la sostenibilidad. MIVES potencialmente puede ser un procedimiento
valido para evaluar alternativas en otros campo de investigación por lo que se va a proponer
para conseguir el objetivo de esta tesis.
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A continuación se introduce al lector en la construcción de la metodología MIVES, para que
le resulte más sencilla la comprensión de los siguientes capítulos, donde ya se aplica en
casos de estudio concretos.
El funcionamiento de la metodología MIVES se basa en el planteamiento de un modelo de
valoración previo, que sucesivamente se aplicará a las diversas alternativas para así
valorarlas y compararlas.
Se esquematizan a continuación las sucesivas etapas para la aplicación de la metodología
MIVES:
•

Delimitación de los límites de la decisión y definición de la familia de agentes
involucrados

•

Construcción del árbol de Requerimientos, es decir, definición en forma ramificada
de los factores que se quieren considerar en la evaluación de las alternativas

•

Creación de una función de valor relativa para cada indicador, es decir para cada
elemento ubicado al final de cada ramificación

•

Asignación de pesos a todos los elementos del árbol

•

Definición de las alternativas que se van a estudiar

•

Valoración y comparación de las alternativas consideradas gracias al índice de
valoración obtenido para cada una de ellas con el método MIVES

•

Realización de un análisis de sensibilidad, analizando la variación que en el índice
final supone la modificación de pesos y funciones de valor (fase opcional)

Se describe ahora la manera como se realiza la creación del árbol de indicadores. La
ramificación puede ser de hasta tres niveles, así denominados: Requerimientos, Criterios e
Indicadores. Los Requerimientos representan las familias más generales referibles al caso de
estudio. Los Criterios son un primer grado de profundización del tema. Y los indicadores
tienen un carácter todavía más específico, siendo el último nivel jerárquico considerado. Se
aconseja prudentemente no superar el número de 3-4 requerimientos y tampoco el de los
20 indicadores para evitar que se puedan diluir las diferencias los resultados.
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Imagen 2 - Representación gráfica del ámbito de valoración de los indicadores (fuente A)

Una vez creado el árbol de elementos a evaluar se pasa a la fase de determinación de las
funciones de valor. La función de valor se aplica solo a los Indicadores, que son los
elementos de la última ramificación del árbol. Estos elementos pueden tener unidades de
medida muy diferentes, o incluso ser indicadores cuantificados por atributos. Las funciones
de valor permiten pasar de una cuantificación estándar de una variable a una escala de
valoración adimensional en el rango entre 0 y 1. Cada indicador tiene una función de valor
asignada, donde en abscisas está la variable del indicador y en ordenadas los valores
correspondientes asignados comprendidos entre 0 y 1. Las funciones de valor asignadas
pueden adoptar diversas formas (forma de S, cóncavas, convexas o lineales).
La etapa siguiente es la de la asignación de pesos a todos los elementos del árbol. La
asignación de pesos puede venir de forma directa, cuando se trata de la simple
comparación entre 2 elementos, o bien a través del método AHP.
Para saber qué condicionante tiene más importancia hace falta conocer el peso relativo de
cada uno de los indicadores de la misma ramificación (mismo Criterio). Para esto se tiene
que construir la matriz denominada A, matriz cuadrada n*n (donde n es el número de los
indicadores, criterios o requerimientos según el caso), en la que los elementos serán los
valores de comparación de cada indicador respeto a otro, asignados según la siguiente tabla
4 de evaluación.
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Elemento de la

Importancia
relativa

Significado (i respecto j)

1/9

matriz
aij

aji

Absolutamente o extremadamente menos preferido

1/9

9

1/8

Valor intermedio entre 1/9 y 1/7

1/8

8

1/7

Mucho menos importante o preferido

1/7

7

1/6

Valor intermedio entre 1/7 y 1/5

1/6

6

1/5

Menos importante o preferido

1/5

5

1/4

Valor intermedio entre 1/5 y 1/3

1/4

4

1/3

Ligeramente menos importante o preferido

1/3

3

1/2

Valor intermedio entre1/3 y 1

1/2

2

1

Igual importancia

1

1

2

Valor intermedio entre 1 y 3

2

1/2

3

Ligeramente más importante o preferido

3

1/3

4

Valor intermedio entre 3 y 5

4

1/4

5

Más importante o preferido

5

1/5

6

Valor intermedio entre 5 y 7

6

1/6

7

Mucho más importante o preferido

7

1/7

8

Valor intermedio entre 7 y 9

8

1/8

9

Absolutamente o extremadamente más preferido

9

1/9

Tabla 4 - Comparación por pares para el cálculo de la matriz de decisión según el método AHP

La matriz A tiene una diagonal con valores igual a 1, y los elementos inversos de la matriz
corresponden al inverso del número. Una vez creada la matriz A se genera la matriz B,
correspondiente a la matriz A normalizada, cuyos elementos se generarán según la siguiente
ecuación:

bij =

aij

∑a

ij

(1)

A continuación se puede calcular el vector de pesos, correspondiente a los pesos de cada
indicador según el orden en el que se han introducido en la matriz inicial A, donde cada
elemento del vector de pesos será así calculado:
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wi =

∑b

ij

n

(2)

Es importante señalar que la suma de los pesos de cada ramificación debe ser igual a 1. Para
comprobar que se haya construido correctamente la matriz A, es decir que se hayan
asignados los pesos relativos de forma consistente se utilizará la relación de consistencia
propuesta por Saaty, que seguidamente se explicará de forma rápida. Antes de todo, desde
los elementos de la matriz A y el vector de pesos se calcula λ máx., máximo autovalor del
polinomio característico definido por la matriz A:

λ máx. =

n

n

j =1

i =i

∑ (∑ aij ) * w j

(3)

La relación de consistencia se calculará según la siguiente ecuación:
C.R. = C.I./ R.I. < 0,1

(4)

Donde,
C.R. = Relación de consistencia (“Consistency ratio”)
C.I. = Índice de consistencia (“Consistency index”)
R.I. = Índice de consistencia aleatoria (“Random Index”)
El índice de consistencia (C.I.), se define mediante la ecuación (5)
C.I. = (λ máx. – n) / (n-1)

(5)

Donde, λ max y n tienen el significado dado con anterioridad.
El índice de consistencia aleatoria (R.I.) se describe como el máximo índice de consistencia
de una matriz de decisión generada de forma aleatoria. Sólo depende del tamaño de la
matriz y toma los valores que se encuentran en la tabla 5.
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Tamaño de la matriz (n)
Índice consistencia aleatoria
(R.I.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,52

0,89

1,1

1,25

1,35

1,40

1,45

1,49

Tabla 5 - Índice de consistencia aleatoria según el método AHP

En el caso que la consistencia sea >0,1 el usuario deberá comprobar los valores asignados a
los elementos de la matriz A.
En el caso de matrices 2*2 no hace falta aplicar este proceso puesto que la comparación
entre dos indicadores será directa e inmediata y la C.I. siempre será perfecta, o sea igual a 0.
Todo el proceso AHP hasta aquí explicado se realizará, antes de todo, para los indicadores,
que son los únicos elementos valorados directamente. Una vez obtenido el valor de cada
indicador se obtendrán los valores de cada criterio, sumando entre ellos los productos de los
valores y de los pesos de cada indicador como muestra la siguiente ecuación:
n

Valor Criterio j =

∑ P ValorIndicador
ji

i =0

ji

(6)

El valor de n depende del número de indicadores que pertenecen a la ramificación del
criterio j aquí evaluado.
De la misma manera, multiplicando los valores de cada criterio por sus pesos relativos se
obtendrán los valores de los requerimientos:
n

Valor Requerimiento j =

∑ P ValorCriterio
i =0

ji

ji

(7)

De la misma forma que a lo que hasta aquí se ha explicado se conseguirá también la
evaluación global de cada una de las alternativas consideradas.
Una de las desventajas del método AHP es que no respeta el axioma de independencia ante
alternativas irrelevantes, defecto típico de casi todos los métodos ordinales.
En cambio una de las ventajas del método AHP es que detecta y acepta la incoherencia de
los decisores humanos en la asignación de pesos, a través de la relación de consistencia.
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Además con este sistema de asignación de pesos, el método se ha convertido ya en una
herramienta completa de decisión multicriterio. Un gran mérito de este método es que
emplea de forma natural una jerarquización de los criterios.
La metodología MIVES presenta evidentes ventajas, ya que es un método flexible, aplicable
en cualquier campo técnico de estudio y para cualquier alternativa a valorar. Es una
herramienta sencilla de manejar que garantiza cierta objetividad a la hora de valorar, y
ofrece finalmente un índice de valoración global para cada alternativa. Gracias a este índice,
que resume en si todos los diversos aspectos considerados como importantes para la
valoración, se permite la posibilidad de comparar entre ellas, alternativas con diferentes
características.

3.6

METODOS MULTICRITERIO ORDINALES

Se denominan así aquellos métodos en los que el resultado final depende exclusivamente
que del pre-orden que el decisor ha establecido para cada criterio. Es decir, que ningún
cambio en la Función de Utilidad o en la Normalización de los Pesos afecta el resultado final.
Se presentan de forma muy sintética algunos de los principales métodos incluidos de esta
familia.
A.

Método de Borda

Este método fue propuesto en 1781 por el científico Jean-Charles Borda. El método se basa
en atribuir a cada alternativa, y para cada criterio, un coeficiente, empezando por la
alternativa en primera posición con 1, atribuyendo el coeficiente 2 a la alternativa situada
en segunda posición, etc. El pre-orden se obtiene sumando los puntos de todos los criterios
para cada alternativa. De esta forma se clasificará en primera posición la alternativa con
menor puntuación, y en última posición la alternativa con mayor puntuación. Se genera
entonces una agregación puramente ordinal, independiente de los valores de la Función de
Utilidad. Otra característica limitante de esta metodología es también un cierto defecto:
introducir o eliminar una alternativa puede producir una alteración de la ordenación final
(axioma de las alternativas irrelevantes).
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B.

Método de Condorcet

Contemporáneo de Jean-Charles Borda es el Marqués de Caritat de Condorcet, inventor del
método que se presenta a continuación. La metodología, denominada también votación por
mayoría simple o procedimiento de agregación de Condorcet, consiste en la votación sobre
todas las parejas de alternativas posibles. Se definirá entonces una alternativa Ai como
dominante sobre otra Aj cuando el número de criterios de Ai que dominen a Aj es
estrictamente superior a los que verifican la inversa. El problema de este método es lo que
se denomina Paradoja de Condorcet: incluso si las preferencias de los votantes (criterios) son
pre órdenes totales, para ciertas configuraciones de estos pre ordenes el método de
Condorcet produce una relación social no transitiva.
Para aclarar este enunciado se propone el ejemplo indicado por los autores Barba-Romero y
Pomerol 3.
Si consideramos tres candidatos y sesenta votantes que expresen las siguientes
preferencias:
10 votantes con la preferencia C >1 A >1 B
8 votantes con la preferencia C >2 B >2 A
23 votantes con la preferencia A >3 B >3 C
17 votantes con la preferencia B >4 C >4 A
2 votantes con la preferencia B >5 A >5 C
Procediendo a la votación se pueden ver los siguientes resultados:
A >s B (33 votos para A , sobre sesenta)
B >s C (42 votos para A , sobre sesenta)

C >s A (35 votos para A , sobre sesenta)
Como se puede observar la relación obtenida no es transitiva, ya que A >s B y B >s C
deberían implicar que A >s C y sin embargo se ha obtenido C >s A!

3

BARBA-ROMERO, Sergio; POMEROL, Jean-Charlesand, Decisiones Multicriterio :Fundamentos Teóricos y Utilización
Práctica, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, 1997, pg.134
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C.

Métodos lexicográficos

En esta metodología se tienen en cuenta los Criterios con pesos mayores para así clasificar
las alternativas. Cuando por ejemplo hay un empate entre dos alternativas se pasa a
considerar el criterio sucesivamente inferior. Por eso es muy importante la etapa de
asignación de pesos, ya que los resultados dependen fuertemente de los pesos de los
criterios. El defecto principal de este método es que se desaprovechan muchos datos
cuando se aplica una forma “dictatorial” de elegir las alternativas. También para este
método existen variantes.

3.7

FUNCIONES DE UTILIDAD ADITIVA Y MÉTODOS ASOCIADOS

Se presenta a continuación la definición matemática de una función de utilidad aditiva:
Un pre orden total “≥d” sobre X es aditivamente separable si existe una función de utilidad
Vd que represente el pre orden “≥d” sobre X, y funciones Uj definidas sobre Xj tales que
para todo x = (x1, x2,…xn) se tiene:
Vd(x) = U1(x1)+U2(x2)+…Un(Xn)
Se dice entonces que la función de utilidad Vd que representa ≥d es aditivamente separable
o aditiva.
La aditividad de la función de utilidad en ciertos casos, como por ejemplo cuando los
criterios tienen escalas de valoración comparables, es compensatoria. Es decir que la
pérdida en un criterio se compensa con la ganancia en otro. Cuando las escalas de
comparación, o la función de utilidad o los pesos son muy diferentes entre si esto no vale y
la suma ponderada no será compensatoria.
Otro aspecto fundamental de las funciones de utilidad aditiva es la condición de
independencia en coordenadas o en preferencias. Condición que no siempre se cumple,
dependiendo de la naturaleza de los criterios y su relación de dependencia en el momento
de elegir.
A continuación se exponen algunos métodos que se apoyan sobre las funciones de utilidad
aditiva.
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A.

Métodos Maut

Son métodos basados en la construcción iterativa de la Función de Utilidad Aditiva por parte
del Decisor, y se denominan métodos de la Escuela Americana ya que han sido utilizados
sobre todo en Estados Unidos. Los dos principales son el método de Solubilidad, cuya
desventaja es de no ser fácilmente generalizable, y el método del Punto Intermedio, que
aun siendo generalizable no permite verificar la condición suficiente de aditividad.
B.

Métodos UTA

Un método UTA (Utilitè Additive) es un procedimiento matemático informático en el que el
decisor efectúa unas comparaciones globales sobre un conjunto de alternativas. Cada
alternativa se considera como un todo, un conjunto único donde no hay descomposición en
Criterios. Se construye entonces una Función de Utilidad Monocriterio y de allí se pasa a las
Funciones de Utilidad Aditiva Multicriterio. Este método ha tenido numerosas aplicaciones
en varios campos, relativos a decisiones comerciales, de planificación de infraestructuras, de
gestión de redes, etc. Es un método muy completo, que solo exige al decisor un pre orden
en sus preferencias, pero tiene una complejidad operativa notable, y por lo tanto resulta de
difícil aplicación. Una ayuda operativa para la aplicación de estos métodos la ofrece el
paquete informático PREFALC, creado por los mismos autores del método UTA, que alivia el
trabajo en la parte operativa y lo hace más accesible.

3.8

MÉTODOS DE SUPERACIÓN

La teoría de la superación data de los años ’60 del siglo XX. Desarrollada por un grupo de
investigadores franceses, entre los cuales destaca Bernard Roy, coautor del famoso método
ELECTRE y sus variantes. De allí han ido naciendo numerosos métodos y variantes, aplicados
principalmente en Europa, por lo que ha surgido la denominación de “Escuela Europea de la
Decisión Multicriterio”, en contraposición con la “Escuela Americana” que le criticaba su
presunta pobreza de bases teóricas y por su carácter practicionista.
Los métodos de superación se basan en comparaciones binarias entre todos los criterios
posibles e dos alternativas. De esta forma se generan los coeficiente de comparación Cik,
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relativos a estas comparaciones, y que son los elementos de la matriz de concordancia C=
[Cik] , matriz cuadrada m x m.
La relación entre dos alternativas se expresa como relación de superación, es decir que
cuando a supera b en casi todos sus criterios, entonces se define a S b, con lo cual se genera
un pre orden.
Uno de los más conocidos de los métodos de superación es el ELECTRE (Elimination Et Choix
Traduisant la Realitè) creado por un grupo de investigadores francés en 1968. El mismo
método tiene diferentes versiones posteriores evolucionadas.
Otro método de superación muy famoso es el PROMETEE (Preference Ranking Organization
Method for Enrichment Evaluations), uno de los más recientes de esta familia de métodos.
Este método ha sido también adecuadamente informatizado sus autores para así facilitar los
cálculos.
Comparando los métodos PROMETEE y el ELECTRE se concluye que ambos introducen
umbrales asignados por el decisor pero mientras en el ELECTRE estos intervienen y
condicionan las relaciones de superación, en el PROMETEE los umbrales intervienen solo en
la fase preparatoria de definición de los criterios, influyendo así de forma más reducida en
las relaciones de superación.

3.9

OTROS MÉTODOS MULTICRITERIO

Existen otras familias de métodos que no se pueden agrupar estrictamente con los grupos
anteriormente descritos ya que no encajan de forma clara en las mismas metodologías. Son
métodos actualmente aun no muy difundidos pero con elevadas probabilidades de
convertirse en relevantes en el futuro ya que actualmente son objeto de continua
investigación y mejora. Aunque no han sido contemplados para su aplicación en esta tesis,
se citan algunos de ellos: método de Zionts, método Topsis, método Linmap.
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4.1 MARCO FISICO DE REFERENCIA: PARAMETROS ACUSTICOS
En este capítulo se introducen los Requerimientos, Criterios e Indicadores que se proponen
como elementos para construir la herramienta en árbol del procedimiento ICADA, base para
desarrollar las evaluaciones analíticas del confort acústico de los locales presentadas en
este capítulo y en el siguiente. Previamente se recuerdan aquellos parámetros físicos
acústicos más comunes de forma muy esquemática, valorando tanto aquellos que pueden
ser útiles para la construcción del árbol, como aquellos que se han descartado.

Los

contenidos de esta valoración se plasman en forma de tabla de resumen comparativo para
facilitar su comprensión.
Para la redacción de esta tabla han sido utilizadas diversas referencias bibliográficas
reconocidas1. Una de estas comprende todos los parámetros definidos por Leo Beranek
durante su estudio realizado en las salas de concierto y operas de todo el mundo con
capacidad de más de 700 personas.
Se propone para su mejor comprensión una división de la tabla en tres grandes familias de
parámetros, para así simplificar la lectura. A la primera pertenecen aquellos parámetros
propuestos por L.Beranek en el estudio del diseño de salas de conciertos y operas, a la
segunda pertenecen aquellos parámetros utilizados para el diseño de teatros y a la tercera
aquellos parámetros más estrictamente relacionados con la inteligibilidad de la palabra.

1

BERANEK L., Concert halls and Opera houses ‐ Music acoustic and architecture, Springer‐Verlag, New York, 1996

CARRIÓN ISBERT, A., Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Editions UPC, Barcelona1998
MEHTA M., JOHNSON J., ROCAFORT J., Architectural acoustics – Principles and Design, Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, 1999
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

PARÁMETROS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DE SALAS DE CONCIERTOS Y OPERAS

Es la continuación aparente del

La

sonido después de que la fuente

arquitectónico confinado. De

las ondas sonoras en las superficies

una parte confiere una mayor

de un espacio cerrado. Su duración

(REVERBERATION TIME)

características físicas del espacio

RT

interior, tanto de su forma, como de

un

en cualquier tipo de espacio

debido a las múltiples reflexiones de

se mide en tiempo y depende de las

es

fenómeno acústico importante

haya dejado de emitirlo. Es un efecto

REVERBERACIÓN

reverberación

duración a la percepción del
SI

sonido, tanto con respecto a
una performance musical, como
en relación a la palabra. Por

sus materiales de acabado. El tiempo

otro

de reverberación fue definido por

lado

una

excesiva

reverberación puede ser causa

W.C. Sabine como el tiempo que

de molestia para los oyentes al

transcurre desde que cesa un sonido

superponer en el tiempo los

hasta que el nivel sonoro en el

diversos mensajes emitidos.

espacio decae en 60 dB.

Este parámetro es interesante
en el análisis de salas acústicas
(auditorios, teatros), ya que se

EARLY DECAY TIME (EDT)

Es el tiempo que necesita un sonido

relaciona más con la percepción

emitido en un espacio arquitectónico

subjetiva de viveza de una sala

para decaer 10 dB después de que

que el RT. Sin embargo no se

haya cesado de ser emitido por su

NO

considera

un

parámetro

fuente, multiplicado por 6, para así

relevante para los espacios

ser más fácilmente comparable con

comerciales.

el RT.

diferencia del RT, no es posible

Además,

a

calcularlo analíticamente con
precisión sino que únicamente
se puede medir.
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

EN LA TESIS?

JUSTIFICACIÓN

Define el grado de distinción de
diversos sonidos que intervienen en
una representación musical. Es un
parámetro

que

depende

principalmente de las características
de la sala, de los músicos y de la
DEFINICIÓN O
CLARIDAD
(DEFINITION)

agudeza auditiva del espectador. Se
calcula como la relación existente
entre la energía sonora que llega al

NO

oyente en los primeros 80 ms y la
que llega después de los primeros
80 ms. El valor ideal para una sala
vacía según Beranek, está entre 0 y ‐
4 dB, y en general cuanto más
elevado sea el valor, mejor será la
inteligibilidad de la palabra.

Estos parámetros, son muy
útiles para el análisis de las

Beranek asocia la percepción de

salas de concierto y operas,

cercanía del sonido en una sala a la

pero sin embargo no parecen

distancia existente, en el tiempo,
entre

la

recepción

tener especial relevancia para

del sonido

el confort acústico en los

directo y la primera reflexión. El
INTIMIDAD Y ITDG

ITDG (Inicial Time‐Delay Gap) es

(INTIMACY)

pues un indicador de esta distancia

espacios comerciales.
NO

expresada en segundos. Con un
ITDG de 25 ms, según los expertos,
se logra una óptima intimidad de la
sala, sin embargo algunas presentan
valores de hasta 60 ms.
Una sala con cierta reverberación se
denomina acústicamente “viva”, sin
embargo cuando el RT es corto se
VIVEZA Y FRECUENCIAS
MEDIAS (LIVENESS)

define “muerta”. Para determinar la
viveza de una sala se considera el RT

NO

valorado a frecuencias entre 350 y
1400 Hz, siendo esta la banda de
mayor

sensibilidad

del

oído

humano.
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

A pesar de ser un parámetro
potencialmente
para

Es la energía que llega al oyente
dentro
CURVA DE ENERGÍA

de

segundos

un

periodo

expresada

de

en

(RECC)

sonido directo. Es un indicador de
cómo

se

acumula

la

tipología
su

implementación

dB,

excluyendo la que procede del

cualquier

arquitectónica,

x

REFLEJADA ACUMULADA

interesante

NO

requiere

necesariamente el uso de
aparatos de medición y por
eso no se ha introducido en el

energía

rango

reflejada.

de

indicadores

considerados para el análisis
acústico

de

los

locales

parámetros

están

comerciales.
Es un fenómeno que depende del
AMPLITUD DEL ESPACIO
(SPACIOUSNESS)

tipo y numero de las reflexiones
laterales que se producen en la

Estos

sala, y que aporta una elevada

estrictamente

calidad acústica.

con la música y se pueden

Se refiere a la intensidad de los

apreciar

sonidos graves emitidos

en una

performance musical realizada

estar

en tipologías arquitectónicas

amplificados o, por otro lado,

de espectáculo. No se han

sala,

CALIDEZ (WARMTH)

NO

que

pueden

amortiguados, según los materiales
de revestimiento superficial de la

NO

relacionados

durante

una

considerado pues de utilidad
para el análisis del confort

sala. Es la relación entre la suma de

acústico llevado a cabo con

los diversos valores de RT a bajas

esta investigación.

(125‐250

Hz)

y

a

medias

frecuencias (500‐1000 Hz).
Se refiere

a la sensación

del

espectador de estar rodeado por el

No

sonido, especialmente cuando este

directamente este indicador,

ENVOLVIMIENTO DEL

procede de todas las direcciones

aunque se ha tenido en

ESPECTADOR (LISTENER

posibles simultáneamente. Es un

ENVELOPMENT)

indicador que depende de la

de los locales comerciales

geometría y las características de

evaluados (ver apartado 4.2.2

las superficies de la sala y de cómo

de este capítulo)

SI

se

ha

utilizado

cuenta la uniformidad sonora

estas reflejan las ondas sonoras.
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

El timbre es la característica que
permite
TIMBRE Y COLOR DEL
TONO

distinguir

el

sonido

característico de un instrumento
musical

respecto

de

otro

NO

instrumento. El color define el
balance entre la intensidad a
diferentes frecuencias.
El balance entre la señal acústica de
la orquesta y la del solista depende

BALANCE (BALANCE)

tanto del diseño del escenario y de

NO

sus superficies como de la ubicación
de los músicos.
La

armonía

depende

Estos parámetros están más

emitidos

varios

relacionados con la audiencia

Este

de una performance musical, y

por

(ENSAMBLE)

los
musicales.

parámetro depende tanto de la

NO

por eso su utilidad es clara si

ubicación de la orquesta como de la

aplicados

adecuada

las

confort acústico en salas de

al

espectáculos. Por esta razón

superficies

CONJUNCIÓN

la

adecuada mezcla de los sonidos

instrumentos
ARMONÍA (BLEND)

de

ubicación
más

de

cercanas

al

estudio

del

escenario.

no se han considerado como

Es la habilidad de los músicos de un

idóneos para introducirse en el

conjunto para tocar al unísono,

árbol de indicadores propuesto

pero también depende de las
superficies

más

próximas

NO

en esta investigación.
.

al

escenario que reflejan el sonido.
Se refiere a la respuesta acústica de
INMEDIATEZ DE
RESPUESTA
(IMMEDIACY OF
RESPONSE)

una sala respecto al sonido, que
tiene que ser inmediata hacia los
músicos para que estos no perciban

NO

eco y tengan una percepción
acústica de la sala más aproximada
a la real del público.
La textura es

la percepción

subjetiva del sonido que llega al
TEXTURA (TEXTURE)

oyente, y depende principalmente

NO

de la cantidad de las primeras
reflexiones
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NOMBRE DEL

DESCRIPCIÓN

¿UTILIZACIÓN

PARÁMETRO

VOLUMEN Y FUERZA
DEL SONIDO
(STRENGTH OF SOUND
AND LOUDNESS)

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?
Se ha tomado como referencia

Se refiere a la percepción subjetiva de

este

la fuerza del sonido. Se define como
la energía sonora total que llega a un

SI

espectador después de los primeros

parámetro

en

la

consideración de la percepción
del volumen de la música en los
locales. (ver apartado 5.4.1 del

80 ms.

capítulo 5)

Es el efecto de reflexión de una onda
sonora cuando choca con superficies
lisas y planas. Para atenuar este
efecto es suficiente dotar a las
ACOUSTICAL GLARE

BRILLO (BRILLIANCE)

superficies

de

los

interiores

de

irregularidades

o

paramentos

de

NO

Si bien estos términos influyen
mucho en la calidad acústica de

pequeñas

una

curvarlas

parecen ser sin embargo menos

sala

para

conciertos,

convexamente un poco.

relevantes

Es una característica del sonido,

acústico de los usuarios durante

cuando es rico en altas frecuencias.

sus compras o mientras toman

Por

naturaleza,

en

frecuencias

mayores de 2 KHz los sonidos son

NO

para

el

confort

un café en un bar.

más rápidamente absorbidos por la
fricción de la onda con el aire.
A pesar de que este parámetro
tiene evidente relevancia para
la calidad acústica y que puede
ser causa de fuerte molestia
cuando se produce en una sala,

ECOS

Las reverberaciones tardías (o de

no ha sido considerado idóneo

larga duración) son la causa del eco.

para su introducción en el árbol

Normalmente se aprecian en salas

de

con una elevada altura libre o con

NO

indicadores.

El

eco

se

produce fácilmente en locales

paredes que focalizan el sonido en

de

algunos

embargo seria rara su presencia

puntos

de

la

debidamente a su forma cóncava.

sala

notable

amplitud,

sin

en los locales comerciales, que
normalmente
volúmenes

no
tan

tienen

elevados

y

tienen una alta densidad de
ocupación del espacio gracias a
la mercancía y a los clientes.
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

Indirectamente se ha tenido en
cuenta de este parámetro, ya
que en el estudio de las diversas
fuentes
DYNAMIC RANGE AND

Se refiere al nivel sonoro máximo de

BACKGROUND SOUND

fondo sobre el que aún es posible

LEVEL

sonoras

se

ha

considerado el ruido de fondo ,
SI

escuchar la música.

incluyendo en este grupo todos
las posibles molestias sonoras
de fondo presentes en un
local.(ver apartados 4.2.1 del
presente capitulo y 5.4.1 del
capítulo 5)
Este parámetro se considera de
gran interés para el análisis de
cualquier

Una buena sala de audición debería

arquitectónica, por eso se ha

presentar una buena uniformidad
UNIFORMITY OF SOUND

acústica. Sin embargo en algunos

IN AUDIENCE AREAS

puntos es posible que el sonido no se

tipología

utilizado como indicador en los
SI

árboles

de

requerimiento

construidos para el análisis de

perciba de la misma forma que en el

espacios

resto de la sala.

comerciales

(ver

apartado 4.2.2 del presente
capítulo y apartado 5.4.2 del
capítulo 5)

Según

A.

H.

2

Marshall ,

Estos parámetros suponen un

este

parámetro es la relación entre la

estudio

energía sonora que llega lateralmente

procedencia

EFICIENCIA LATERAL

al oyente en los primeros 80 ms y la

sonora en un recinto, pero

(LATERAL ENERGY

energía recibida desde todas las

FRACCION)

direcciones en el mismo intervalo de

LF

tiempo. El valor ideal, medido con

consideran

sala vacía, es LF > 0,19 y en general

inadecuados al tipo de estudio

cuanto más elevado sea, mejor será

del confort acústico de locales

la inteligibilidad de la palabra.

comerciales

CORRELACIÓN

Representa la correlación entre los

propone, basado inicialmente

CRUZADA INTERRAURAL

diversos sonidos que llegan a los dos

(IACC)

oídos, y es un valor comprendido

NO

NO

profundo

necesitan

de

de

la

el

la

energía

uso

de

instrumentos de medición. Se
por

que

lo

esta

tanto

tesis

en una metodología de fácil e
inmediata aplicación.

entre 0 y 1.

2

MARSHALL, A.H., BARRON M., Spatial impression due to early lateral reflections in concert halls, Journal of. Sound
and Vibration, vol. 77, 211‐232, 22 July 1981
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

ULTERIORES PARÁMETROS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DE TEATROS
Es la relación existente entre la
energía sonora que llega al oyente
en los primeros 50 ms y la que llega
CLARIDAD DE LA VOZ

después de los primeros 50 ms. El

(C50)

valor ideal es C50 > 20 dB y en

Para conocer estos parámetros
NO

tanto disponer de instrumentos

mejor

de medición y de la posibilidad

será la inteligibilidad de la

de efectuar un estudio más
3

(DEFINITION D)

RELACIÓN DE PRIMERAS

sonora de un local, y por lo

general, cuanto más elevado sea

palabra.

DEFINICIÓN

es necesario medir la energía

Según Thiele , es la relación existente

profundo que no la simple

entre la energía sonora que llega al

observación. Por lo tanto no

oyente en los primeros 50 ms y la

han sido considerados como

energía total. El valor ideal es C50 >

NO

idóneos para ser

indicadores

0,5 y en general cuanto más elevado

para las evaluaciones analíticas

sea mejor será la inteligibilidad de la

efectuadas en los espacios

palabra.

comerciales,

Según

Barron4,

es

la

cuenta

relación

REFLEXIONES (EARLY

existente entre la energía sonora que

REFLECTION RATIO ‐

llega al oyente en los primeros 50

ERR)

ms y la energía correspondiente al

teniendo

además

que

metodología propuesta
NO

en
la
con

esta tesis pretende ser de fácil
e inmediata aplicación.

sonido directo. Los valores del ERR
varían entre 2 y 6.

3

R. THIELE, Die Richtungsverteilung und Zeitfolge der Schallrückwürfe in Räumen (Directional distribution and time
sequence of sound reflections in rooms) Acustica, Vol. 1 (1956); p. 31

4

Barron, M., Auditorium Acoustics and Architectural Design, E&FN Spon, Londres, 1993
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

PARÁMETROS RELATIVOS A LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA
Este parámetro fue propuesto en los
años ’70 por el investigador holandés
V.M.A Peutz., que se sirvió de una
serie de “logatomos” (silabas sin
significados formadas por un conjunto
de consonante‐vocal‐consonante para
efectuar ensayos de inteligibilidad en
diferentes salas. El promedio de los
porcentajes de logatomos que los

El método %Alcons presenta la

agentes involucrados no conseguían

ventaja de ser simple y de

escuchar correctamente representaba

inmediata aplicación, ya que se

el porcentaje de la perdida de
información
ÍNDICE %ALCONS

en

un

basa en la simple audición de

determinado

recinto. Posteriormente Peutz logró
encontrar una fórmula que, sin la
necesidad de realizar un ensayo
presencial, ofreciese el valor %Alcons
de un cualquier punto de una sala a
partir del Tiempo de Reverberación y

unas
SI

silabas

grabadas

para

conocer el nivel de inteligibilidad
de un local. Por eso se ha
introducido en el árbol utilizado
en las primeras campañas de
campo realizadas (ver apartado
5.2 del capítulo 5).

de la diferencia entre los niveles de
presión sonora de campo directo Ld y
campo reverberante

Lr de aquel

punto. Peutz desarrolló una manera
gráfica

que,

a

partir

de

estos

parámetros, permite conocer el índice
Alcons (véase apartado 4.2.3 del
presente capitulo).
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

El STI es un complejo método de
medición desarrollado en los años
’70, basado en el concepto que el
habla

es

una

onda

modulada

principalmente por señales acústicas
de bajas frecuencias. El método

Por

consiste en la comparación de una

RASTI. Se ha tenido en cuenta

valor de STI se calcula a partir de la
ÍNDICE STI/RASTI

de

que
NO

modulación de la voz a diferentes

inteligibilidad.

una
El

pérdida

RASTI

es

correspondencia

STI/RASTI,

de reverberación y ruido de fondo,
indican

existe

una

entre

los

valores de %Alcons y los de

frecuencias, causada por la presencia

que

de

utilizado los métodos STI y

diversas bandas de frecuencia. El

de los índices

complejidad

desarrollo in situ no se han

señal emitida con la señal recibida en

reducción

su

como

se

puede

apreciar en la gráfica 4.2.3 del

de

presente capítulo.

una

alternativa de más simple y fácil
aplicación que el STI, ya que se mide
solo en octavas centrales, ofreciendo
sin

embargo

resultados

más

aproximativos.
Según

SONORIDAD

Barron

se

refiere

a

la

diferencia entre el nivel medio de la

Este parámetro parece muy útil

presión sonora producido por un

para el

actor y el nivel de referencia de 39 dB

concierto y operas, pero no

(nivel

de

presión

sonora

que

NO

análisis de salas de

parece

tener

especial

produciría la misma persona al aire

relevancia

para

libre a una distancia de 10 m). Indica

acústico

el nivel de amplificación de la señal

comerciales urbanos.

el

en

confort
espacios

acústica que se produce en una sala.
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NOMBRE DEL

¿UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

JUSTIFICACIÓN

EN LA TESIS?

El índice SIL es el promedio de los
niveles de ruido presente a 500,
1000, 2000 y 4000 Hz. Conociendo el
SIL (SPEECH
INTERFERENCE LEVEL)

SIL de un ambiente se puede deducir
a

que

distancia

máxima

entre

NO

interlocutores es posible mantener
una conversación con un volumen de

Para utilizar estos parámetros

voz normal.
Las

“NC

es
curves”

desarrolladas

para

son

posteriormente

eso, como se ha comentado con

utilizan para establecer los máximos
NC (NOISE CRITERIA
CURVES)

ruido

para

respecto a otros parámetros, se

unos

determinados usos de recintos, según

introducirlos

en las tablas de referencias. Por

de fondo aceptables. Estas curvas se

de

de

obtener los valores de SLP y

una

referencia sobre los niveles de ruido

niveles

disponer

aparatos de medición para

curvas

ofrecer

necesario

NO

ha descartado el uso de estos.

la función específica que tengan. La
forma de las curvas NC se basa en la
percepción del oído humano, por .lo
que eso acepta valores más elevados
por bajas frecuencias, donde nuestro
oído es menos sensible.
Tabla 1 ‐ Resumen de parámetros físicos acústicos de referencia

Como se ha comentado en la tabla, muchos de los parámetros acústicos existentes están
relacionados con aspectos musicales del sonido y son apropiados solo para analizar el
confort acústico de salas de espectáculo. Sin embargo hay otros, como el RT o la
uniformidad sonora, que se podrían aplicar a casi todo tipo de tipología arquitectónica. En
los apartados 4.2 a continuación se presentan los parámetros elegidos para la construcción
del árbol de indicadores. Muchos de ellos son nuevas propuestas elaboradas por la autora
de la tesis en base al estudio de las exigencias acústicas de las tipologías arquitectónica de
bares y tiendas. Los criterios guías para la definición de estos parámetros se han basado por
un lado en la sencillez e inmediatez de su valoración, a través de la observación y sin el uso
de aparatos, y por otro en la idoneidad con respecto al confort acústico de bares y tiendas,
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según las fuentes sonoras que caracterizan estos locales y las exigencias funcionales y
comerciales propias de ellos.

4.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA MIVES A LA INVESTIGACIÓN: ÁRBOL DE
REQUERIMIENTOS, CASO BARES
El proceso para llegar al índice ICADA se compone de varios pasos que seguidamente se van
a explicar en detalle.
Antes de todo es muy importante delimitar claramente el campo concreto en el que se
quiere aplicar, es decir, determinar una muestra objeto de estudio que represente
adecuadamente una tipología funcional y arquitectónica homogénea, y consecuentemente
definir aquellos requerimientos acústicos que son relevantes para esta tipología en función
de su uso. A partir de aquí se debe generar el árbol de indicadores, que son los parámetros
que se analizarán y puntuarán durante la visita a los locales escogidos. Estos indicadores se
agrupan en una tabla, que es la ficha ICADA guía utilizada para el análisis de campo por
parte de los usuarios, sean estos arquitectos expertos en acústica o no.
En esta etapa inicial de la investigación se ha enfocado la atención hacia la tipología de los
bares, sin diferenciar por el momento la muestra en subtipologias según sea el tipo de bar o
de sus clientes asiduos. La elección de esta tipología para realizar el estudio se debe a varias
razones: por un lado la voluntad de analizar una tipología arquitectónica cuyo confort
acústico sigue aún poco estudiado, ya que la mayoría de los estudios están enfocados a
salas para espectáculo, oficinas y escuelas, como se ha explicado en el capítulo 2. Por otro
lado, frente a esta carencia de estudios dirigidos hacia la calidad acústica de los bares, y
ante la situación de emergente descontento entre los clientes, que siempre más a menudo
notan la falta de calidad acústica de estos locales, se ha considerado esta tipología de gran
interés para la investigación.
A continuación se recorren las etapas seguidas para construir el primer árbol de
requerimientos,

criterios e indicadores, exponiendo cada uno de ellos, y mostrando

también, para cada indicador, las tablas de ponderación propuestas para traducir las
medidas tomadas in situ en valores numéricos útiles para obtener finalmente el índice único
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ICADA. La estructura ramificada en árbol, utilizada para la creación de la ficha, supone la
repartición de los indicadores, escogidos como idóneos para la evaluación de un local, en
grupos generales llamados “Requerimientos”. Dentro de la familia de los requerimientos se
propone una ramificación en subfamilias dichas “Criterios”. Los criterios presentan en su
interior una ulterior subdivisión en “indicadores”, elementos últimos de la ramificación, que
son los factores que serán evaluados directamente por los agentes, que por cada indicador
tendrán que escoger una posible alternativa de “Clasificación” (ver fichas del anexo B). Cada
subcapítulo siguiente está dedicado a cada una de las 4 familias principales de
requerimientos propuestas, y sus respectivas subdivisiones internas en criterios e
indicadores para cada familia.
En la definición de las cuatro familias se han sintetizado los principales aspectos que
caracterizan el mundo de la acústica ambiental. La primera familia de requerimientos
comprende todas las fuentes sonoras que afectan directamente o indirectamente el confort
acústico interior de los bares. Tanto el criterio “Fuentes sonoras interiores”, relacionadas
con la normal actividad del local, como el criterio “Fuentes sonoras exteriores”, es decir las
fuentes procedentes de la calle han sido consideradas dentro del requerimiento “Ruido de
fondo”, ya que todas estas, aunque en diferentes medidas, contribuyen en el tipo de
ambiente sonoro de un local En la segunda familia de requerimientos se han considerado los
aspectos arquitectónicos de los bares relativos a la “Geometría espacial”, requerimiento que
comprende en si los criterios de “Volumen” y “Superficies interiores”. El diseño de un local,
tanto en relación a su aspecto volumétrico, como en relación a la distribución del layout
funcional es determinante a la hora de generar un ambiente sonoro de calidad. La tercera
familia considera el requerimiento de la “Inteligibilidad”, repartido en los criterios de
“Inteligibilidad del interlocutor” y “Privacidad”, ya es fundamental para el confort acústico
poder mantener una comunicación en un bar sin tener que subir el volumen de la voz, tanto
entre usuarios, como entre estos y los dependientes, y al mismo tiempo tener algo de
privacidad durante una conversación. El ultimo requerimiento, “Materiales”, se ramifica en
los criterios “Materiales constitutivos” y “Mobiliario”, puesto que las ondas sonoras son
reflejadas o absorbidas por las superficies de un local, con consecuencias importantes en la
percepción acústica en su interior..
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Cada indicador, elemento a evaluar directamente por los agentes, tiene asociada una
función de valor propia, según las reglas de la herramienta MIVES en el que se basa el
procedimiento ICADA. Según la metodología MIVES aplicada a esta investigación, los valores
asignados a los indicadores habrían a través de la función de valor deberían variar entre 0 y
1. En realidad, considerando que el 0 es un valor absoluto que se alcanzaría solo en casos
extremos, se ha decidido, en esta primera atribución de valores, no utilizar el cero en las
funciones de valor utilizadas para la aplicación del procedimiento ICADA (0.1). Las funciones
de valor aplicadas tienen pues un valor comprendido entre 1 y 0,25 para puntuar cada
posible “Clasificación” asociada a cada indicador. Por simplicidad se han propuesto
funciones de valor lineales para su primera aplicación a los indicadores de la ficha inicial
ICADA (0.1)
Cada elemento del árbol, es decir cada requerimiento, criterio e indicador, tiene asociado un
peso relativo, expresado en porcentaje, que permite poner en relación y ponderar los
elementos del árbol con cada uno perteneciente a la misma familia o subfamilia, según el
proceso AHP de jerarquización matemática. Para la asignación de los pesos relativos a cada
elemento del árbol se han construido las matrices A de ponderación correspondientes,
cuyos elementos han sido ponderados según la tabla 4 de “Importancia relativa” presentada
en el capítulo 3. Cuando hace falta ponderar un grupo de solo dos elementos se procede a la
asignación directa, siempre usando como referencia la tabla 4 del capítulo 3.
El criterio general para la asignación de pesos ha sido el de puntuar más aquellos
indicadores que son más fácil y directamente modificables por los proyectistas. Si bien pues
esta metodología pretende dirigirse tanto a proyectistas como a usuarios, para que estos
puedan valorar de antemano el confort acústico de un local, también es cierto que los
resultados obtenidos aplicando el método MIVES en un local pueden ser el diagnostico
simplificado

de partida para intervenir en la mejora acústica del mismo local. Los

explotadores de un local, deseosos de ofrecer una mejor calidad acústica a sus clientes,
pueden aplicar la metodología MIVES para conocer el índice ICADA global de calidad
acústica y colateralmente las posibles carencias que sus locales presentan. Posteriormente,
con el soporte de técnicos acústicos especializados, podrían modificar concretamente
aquellos aspectos constructivos y distributivos que penalizan el confort sonoro del espacio.
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A continuación se propone un esquema general del árbol de requerimientos, antes de
presentar cada familia de requerimiento, criterios e indicadores con detalle.

Tabla 2 ‐ Esquema del árbol de requerimientos
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4.2.1 RUIDO DE FONDO
En los locales interiores de los edificios se perciben una gran cantidad de sonidos, no
siempre deseados, que pueden provenir tanto de fuentes sonoras exteriores como
interiores al edificio.
Respeto a las fuentes exteriores sabemos que en la mayoría de los casos no es posible
intervenir sobre ellas. Por eso es oportuno detectarlos previamente para así poder proceder
inmediatamente con adecuadas soluciones arquitectónicas y de aislamiento acústico que los
amortigüen.
Sin embargo con respeto a algunos ruidos interiores, además de hacer un análisis previo
encaminado a su atenuación, se hace también necesario prever sus ubicaciones relativas de
manera adecuada, o bien crear separaciones idóneas entre los locales que presenten de
entrada distintos niveles sonoros en relación a las funciones acústicas allí desarrolladas, tal
como se tratará en los siguientes subcapítulos.
Aquí se presenta el árbol completo para el requerimiento del ruido de fondo.

REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR

1.1 Fuentes sonoras
exteriores

1.1.1 Nivel de emisiones sonoras presente
en la calle
1.1.2 Morfología de la calle
1.2.1 Tipología

1.RUIDO DE FONDO
1.2 Fuentes sonoras
interiores

1.2.2. Número
1.2.3 Ubicación
1.2.4 Constancia en el tiempo

Tabla 3 ‐ Requerimiento de Ruido de Fondo

Bajo el criterio de fuentes sonoras exteriores se proponen dos indicadores: por un lado el
nivel de emisiones sonoras presente en la calle, expresado en dB(A), y por otro lado la
morfología urbana de la calle. Ambos nos permiten conocer a priori el nivel sonoro exterior
potencial.
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Respeto al criterio de las fuentes sonoras interiores se evalúan la tipología, es decir el tipo
de fuente por la que están producidos (personas o maquinas), la cantidad, su ubicación
respeto a la sala que se evalúa y su constancia a lo largo del tiempo.
1.1

Fuentes sonoras exteriores

1.1.1 Nivel de emisiones sonoras presente en la calle
Con este indicador se quiere evaluar el nivel sonoro potencial presente en la calle donde se
ubica el local.
Es evidente que la fuente sonora principal en una calle urbana con paso de vehículos es el
tráfico. El nivel de emisiones sonoras potencialmente alcanzable depende de muchos
factores, como son el tipo de vehículos que están circulando, el número de carriles, la
velocidad máxima permitida, el tipo de superficie de rodadura de los carriles, la intensidad
horaria del tráfico, la pendiente de la calle, etc.

Imagen 1 – Diferentes tipologías de calles (fuente A)
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En la tabla 4 a continuación, se propone como referencia de partida un cuadro extraído del
estudio “ Urban planning against noise”, de R.J. Stephenson y G.H. Vulkan. Este cuadro
permite estimar aproximadamente los niveles de emisión sonora máximos alcanzados por
un vehículo en circulación a velocidad urbana (40‐50 Km/h) medidos en dB(A):

CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS

NIVEL SONORO MÁXIMO MEDIDO A
7 METROS EN dB (A)

ciclomotores

77

Vehículos utilitarios ligeros

73

Turismos particulares

71

Vehículos de transporte publico

83

Vehículos utilitarios pesados

81

Tabla 4 ‐ Valores referencia para determinados ruidos urbanos de tráfico rodado

La grafica 1 que se muestra a continuación indica también como varia el nivel de emisión
sonora potencial en relación a la velocidad y a la clase de vehículo considerado.

Grafica 1 ‐ Valores medios del ruido emitido por diferentes clases de vehículos en dB(A) medidos a 15 m según su velocidad (Fuente:
http://www.stradelandia.it/Dispense/Urbane/Dispensa03.pdf)

Por otro lado, como ya se ha dicho anteriormente, también la intensidad del tráfico es un
elemento determinante para el nivel sonoro. En una calle de tres o cuatro carriles
transitarán muchos más vehículos por hora que en una de uno o dos carriles, con
consecuente incremento del nivel sonoro.
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Existen varios métodos de predicción para conocer el nivel de emisión sonora de una calle
en relación a su tráfico vehicular. Después de analizar él propuesto por el CNR5, el modelo
SIGMA elaborado por el Departament de Medi Ambient de la Generalitat6 y el modelo
propuesto por Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie7 para calles con sección en
forma de U, se ha decidido utilizar este último para conocer de forma aproximada los niveles
de emisión sonora de las calles, según el número de carriles de circulación rodada. Este
método simplificado estima el nivel sonoro expresado en dB(A), a una determinada altura
de la calle h (por ejemplo a 1,50 m, a la altura de un peatón), con una precisión de cálculo
de ±1,5 dB(A). La valoración se basa en los siguientes parámetros:
IMD: intensidad media diaria de vehículos (veh/día)
Vm: velocidad media (km/h)
Composición del tráfico: porcentaje de vehículos pesados (%)
a: ancho de la calle (m)
H: altura media de los edificios (m)
h: altura de cálculo de LAeq,1h (m)
r: pendiente o rampa de la calle (%)
La fórmula que se expresa a continuación es válida cuando H/a > 0,2. En este caso se ha
desarrollado teniendo en cuenta un valor aproximado de 800 vehículos/hora por carril, de
los que un 5% se consideran vehículos pesados.

LAeq = 53 + 10*log(QL+E∙QP) – 10*log(a) + Kh + Kv

Siendo:
K=53, valor constante

5

S. LEONARDI , Inquinamento atmosferico e acustico in ambito urbano, Dispensa del corso infrastrutture viare urbane
e metropolitane, Università degli Studi di Catania, 2009,

6

M. M.AGUILAR ROVIRA, Definición y cálculo de la capacidad ambiental de una vía urbana, Departament
d'Infraestructura del Transport i del Territori, UPC, Barcelona, 2005
7

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, Guide de Bruit des Transports Terrestres ‐ Prevision des
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LAeq= nivel sonoro equivalente, medido en dB(A), de un ruido supuesto constante y
continuo durante toda la jornada, cuya energía después de atravesar la red A sea igual a la
correspondiente al ruido variable a lo largo de la jornada.
Qp= Numero de vehículos pesados por hora por cada carril
Ql = Numero de vehículos ligeros por hora por cada carril
Kh= Corrección por altura [0 si h < 4 m, ‐2*(h‐4)/a si h > 4 m]
Kv= Corrección por velocidad [0 si v < 60 km/h, 1 dB cada 10 km/h más]
E: factor de equivalencia acústica según r

Con esta fórmula se ha calculado el nivel sonoro estimado considerando las características
de la calles de Barcelona donde se ubican los locales analizados a lo largo de la investigación.
La tabla que se muestra a continuación presenta los datos adoptados para el cálculo.

Nº carriles

Qp

Ql

Ancho calle

Kh (por
h=1,5m)

1

40

760

5

0

0

<60Km/H

2

80

1520

9

0

1

60Km/H

3

120

2280

13

0

2

70Km/H

4

320

2880

17

0

3

80Km/H

5

400

3600

20

0

3

80Km/H

6

480

4320

24

0

3

80Km/H

Kv

Tabla 5 ‐ Esquema de datos adoptados para el cálculo del LAeq

Observando la siguiente tabla 6 se puede apreciar el incremento en dB(A) del LAeq, al variar
el número de carriles de la calle.

NUMERO
CARRILES

K

10*log(Ql +
10*Qp)

10*log(a)

Kh

Kv

LAeq

1

53

30,6445799

6,9897

0

0

76,65488

2

53

33,6548798

9,5424251

0

1

78,11245

3

53

35,4157924

11,139434

0

2

79,27636

4

53

37,8390358

12,304489

0

3

81,53455

5

53

38,8081359

13,0103

0

3

81,79784

6

53

39,5999484

13,802112

0

3

81,79784

2 EN SUBIDA

53

34,7129171

9,5424251

0

1

79,17049

Tabla 6 ‐ Calculo de LAeq por diferentes anchuras de calles
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones previas y los resultados obtenidos
aplicando la formula, se propone la siguiente tabla que plantea las distintas situaciones
vehiculares posibles en los diversos tipos de calles y propone una asignación de valor. Dicha
asignación de valor servirá para el sucesivo proceso de toma de decisión:

INDICADOR
1.1.1 NIVEL DE
EMISIONES SONORAS
DE LA CALLE dB(A)

FUNCIÓN DE VALOR

VALOR ASIGNADO

1,5

50‐60 (peatonal)

1

60‐70 (semipeatonal)

0,75

1

70‐80 (de 1 a 3 carriles)

0,50

0,5

>80 (más de 3 carriles)

0,25

0
50‐60

60‐70

70‐80

80‐90

Tabla 7 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.1.1. Nivel de emisiones sonoras de la calle”

Como se puede apreciar por la gráfica contenida en la tabla 7, la función de valor varía entre
1 y 0,25, según cuanto explicado en el subcapítulo anterior, a pesar de que la metodología
MIVES prevé una asignación de valores comprendidos entre 1 y 0. Sin embargo se ha
considerado idóneo el valor 1 para aquellas situaciones acústicas especialmente favorables,
como puede ser una calle peatonal. La diferencia, en términos de dB, entre las cuatro
opciones planteadas en la tabla para ejemplificar las distintas situaciones posibles de una
calle urbana, es constante, de 10 dB. Por eso se ha representado la relación entre ellas con
una función de valor lineal, que comprende valores entre 0,25 y 1.

1.1.2 Morfología de la calle
En una zona urbana la morfología de la calle es muy importante a la hora de determinar la
posible amplificación del nivel sonoro emitido en la calle. Es decir, la misma cantidad de
vehículos en circulación no dará lugar al mismo nivel de ruido si están en una calle “abierta”
que si están en una calle totalmente rodeada de edificios. Además según el tipo de acabado
de las superficies de las fachadas de los edificios que delimitan, cambian sus coeficientes de
absorción α y, en consecuencia, el nivel sonoro final resultante.
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Otro factor que influye en la amplificación del nivel de la intensidad sonora en una via
urbana es el efecto “cañón” urbano, que se parametriza mediante la relación entre la
anchura de la calle (l) y la altura (h) de las fachadas delimitadoras.

Imagen 2 ‐ Efecto “Cañón urbano”: Las ondas sonoras (representadas en forma de rayos) se reflejan en las fachadas amplificando el
nivel de intensidad sonora perceptible (fuente: elaboración propia)

Se propone como referencia de partida para su estimación una gráfica del libro “La acústica
en la construcción” de R.Josse (ver grafica 2), en la que se puede ver como varia el nivel de
presión sonora en función de la sección de la calle, de la relación entre la anchura de la calle
y la altura de los edificios circundantes y del coeficiente de absorción α de los acabados de
las respectivas fachadas. El cero de referencia de esta gráfica es el nivel de presión sonora
que se hallaría midiendo , junto al suelo, si esta fuera totalmente despejada de obstáculos
(sin edificios circunstantes).
Se puede notar en la gráfica que el nivel
de presión sonora en una calle en forma
en U (delimitada por ambos lados por
edificios) no va a depender de manera
determinante de la altura del punto de
observación se advierte que, para
relaciones de h/l>1 el nivel sonoro se
mantiene constante conforme a que se
Grafica 2 ‐ Variación de la presión acústica con la altura de los
edificios en una calle
“La acústica en la construcción” de R.Josse, Editorial Gustavo
Gili S.L, Barcelona, 1975

eleve la altura (h), lo que se debe, a las
multiples reflexiones sonoras generadas
por el efecto cañon. . Sin embargo en las
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calles delimitadas por edificaciones solo por un lado, con sección en L, el nivel de ruido
disminuye netamente con la altura.
Dónde:
h/l es la relación entre la altura y la anchura de la calle,
α es el coeficiente de absorción de los materiales de acabados de las fachadas
delimitadoras.
INDICADOR
1.1.2 MORFOLOGIA
CALLE

VALOR
ASIGNADO

Abierta

1

Forma de L, con h/l
>1
Forma de L, con h/l
<1

Forma de U

0,75
0,50

0,25

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Abierta

Forma de L, Forma de L, Forma de U
con h/l >1 con h/l < 1

Tabla 8‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.1.2. Tipología de la calle”

Como explicado anteriormente para el indicador 1.1.1. “Nivel de emisiones sonoras de la
calle dB(A)”, se ha utilizado una función de valor lineal, con valores entre 0.25 y 1 para poner
en relación las cuatro posibles morfologías de una vía urbana.
Según la metodología MIVES, es necesario asignar uno valores relativos también a cada
familia de criterio, en este caso el “1.1 Fuentes exteriores de ruido”. Como los indicadores
propuestos para este criterio son solo 2 no hace falta crear especificadamente una matriz A
de comparación descrita en el apartado 3.5 del capítulo 3, ya que se puede proceder a una
comparación directa entre los dos indicadores que pertenecen al criterio 1.1. Con la ayuda
de tabla n°2 del capítulo 3, utilizada en el proceso de análisis jerárquico AHP, se considera el
indicador 1.1.1 “Nivel de emisiones sonoras de la calle dB(A)”, ligeramente más importante
que el indicador 1.1.2 “Morfología de la calle”, o sea 1.1.1 = 3 y 1.1.2 =1/3, que expresados
en porcentaje serán 1.1.1 = 0,75 y 1.1.2 = 0,25.
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1.2

Fuentes sonoras interiores

1.2.1 Tipología de las fuentes sonoras
Si se habla de tipología de fuentes sonoras interiores, en primer lugar hay que considerar los
distintos tipos de fuentes potencialmente presentes en un bar. Una primera fuente de ruido
son las propias personas (trabajadores y clientes). Se estima que el nivel sonoro emitido por
un adulto hablando en tono normal es de 60 dB. Un incremento del nivel del ruido de fondo
se repercute en la inteligibilidad, que disminuye y nos obliga a elevar el nivel de la voz para
que nuestro interlocutor nos pueda seguir oyendo. Consecuencia de ello es que se acaba
produciendo un nivel del ruido de fondo aún más elevado. De la gráfica 4, extraída del libro
“La acústica en la construcción” de R.Josse, se aprecia como el nivel de presión sonora
apreciable en un local es relativamente estable (55‐60 dB) mientras el número de personas
reunidas en un local no supere las 100, mientras que subiéndose eleva notablemente
cuando las personas reunidas son más de 100 (80 dB).

Grafica 3 ‐ Nivel de la presión acústica global en un local en el transcurso de una reunión de invitados, “La acústica en la
construcción” de R.Josse, Editorial Gustavo Gili S.L, Barcelona, 1975

106
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
4| Desarrollo de la investigación
_____________________________________________________________________________________

Imagen 3 ‐ Distintas posibles fuentes sonoras interiores de un bar (fuente A, B)

Otra fuente de ruido que habitualmente se encuentra siempre presente en un bar es un
aparato de televisión o de radio encendido, que produce un nivel de ruido de fondo situado
entre unos 65 y 75 dB. Además hay que considerar que todos los aparatos eléctricos
propios de la cocina, como lavavajillas, campanas filtrantes de humos, máquinas de café
etc., cada uno de estos con un nivel sonoro estimado entre unos 65 y 90 dB.
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INDICADOR
1.2.1 TIPOLOGIA DE
FUENTES SONORAS

VALOR
ASIGNADO

Solo personas

1

Personas + radio o TV

0,75

Persona+ radio o TV +
maquina eléctrica

0,50

Persona+ radio o TV +
maquina eléctrica+ ruido
cocina

0,25

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tabla 9 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.2.1. Tipología de fuentes sonoras”

1.2.2 Número de las fuentes sonoras interiores simultaneas
Además de la tipología de las diversas fuentes sonoras presentes en el bar evaluado se
tendrán en cuenta también el número de fuentes que actúan de forma simultánea, en el
momento de la valoración.
INDICADOR
1.2.2 NUMERO DE
LAS FUENTES
SONORAS
SIMULTANEAS

VALOR
ASIGNADO

1 fuente

1

2 fuentes

0,75

1

3 fuentes

0,50

0,8

FUNCIÓN DE VALOR

1,2

0,6
0,4
4 fuentes o mas

0,25

0,2
0
1 Fuente

2 fuentes

3 fuentes

4 o más
fuentes

Tabla 10 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.2.2. Numero de fuentes sonoras simultaneas”
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1.2.3 Ubicación de las fuentes sonoras interiores: distancia entre la zona de mesas y las
fuentes de ruido más intensas
Con este indicador se pretende valorar el impacto de la distancia que hay entre la zona de
mesas y la fuente de ruido más intensa (ruido de la cocina, de los aseos, etc.)
INDICADOR 1.2.3 DISTANCIA
ENTRE LA ZONA DE MESAS Y
LAS FUENTES DE RUIDO MAS
INTENSA
Hay fuentes a distancia d > 8
m
Hay fuentes a distancia 4 < d
<8m
Hay fuentes a distancia 2 < d
<4m

Hay fuentes a distancia d <
2m

VALOR
ASIGNADO

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1
0,75
0,50

Hay
Hay
Hay
Hay
fuentes a fuentes fuentes fuentes
distancia
a
a
a
d > 8 m distancia distancia distancia
4<d<8 2<d<4 d<2m
m
m

0,25

Tabla 11 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.2.3. Distancia entre sala de estar y las fuentes de ruido más intensas”

1.2.4 Frecuencia en el tiempo de las fuentes sonoras interiores
Teniendo en cuenta el tiempo medio que un usuario puede pasar en un bar (20 minutos) se
ha elaborado la siguiente propuesta de evaluación, que valora la constancia en el tiempo de
cada fuente sonora y la consecuente fuente de molestia que ello puede representar. Por
ejemplo, considerando una fuente sonora especialmente molesta típica de un bar, como el
molinillo del café, no será lo mismo, a efecto de la molestia sonora para los clientes, si esto
se pone en marcha cada 5 o cada 20 minutos.
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INDICADOR 1.2.4
FRECUENCIA EN EL TIEMPO
DE LAS FUENTES SONORAS
Fuente intermitente en
intervalos > 20 min
Fuente intermitente en
intervalos entre 20 min y 10
min
Fuente intermitente en
intervalos entre 10 min y 5
min

FUNCIÓN DE VALOR

VALOR
ASIGNADO

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1
0,75

0,50

Fuente intermitente en
intervalos de 5 min

cada > 10 < x < 5 < x < < cada 5
20 min 20 min 10 min min

0,25

Tabla 12 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “1.2.4. Frecuencia de las fuentes sonoras”

Para lograr asignar los pesos relativos a los cuatro indicadores del criterio 1.2” Fuentes
sonoras interiores” es necesario construir la matriz cuadrada A, que permite comparar cada
pareja y asignar un valor relativo según la tabla 2 de evaluación del proceso AHP, presentada
en el apartado 3.5 del capítulo 3.

1.2.1 TIPOLOGIA DE FUENTES
SONORAS
1.2.2 NUMERO DE LAS
FUENTES SONORAS
SIMULTANEAS
1.2.3 DISTANCIA ENTRE LA
ZONA DE MESAS Y LAS
FUENTES DE RUIDO MAS
INTENSA
1.2.4 FRECUENCIA EN EL
TIEMPO DE LAS FUENTES
SONORAS

1.2.1
TIPOLOGIA DE
FUENTES
SONORAS

1.2.2 NUMERO
DE LAS
FUENTES
SONORAS

1.2.3
DISTANCIA
ENTRE LA
ZONA DE
MESAS Y LAS
FUENTES DE
RUIDO MAS
INTENSA

1

1/3

1/5

1/4

3

1

1/2

1/2

5

2

1

1

4

2

1

1

1.2.4
FRECUENCIA
EN EL TIEMPO
DE LAS
FUENTES
SONORAS

Tabla 13 ‐ Matriz de comparación de pesos entre los indicadores de las Fuentes sonoras interiores

Gracias a la matriz A se obtendrán los vectores de pesos relativos, es decir los pesos
relativos de cada indicador, expresados en porcentaje. La traducción en pesos relativos de
los valores de preferencia expresados para los cuatro indicadores considerados es la
siguiente:
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1.2.1. Tipología de fuentes sonoras = 0,076



1.2.2. Numero de las fuentes sonoras simultaneas =0,196



1.2.3 Distancia entre la zona de mesas y las fuentes de ruido más intensa= 0,373



1.2.4 Frecuencia en el tiempo de las fuentes sonoras = 0,354

Como se puede observar por este resultado se ha dado mayor importancia a la ubicación de
las fuentes sonoras, ya que es un factor que influye mucho en la percepción de confort
sonoro y al mismo tiempo casi siempre modificable gracias a un correcto estudio del
esquema distributivo del espacio. También se ha considerado de relevante importancia la
frecuencia en el tiempo de las fuentes sonoras, puesto que está demostrado que la
molestia sonora con respecto a un lugar se percibe mayormente cuanto más largo es el
tiempo de estancia y el estar constantemente sometido a fuentes sonoras en marcha8.
Hace falta una última etapa para completar en este apartado el proceso AHP de asignación
de pesos relativo a la familia de requerimiento 1 “Fuentes sonoras”: la comparación directa
de pesos entre los dos criterios: 1.1fuentes sonoras interiores y 1.2 fuentes sonoras
exteriores. Considerando que sobre las fuentes exteriores no se puede intervenir
directamente, sino sólo indirectamente mejorando el aislamiento del local, deberán tener
mayor peso las fuentes sonoras interiores, más manipulables por el arquitecto y el gestor
del local en términos de ubicación, cantidad y nivel de emisión. Por eso la relación propuesta
será la siguiente:
1.1 Fuentes sonoras exteriores = (1/5) de 1.2 Fuentes sonoras interiores, o sea en términos
de pesos expresados como porcentaje las fuentes exteriores (1.1) valdrán 0,1666 y las
fuentes sonoras interiores (1.2) valdrán 0,8333.
Se ha atribuido pues un peso mayor a las fuentes sonoras interiores con respecto a las
fuentes sonoras exteriores, ya que las primeras pueden estar controladas y modificadas por
los proyectistas e incluso en según qué casos, por los propios explotadores. Sin embargo es
mucho más difícil modificar las fuentes sonoras exteriores. Por ejemplo, para lograr una
8

HOPKINS J., Orchestrating an indoor city – ambient noise inside a mega‐mall, Environment and Behaviour, p.785,
Nov 1994
CHEN B., KANG, J., Acoustic comfort in shopping mall atrium spaces ‐ a case study in Sheffield Meadowhall,
Architectural Science Review, 2004 June, vol. 47, no.2. pp. 107‐114

111
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
4| Desarrollo de la investigación
_____________________________________________________________________________________

reducción del nivel de ruido emitido por el tráfico probablemente

haría falta una

intervención urbanística importante fuera del alcance del proyectista del local.

4.2.2. GEOMETRÍA ESPACIAL
En el espacio interior las ondas sonoras se reflejan sobre los obstáculos y delimitadores
arquitectónicos, según la geometría del espacio y las características superficiales de los
materiales presentes, en base a la capacidad de difusión y absorción.

. Por eso, para

conseguir unas buenas condiciones acústicas en una sala, hay que tener también en cuenta
su diseño espacial interior. La forma y las dimensiones de la planta arquitectónica, así como
el volumen del local son factores determinantes en la propagación de las ondas sonoras, y
cuál será finalmente el tiempo de reverberación (RT) propio de cada ambiente.

REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR
2.1.1 Tiempo de reverberación

2.1 Volumen
2.1.2 Proporción y forma
2. GEOMETRÍA ESPACIAL
2.2.1 Uniformidad sonora
2.2 Superficies interiores
2.2.2. Layout distributivo
Tabla 14 ‐ Requerimiento de la “Geometría espacial”

Los dos criterios propuestos para la valoración el requerimiento de la Geometría Espacial
son pues el Volumen y la Superficie Interior.
Respeto al Volumen, un indicador propuesto será el Tiempo de Reverberación (RT), factor
que mide el tiempo que tarda en decaer 60 dB la energía sonora emitida en un interior, y
que depende básicamente del

tamaño del local y de la superficie de los materiales

constitutivos. Otro indicador propuesto serán las proporciones dimensionales del local.
Respecto a las Superficies Interiores lo que se propone como indicador será la uniformidad
sonora de la sala (o sea si en el volumen del local podemos diferenciar o no sub zonas
sonoras), y el layout distributivo, es decir la vecindad que haya entre sub áreas con distintos
usos y por lo tanto distintos requerimientos y niveles sonoros.
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2.1 Volumen
2.1.1 Tiempo de Reverberación
El nivel del campo sonoro en un punto concreto de una sala es la resultante de la suma del
nivel del campo directo, o sea el producido por las ondas sonoras antes de chocar con algún
obstáculo, y el campo reverberado, o sea el producido por las sucesivas reflexiones de las
ondas sonoras contra las paredes, techos y suelos del local.

Imagen 4 – Distintas proporciones, formas y materiales superficiales influyen en el Tiempo de reverberación que se produce en un
local (fuentes C,D,E)

Es importante, a la hora de diseñar una sala, para conversación considerar que las primeras
reflexiones (las de mayor intensidad) deberían de llegar al punto de escucha en menos de 40
ms después de la llegada del sonido directo para así reforzar la inteligibilidad y no producir
confusión. Por eso las ondas reflejadas, cuando llegan al usuario, deberían de haber
recorrido una longitud final que no sobrepase en 10 m la distancia recorrida por las ondas
sonoras directas.
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Como ya se ha comentado anteriormente en el apartado 4.1, el tiempo de reverberación es
un valor que depende del volumen del local, de las dimensiones de todas sus superficies
interiores y de la capacidad acústica absorbente de éstas.
Material

Frecuencia
125

250

500

1000

2000

4000

1

1

1

1

1

1

Hormigón

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

Madera

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

Ventana abierta

Fieltro asbestos (1cm)

‐

‐

0,35

0,30

0,23

‐

Fieltro de pelo y asbestos

‐

‐

0,38

0,55

0,46

‐

Fieltros sobre pared (3cm)

0,13

0,41

0,56

0,69

0,65

0,49

Corcho (3 cm)

0,08

0,08

0,30

0,31

0,28

0,28

Corcho perforado y pegado a la pared

0,14

0,32

0,95

0,90

0,72

0,65

Tapices

0,14

0,35

0,55

0,75

0,70

0,60

Ladrillo visto

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,05

Enlucido de yeso sobre ladrillo

0,02

0,02

0,02

0,03

0,04

0,04

Idem sobre cemento

0,04

0,04

0,04

0,05

0,06

0,03

Enlucido de cal

0,04

0,05

0,06

0,08

0,04

0,06

Paneles de madera

0,10

0,11

0,10

0,08

0,08

0,11

Alfombra sobre cemento

0,04

0,04

0,08

0,12

0,03

0,10

Celotex (22 mm)

0,28

0,30

0,45

0,51

0,58

0,57

Celotex (16 mm)

0,08

0,18

0,48

0,63

0,75

‐

Vidrio

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

Placas perforadas de material poroso

0,44

0,57

0,74

0,93

0,75

0,76

Tabla 15 – Coeficientes de absorción de materiales a distintas frecuencias ‐
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(9)%20Control%20por%20absorcion/absorcionacustica.htm

Existen varias fórmulas para calcular este parámetro, cada una con sus limitaciones. En este
caso se ha optado por utilizar la fórmula de Sabine, ya que la media de los coeficientes de
absorción de la superficie de los locales considerados no nunca el valor 0.2, y por lo tanto se
puede aplicar dicha ecuación. Además se ha valorado la mayor sencillez de cálculo que esta
fórmula presenta en comparación con las otras, respecto a la precisión deseada en este
caso.
RT = 0,161 V/A*tot
Siendo:
RT = Tiempo de reverberación en s (segundos)
V= volumen del recinto en m³
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A*tot = ∑ Ai * αi (donde αi son los coeficientes de absorción de cada paramento distinto
considerado a una determinada frecuencia, como se puede ver en la tabla n°14 ) =
Absorción acústica total del recinto
Ai= Área de cada paramento interior distinto en m²
Siendo un bar un local destinado principalmente a la palabra será importante para ello que
RTmid (que se calcula haciendo el promedio entre el valor de RT calculado a 500Hz y el valor
de RT calculado a 1000Hz) en condiciones de sala ocupada sea un valor comprendido entre
0,7 y 0,9 segundos.
INDICADOR
2.1.1 TIEMPO DE
REVERBERACION
RT (s)

VALOR
ASIGNAD
O

<0,7

1

0,7‐1

0,75

1

0,50

0,8

1‐

1,3

FUNCIÓN DE VALOR

1,2

0,6
0,4
>1,3

0,25

0,2
0
0,7

1

1,3

1,6 o más

Tabla 16 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “2.1.1. Tiempo de reverberación (RT)”

Para cada bar analizado se ha calculado el RT a 500Hz y a 1000Hz y el promedio de estos
valores se ha tomado como resultado de referencia para valorar el indicador (ver anexo III).
2.1.2 Proporción y forma
Cuando hay una fuerte exposición de una parte del local hacia una fuente sonora
predominante (como podría ser una fachada acristalada hacia una calle con mucho tráfico)
sería recomendable proteger el local exponiendo a esta fuente la menor superficie posible.
Esto podría significar distintas estrategias, para una misma planta:
(1) tener un frente hacia la calle lo más estrecho posible y por ello tender hacia un
desarrollo predominante del local en el sentido de la profundidad, hacia el interior
de la manzana
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(2) Otra estrategia seria también exponer directamente la superficie deseada pero al
mismo tiempo dotándola de un cerramiento o piel, idónea para proteger
adecuadamente el resto del local
(3) Una tercera forma de protección mediante proporción y forma seria envolver el local
sobre sí mismo, alrededor de un patio más silencioso al permanecer protegido de los
ruidos exteriores (3).

Imagen 5 ‐ Ejemplos de estrategias de protecciones frente al ruido exterior gracias a la forma del edificio (fuente: elaboración
propia)

INDICADOR
2.1.2 PROPORCIÓN GEOMÉTRICA
(ADIMENSIONAL)

VALOR
ASIGNADO

Local hacia un patio o con piel de
protección

1

Proporción hacia fuente ruido L>2A *

0,75

Proporción hacia fuente ruido L=2A *

0,50

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Proporción hacia fuente ruido L<2A *

0,25

0
Local hacia
patio

L>2A *

L=2A *

L<2A *

* A = anchura del frente expuesto al ruido y L = dimensión perpendicularmente opuesta del local.
Tabla 17 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “2.1.2.Proporcion geométrica”

Siendo los indicadores para el criterio del Volumen solo dos no hace falta crear una matriz A
de comparación, porque la comparación en este caso será directa entre los dos indicadores.
En este caso se considera el indicador del Tiempo de Reverberación ligeramente más
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importante que la Proporción Geométrica, porque es un parámetro con mucha mayor
facilidad para ser modificado por parte del proyectista. Consecuentemente los valores
inicialmente propuestos serán los siguientes: (2.1). = 3 , (2.2) =1/3, que versados en
porcentaje serán (2.1) = 0,75 y (2.2) = 0,25.
2.2 Superficie
2.2.1 Uniformidad sonora
Cada espacio interior arquitectónico

tiene su uniformidad sonora, es decir que la

distribución del nivel sonoro en su interior puede que sea uniforme o en cambio presente
diferencias sonoras notables entre distintas partes del mismo local. Cuanto mayor resulte
ser la uniformidad sonora del local, más se garantizará una buena condición acústica a lo
largo de toda la sala y se evitará la posibilidad de tener puntos de picos de ruido (por
ejemplo al lado de una maquina en constante funcionamiento) al lado de las zonas
silenciosas.
INDICADOR
2.2.1 UNIFORMIDAD SONORA
(%)

VALOR ASIGNADO

100‐75

1

75‐50

0,75

50‐25

0,50

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4

25‐0

0,2

0,25

0
100‐75%

75‐50%

50‐25%

25‐0%

Tabla 18 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “2.2.1.Uniformidad sonora”

2.2.2 Layout distributivo
La distribución funcional en el interior de los locales muchas veces no tiene en cuenta las
exigencias e incompatibilidades acústicas de cada una de las distintas áreas funcionales en
que se subdivide el espacio, por lo que se tiene que recorrer a soluciones de aislamiento
muy costosas y que no van a solucionar por completo el problema de la convivencia
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acústica. Por eso en la fase de diseño arquitectónico es muy importante evaluar
acústicamente las distintas funciones que se van a desarrollar en el local, tanto en términos
de nivel de ruido que producen, como de nivel de silencio que requieren.
Se presenta aquí una tabla de clasificación de locales que pueden ser de referencia extraída
del libro “Control acústico en los edificios” de R. Serra Florensa y Francisco de P.Labastida
Azemar (La Gaya Ciencia, Barcelona 1983).

Locales muy
ruidoso 60‐90
dB

Locales
Ruidosos
40‐60 dB

AA
Sala de
máquinas
Ascensor
Local
industrial
Escalera
mecánica
Garage
Calle ruidosa

A

CATEGORIAS
Locales
Locales
silenciosos que
silenciosos que
no requieren
requieren
silencio
silencio
B
C

Cocina
Aseo
Pasillo
Escalera
Calle
tranquila.

Dormitorios
Salas de estar
Bibliotecas

Vestidores
Almacén
Archivos

Locales
ruidosos que
requieren
silencio
Ca
Sala de juntas
Sala de estar
con TV
Sala de mesas
Comedor
Aula

Locales muy
ruidosos que
requieren
silencio
Caa

Boite
Sala de musica

Tabla 19 – Clasificación de locales en base a los ruidos que producen y el nivel sonoro que requieren

La siguiente tabla, extraída del mismo libro “es un diagrama de recomendación de las
protecciones acústicas necesarias entre las distintas categorías de locales de referencias
definidas en la tabla anterior. (Nota: la tabla es una matriz simétrica, por lo tanto los
espacios en blanco corresponden a los valores simétricos).

AA
A
B
C
Ca
Caa

AA
0

A
0
0

B
0‐1
0
0

C
2
1
0
0

Ca
2
1
0
1
1

Caa
1‐2
1
1
2
2
2

Tabla 20 – Diagrama de protecciones acústicas entre locales que pertenecen a las distintas categorías definidas en la tabla
14
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Siendo:


0 = escasa protección acústica



1 = buena protección acústica TL > 30 dB



2 = muy buena protección acústica TL > 45 dB (TL – Transmission level ‐ es la
relación entre la energía acústica incidente en un paramento de aislamiento
acústico y la que lo atraviesa).

Imagen 6 ‐ Layout distributivo básico estudiado para amortiguar el ruido entre un local que contiene una fuente sonora importante
(A) y otro que necesita un bajo nivel de ruido de fondo (C) mediante la interposición de un local neutro (B) (fuente: elaboración
propia)

Por lo que respecta a la tipología de funciones habitualmente presentes en un bar (barra,
cocina, aseo, sala de mesas y almacén), la evaluación se debe centrar en si el grado de
aislamiento acústico entre la sala de mesas (Categoría “Ca”) y las demás áreas cumple con
las prescripciones de la tabla.
INDICADOR
2.2.2 LAYOUT DISTRIBUTIVO
A‐Hay separación entre las funciones
principales y también mamparas
entre las mesas en la sala estar
B‐Hay separación entre las funciones
principales pero faltan mamparas
entre las mesas en sala estar
C‐Hay separación parcial entre las
funciones (sala de mesas, barra y
cocina no están separadas) y hay
mamparas entre las mesas en sala
estar
D‐ Hay separación parcial entre las
funciones (sala de mesas, barra y
cocina no están separadas) y no hay
mamparas entre las mesas en sala
estar
E‐Local único (funciones mezcladas)

VALOR
ASIGNADO

FUNCIÓN DE VALOR

1

1,2

0,80

1
0,8
0,60

0,6
0,4
0,2
0

0,40

A

B

C

D

E

0,20

Tabla 21 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “2.2.2.layout distributivo”
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Siendo los indicadores propuestos para el criterio de Superficie solo 2, no hace falta crear
una matriz A de pesos, porque la comparación en este caso será directa entre los dos
indicadores. Tanto el indicador del Layout Distributivo, como el de la Uniformidad Sonora
son aspectos fácilmente modificables por lo menos de forma parcial por el proyectista o el
mismo gestor del local, por eso a la hora de asignar los pesos relativos se han considerado
de igual importancia, es decir que (2.2.1) = 1 y (2.2.2) = 1, que expresados en porcentaje
serán (2.2.1) = 0,5 y (2.2.2) = 0,5.

Finalmente es necesario realizar la comparación de pesos entre los dos criterios propuestos,
Volumen y Superficie. Se ha ponderado con un peso superior el criterio de la superficie con
respecto al volumen, ya que es más sencillo e inmediato aportar pequeñas pero efectivas
modificaciones a la distribución del espacio del local que variar su volumen. Por lo tanto la
ponderación entre ellos, expresada en porcentaje será: Superficie=3 y Volumen=1, que
expresados en porcentaje serán (2.1) = 0,75 y (2.2) = 0,25.

4.2.3 INTELIGIBILIDAD
Puesto que este estudio se centra en locales en los que un requisito muy importante es que
haya la posibilidad de conversar, entre los requerimientos acústicos se ha considerado
especialmente la inteligibilidad.
Las palabras que pronuncia una persona que habla pueden ser oídas nítidamente por su
interlocutor que escucha si el nivel sonoro asociado a las mismas supera el nivel sonoro del
ruido de fondo imperante en el local. Otra cara del mismo requerimiento es la privacidad: es
tan importante poder conversar con su propio interlocutor, cuanto es importante que haya
cierta privacidad de dicha conversación con respecto a las otras mesas circundantes con la
misma inteligibilidad.
Este es el árbol de criterios e indicadores que nace de este requerimiento:
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR

3.1 Inteligibilidad del
interlocutor

3.1.1 Radio critico

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de confidencialidad

3.1.2 %Alcons

3. INTELIGIBILIDAD

Tabla 22 – Requerimiento de Inteligibilidad

Considerada la dificultad de realizar mediciones instrumentales en los locales, se han
descartado aquellos métodos de cálculo de la inteligibilidad (presentados brevemente en el
apartado 2.5.7) que son más complejos y que suponían el uso de sonómetros, como son el
RASTI y el STI, o el cálculo del SIL, y se han priorizado metodologías más sencillas como la
evaluación del radio crítico y el cálculo del índice Alcons.
3.1 Inteligibilidad del interlocutor
3.1.1 Radio critico
Como radio crítico se entiende la
distancia máxima a la que se
siguen

entendiendo

suficientemente las palabras del
emisor de manera inteligible,
pronunciadas con un tono de voz
normal y constante.
Considerando

que

el

local

estudiado es un bar, donde las

Imagen 7 ‐ A menudo en un bar es difícil mantener una conversación con el
propio interlocutor a causa de los demás sonidos (fuente A)

conversaciones

se

realizaran

habitualmente

entre

personas

situadas alrededor de una misma

mesa (diámetro de la mesa = radio crítico) se atribuyen los siguientes valores:
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INDICADOR
3.1.1.RADIO
CRITICO (m)

VALOR
ASIGNADO

2

1

1,5

0,8

1

0,6

0,7

0,4

0,4

0,2

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2m

1,5 m

1m

0,7

0,4

Tabla 23 – Evaluación y función de valor para el indicador “3.1.1.radio crítico”

3.1.2 % Alcons
Otro indicador propuesto para evaluar la inteligibilidad de la palabra es el % Alcons, método
inventado por el investigador holandés V.M.A. Peutz en los años 70 y que consiste en
escuchar unos logatomos preestablecidos (palabras sin significado formadas por conjuntos
de

consonante‐vocal‐consonante)

emitidos por un hablante. Se toma nota
del

porcentaje

de

pérdida

de

consonantes que se produce cuando el
escuchante transcribe por escrito los
logatomos escuchados (“Articulation
Loss of Consonants” de allí el nombre
Alcons). Si por ejemplo el porcentaje de
logatomos correctamente transcritos es
del 85% el valor Alcons será del 15%.
Cuanto mayor será este valor peor será
la inteligibilidad. Con ulteriores estudios
Peutz
Grafica 4 ‐ Obtención del %Alcons a partir de RT y Ld‐Lr,
“Diseño acústico de espacios arquitectónicos” Antoni Carrion
(Editions UPC, Barcelona1998)

ha

logrado

demostrar

la

dependencia del índice Alcons del
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Tiempo de reverberación y de la diferencia entre los niveles de presión sonora del campo
directo Ld y del campo reverberante Lr. En la base de esta teoría el investigador ha
formulado una manera analítica para conocer el índice Alcons de un cualquier punto de una
sala, proponiendo la gráfica 4 que se adjunta.
La expresión LD – LR se puede obtener con la siguiente formula:
LD – LR = 10 log – 17 (en dB)
dónde:
log = logaritmo decimal
Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada (Q = 2 en el caso
de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador)
R = constante de la sala (en m2)
r = distancia del punto considerado a la fuente sonora (en m)

Otro

método

que

cuantifica

la

inteligibilidad de la palabra es el RASTI
(“Rapid Speech Transmission Index”),
versión simplificada del STI que se
obtiene por procedimientos analíticos.
Está comprobada la correspondencia
entre los valores Alcons y los de los
índices STI/RASTI, como se muestra en
Grafica 5 ‐ Correspondencia entre TSI/RASTI y %Alcons,
“Diseño acústico de espacios arquitectónicos” Antoni Carrion,
Editions UPC, Barcelona1998

La tabla a continuación presenta

la

gráfica

5

y

la

tabla

24

a

continuación.

la relación entre STI/RASTI, %Alcons y la valoración

subjetiva del grado de inteligibilidad.
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%ALCONS

STI/RASTI

VALORACIÓN
SUBJETIVA

1,4‐0%

0,88‐1

Excelente

4,8‐1,6%

0,66‐0,86

Buena

11,4‐5,3%

0,50‐0,64

Aceptable

24,2‐12%

0,36‐0,49

Pobre

46,5‐27%

0,24‐0,34

Mala

Tabla 24 ‐ Relación entre los valores STI/RASTI, % Alcons y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad
A. Carrion “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Editions UPC, Barcelona1998

En el libro “Diseño acústico de espacios arquitectónicos” Antoni Carrion (Editions UPC,
Barcelona1998) verifica la correspondencia entre las dos metodología.
A partir de la tabla 24 se ha elaborado una función de valor y se ha asignado la puntuación
correspondiente para el indicador 3.1.2 Alcons.
INDICADOR
3.1.2 %ALCONS

VALOR
ASIGNADO

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%

0,75

11,4‐5,3%

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tabla 25 – Evaluación y función de valor para el indicador “3.1.2.Alcons”

Comparando los dos indicadores entre ellos, se considera que el %Alcons es ligeramente
más importante que el Radio Crítico, puesto que es un método más preciso. Entonces los
pesos serán así repartidos: Radio Critico=0,25, %Alcons=0,75.

3.2 Privacidad
3.2.1 Radio de confidencialidad (distancia mínima otra mesa)
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Como en el caso del indicador
3.1.1, con este indicador se
considera la distancia máxima a
la que

se entiende otra

conversación ajena. En este
caso el indicador sirve para
evaluar la privacidad de las
conversaciones y busca evitar
escuchar
Imagen 8 – La privacidad de las conversaciones no siempre está garantizada en
un bar (fuente: elaboración propia)

una

conversación

ajena. En este caso, se propone
una función de valor inversa a

la del radio crítico, es decir que cuanto menos se oirá y entendería la conversación de otra
segunda mesa cercana, más aumentará el valor del indicador. Se trata de estimar a que
distancia se percibe la conversación más lejana.
INDICADOR
3.2.1 RADIO DE
CONFIDENCIALID
AD

VALOR ASIGNADO

1m

1

1,5 m

0,8

2m

0,6

2,5 m

0,4

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

3m

0,2

0
1m

1,5 m

2m

2,5 m

3m

Tabla 26 – Evaluación y función de valor para el indicador “3.2.1.radio de confidencialidad”

Pasando a la comparación de pesos entre los dos criterios, Inteligibilidad del interlocutor y
Privacidad se considera más adecuado que los dos tengan igual importancia puesto que son
igualmente mejorables con intervenciones de diseño. En términos de porcentaje valdrán
pues 0,5 cada uno.
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4.2.4 MATERIALES
La elección del tipo de materiales que revisten superficialmente el interior de un local
resulta determinante para el buen comportamiento acústico de dicha sala. Por eso uno de
los 4 requerimientos escogidos trata de considerar las características de reflexión acústica
de los materiales superficiales visibles en el local y sus parámetros en términos de cantidad,
tipología, colocación.
Según el coeficiente de absorción acústico que presentan los materiales habrá ondas
sonoras que se reflejarán y otras ondas que se extinguirán al ser absorbidas.
Además es importante que en el local evaluado la distribución de los distintos materiales
absorbentes y reflejantes acústicos sea equilibrada en la superficie de los paramentos del
local. Con respeto a los materiales superficiales presentes en el local se han distinguido dos
tipos: los materiales constitutivos o fijos, es decir

todos los que son propios de la

construcción del local, y los materiales de mobiliarios, que no son fijos. Para los primeros se
propone en ICADA un peso doble respeto al de los segundos, representando habitualmente
estos últimos una menor superficie de todos materiales presentes.
Se presenta a continuación el árbol de

los criterios e indicadores del requerimiento

analizado:

REQUERIMIENTO

CRITERIO
4.1 Materiales Constitutivos

4. MATERIALES
4.2 Mobiliario

INDICADOR
4.1.1 % Superficie vidriada
4.1.2 % Superficie absorbente
4.2.1 % Mobiliario con capacidad
absorbente

Tabla 27 – Requerimiento de loa Materiales

4.1 materiales Constitutivos
4.1.1 Presencia de superficies vidriadas
El vidrio resulta ser un material acústicamente muy reflejante, y además muy utilizado en
los cristales de las fachadas de los bares por razones estéticas y de confort lumínico. Además
cuando una cristalera forma parte del cerramiento del local hacia la calle (sea en puertas o
ventanas) constituye normalmente un elemento de debilidad en el aislamiento acústico, (el
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nivel de aislamiento acústico de una pared de ladrillo macizo de 140 mm a 200Hz será
aproximadamente de 54 dB, mientras que una hoja de vidrio de 4 mm, a la misma
frecuencia, presenta un aislamiento de 34 dB).
La evaluación de la presencia de superficie de vidrio en el local se ha considerado según el
porcentaje de su superficie respeto al total de la superficie total interior (cómputo total de
paredes, suelo y techo) del local.

Imagen 9 – Distintos materiales constitutivos de un local y su mobiliario que influyen en el confort acústico (fuente A)

127
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
4| Desarrollo de la investigación
_____________________________________________________________________________________
INDICADOR
4.1.1 PORCENTAJE
SUPERFICIE
VIDRIADA

VALOR
ASIGNADO

0‐5%

1

10‐20%

0,75

20‐30%

0,50

30‐35%

0,25

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Mayor de 35 %

0,1

0
0‐5%

10‐20%

20‐30%

30‐35%

>35%

Tabla 28 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “4.1.1.Porcentaje de superficie vidriada”

4.1.2

Presencia de materiales absorbentes
Se valora la presencia de superficies con
materiales acústicamente absorbentes y cuál
es su porcentaje respeto a la superficie total
del local.
Existen

diferentes

constructivos

clases

de

acústicamente

materiales
absorbentes

empleados en la construcción. . Dentro de
cada clase hay una amplia gama de productos,
Imagen 10 ‐ Bafles verticales (fuente A)

algunos de los cuales especialmente idóneos
para locales públicos, por ejemplo bafles,

falsos techos de paneles de fibras minerales, paneles micro perforados, etc. Se han
considerado como superficies absorbentes aparentes a la vista del evaluador las de aspecto
blando y poroso así como las perforadas.
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INDICADOR
4.1.2 PORCENTAJE DE
SUPERFICIES
ABSORBENTES

VALOR
ASIGNADO

Mayor de 50%

1

(1/2) 40‐50 %

0,8

(1/3) 30‐ 40%

0,6

(1/4) 20‐30 %

0,4

(1/5) 10– 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

FUNCIÓN DE VALOR

1,5
1
0,5
0

0,1

Tabla 29 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “4.1.2.Porcentaje de superficie absorbente”

Comparando entre ellos los indicadores propuestos, se considera que la presencia de
absorbentes es ligeramente más importante de la presencia de cristal, puesto que es una
decisión proactiva de diseño mientras que el uso del vidrio es a menudo una decisión
obligada (mejor visualización comercial hacia el exterior) así que el indicador 4.1.1 valdrá
0,25 y el 4.1.2 valdrá 0,75.

4.2 Mobiliario
4.2.1 Presencia de mobiliario absorbente
Se evalúa la presencia en el local de material mobiliario con capacidad acústica absorbente
como son las cortinas, las sillas tapizadas, los sofás, los manteles etc.
La evaluación propuesta se basa en densidad superficial de mobiliario absorbente con
respecto a la superficie del local.
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INDICADOR
4.2.1 PRESENCIA
DE MOBILIARIO
ABSORBENTE
(M2 SUELO)
(1/10)
1m²/10 m²
(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²

VALOR
ASIGNADO

1
0,75

FUNCIÓN DE VALOR

1,2
1
0,8

0,50

0,6
0,4

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,2
0,25

0
1m²/10 m²

0,75 m²/10
m²

0,50 m²/10
m²

0,25 m²/10
m²

Tabla 30 ‐ Evaluación y función de valor para el indicador “4.2.1.Presencia de mobiliario absorbente”

Por último con respecto a la comparación de pesos entre los criterios de Materiales de
Construcción y de Mobiliario. En este caso se permite una excepción al criterio usado para la
ponderación entre elementos, basado en atribuir un mayor peso a los factores más
fácilmente modificables por los proyectistas. En este caso pues se consideran los Materiales
constitutivos bastante más importantes que el Mobiliario. Los materiales constitutivos son
elementos fijos que revisten por completo las superficies de un local, influyendo de manera
determinante en su calidad acústica. Por otro lado son elementos difícilmente modificables
a lo largo de la vida útil del local, y que por lo tanto deberían ser elegidos con esmero a la
hora de proyectar un espacio.

Sin embargo el mobiliario, a pesar de ser fácilmente

modificable, puede aportar una mejora del confort acústico más limitada. . Por eso la
proporción propuesta entre ellos será de 5 a 1, o sea en términos de pesos serán 0,833 y
0,166 respectivamente.

4.2.5 EPÍLOGO
En el anexo C se expone un primer ensayo del árbol de indicadores anteriormente
presentado. La primera propuesta ICADA (0.1) hasta aquí explicada, se aplica pues a varios
casos concretos para verificar así el acierto y el rodaje de la misma. La muestra escogida
para esta primera aplicación fueron en total seis bares de los que cuatro están ubicados en
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barrios diferentes de Barcelona, y rodeados por situaciones urbanísticas muy distintas.
Además se han analizado otros dos locales ubicados en Milán, para ampliar la muestra hacia
fuera de los confines nacionales y enriquecer el estudio. Los seis bares escogidos presentan
además características arquitectónicas y comerciales muy distintas entre ellos, dirigiéndose
por lo tanto a diferentes tipologías de clientes.
Inicialmente un solo agente, arquitecto y con conocimientos de acústica y del método
ICADA, efectuó el análisis en cuatro de los seis bares escogidos.
En una segunda fase, para comprobar la accesibilidad del método ICADA a cualquier tipo de
usuario y para verificar la validez de los resultados, a pesar de quien efectúe el análisis, se
han realizado, en los restantes dos bares, tres análisis “cruzados” hechos por tres usuarios
de los que:


un arquitecto con conocimientos de acústica



un arquitecto con conocimiento muy básicos de acústica



un agente ajeno a los mundos de la arquitectura y de la acústica.

En estos análisis de campo los agentes tuvieron que:
1. Rellenar la tabla de indicadores elaborada previamente
2. Tomar las medidas geométricas del local
3. Hacer un elenco de los materiales superficiales de acabado presente
4. Escuchar una grabación de logatomos para verificar el índice % Alcons.
Previamente se ha establecido que una condición fundamental para la realización de estos
análisis fuese su aplicación en horarios de máxima afluencia en los lugares evaluados, ya
que es muy importante evaluar la aportación acústica de los clientes, tanto en relación a su
capacidad de absorción, como en relación al ruido propio

de fondo producido,

especialmente en locales como bares y cafeterías donde la gente se reúne principalmente
para hablar.
Como ya se ha descrito en el capítulo 1, el procedimiento ICADA pretende ser de fácil
manejo y excluye de entrada el uso de aparatos de medición. Por eso se propone en primer
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lugar una evaluación de aspectos espaciales, tanto acústicos como constructivos, basada en
la observación, teniendo en cuenta ventajas y limitaciones que este método supone.
Conseguidos los correspondientes datos de medición tomados “in situ”, la etapa siguiente
consiste en la conversión de estos en valores numéricos ya útiles para poner en marcha el
método de toma de decisiones MIVES. Como se verá en los siguientes subcapítulos, a cada
indicador propuesto le corresponde una tabla que permite convertir los datos de medición
tomados “in situ” en valores adimensionales, comprendidos siempre entre 0 y 1.
Finalmente se ha pasado a la aplicación de la herramienta MIVES, base de la propuesta
ICADA, lo que ha permitido llegar al cálculo de la primera versión del índice de calidad
acústica tras la introducción de valores y de los pesos previamente asignados a cada
indicador. La herramienta MIVES, base matemática del proceso de obtención del índice
ICADA, gracias a su estructura de árbol permite poner en relación conjunta diferentes
parámetros de evaluación y establecer una ponderación entre ellos, como se ha descrito en
el apartado 3.5 relativo al procedimiento MIVES.
Este ensayo inicial ha permitido efectuar ya una primera refinación del procedimiento
ICADA, tras la detección de limitaciones y carencias durante su primera puesta en marcha.
La involucración de agentes con distintas competencias ha permitido también valorar la
capacidad de ICADA para ser aplicado por personas no expertas en acústica. Como era
predecible se ha podido constatar cierta dificultad en la interpretación y contestación de
algunas cuestiones por parte del agente más ajeno al mundo de la construcción, por causa
evidente de su inexperiencia y menor sensibilidad a ciertos aspectos disciplinares.
En base a los resultados obtenidos en esta primera aplicación ICADA (0.1) se ha procedido a
la realización sucesiva de tres campañas de campo, presentadas en el siguiente capítulo 5,
cuyo objetivo ha sido afinar el procedimiento analítico propuesto reiterando su aplicación
en distintos locales y con sucesivos retoques hasta depurar los resultados y conseguir que la
valoración obtenida metodológicamente se aproxime a la obtenida perceptivamente por los
clientes de los locales.
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5.1 CAMPAÑAS DE CAMPO
En este capítulo se presentan las tres campañas de campo realizadas a lo largo de esta
investigación, con el objetivo de validar el procedimiento ICADA en su aplicación a bares y
locales comerciales de Barcelona.

5.2 CAMPAÑA I DE CAMPO: CASO BARES
En el primer trimestre de 2009 se ha elaborado una nueva ficha ICADA (1.1) para su
aplicación en el análisis de campo, con el objetivo de completarla en sus carencias,
simplificar algunos apartados demasiado complejos e intentar abarcar la mayoría de los
factores que condicionan el confort acústico de la tipología arquitectónica estudiada en esta
investigación (bares).

5.2.1 PREPARACIÓN PREVIA
LA FICHA ICADA (1.1)
La ficha utilizada en el trabajo de campo se basa en la nueva tabla que se muestra a
continuación. Esta tabla representa el nuevo árbol mejorado de indicadores con los pesos de
cada factor expresados ahora en formato de porcentaje para conseguir una mayor facilidad
de lectura. Los pesos se han asignado de forma directa en el caso de la comparación entre
dos, y aplicando el proceso AHP de jerarquización, con el apoyo de la tabla de importancia
relativa presentada en el apartado 3.5 del capítulo 3, en el caso de comparación entre un
número de elementos superior a dos.
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1.1 Fuentes
sonoras exteriores
1. ENTORNO
SONORO: RUIDO DE
FONDO

17%
1.2 Fuentes
sonoras interiores

2.1 Volumen
2. ARQUITECTURA:
DISEÑO Y
DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

4. COMUNICACIÓN
VERBAL:
INTELIGIBILIDAD

83%

25%

33%
2.2 Superficie

3. ARQUITECTURA:
MATERIALES

17%

33%

17%

75%

3.1 Materiales
constructivos

83%

3.2 Mobiliario

17%

4.1 Oír a los
interlocutores
4.2 Privacidad: oír
a las
conversaciones
ajenas

50%
50%

1.1.1 Cantidad carriles calle
1.1.2 Velocidad media del tráfico de la
calle
1.1.3 Morfología calle
1.2.1 Cantidad de personal trabajando en
el local
1.2.2 Fuentes sonoras informativas
1.2.3 Máquinas eléctricas con
funcionamiento continúo
1.2.4 Invasión de las fuentes sonoras en
la zona de estar
2.1.1 Capacidad de absorción acústica de
las personas
2.1.2 Proporción y forma frente al ruido
exterior
2.1.3 Número de fachadas expuestas al
ruido exterior
2.2.1 Densidad de sillas en la superficie
del local
2.2.2 Número de esquinas en el interior
del local
2.2.3 Layout distributivo
3.1.1 Porcentaje de material absorbente
en el techo
3.1.2 Porcentaje de paredes acristaladas
3.2.1 Porcentaje de mobiliario
absorbente (cortinas, sillones,...)
4.1.1 Radio crítico
4.1.2 Índice %Alcons
4.2.1 Privacidad de las conversaciones

40%
30%
30%
33%
33%
17%
17%
20%
40%
40%
40%
30%
30%
50%
50%
100%
50%
50%
100%

Tabla 1 ‐ Árbol de indicadores con sus respectivos porcentajes de ponderación para la campaña ICADA (1.1)

Como se puede apreciar observando la tabla 1 se ha modificado la formulación de algunas
preguntas, para intentar alcanzar una mayor precisión y uniformidad en las respuestas y al
mismo tiempo para facilitar

la comprensión de cada indicador. Se han agregado

indicadores, como el 1.1.2, el 2.1.3, el 2.2.1 y el 2.2.2, y se han modificado otros, como el
2.1.1.
Sin embargo se han mantenido las mismas funciones de valor construidas para cada
indicador ya utilizados durante la fase de preparación de la aplicación previa del método, ya
presentada en el capítulo 4.
Gracias a la colaboración del profesor Santiago Roca y el Gabinete de Planificación,
Evaluación y Calidad de la UPC se ha mejorado el software utilizado para procesar los
resultados, labor imprescindible para agilizar los procesos de datos. El software utilizado en
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esta tesis es una adaptación del utilizado por dicho gabinete para la evaluación comparativa
de los departamentos de la UPC.

EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA I Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
El objetivo de la campaña I ha sido validar el proceso ICADA 1.1 de manera global, después
de su aplicación por un elevado número de agentes.
Se ha realizado una nueva campaña de campo sobre una muestra de siete distintos bares
de Barcelona, cada uno analizado por un grupo de 2 o 3 personas distintas, por un total de
veinte personas involucradas. En los resultados obtenidos en las primeras aplicaciones
previas (presentadas en el Anexo C) se detectó una mayor estabilidad del procedimiento
ICADA cuando estaba aplicado por agentes con conocimientos arquitectónicos previos.. Por
la carencia de un suficiente soporte económico se han involucrado en esta campaña a
agentes voluntarios que tuviesen los requisitos anteriormente comentados. Se propuso la
participación de 14 de los estudiantes del Master AEiM del curso académico 2008/2009 que
acababan de empezar a cursar la asignatura de acústica arquitectónica. En cada grupo
constituido por dos estudiantes del Master se ha agregado un tercer agente evaluador ajeno
a la arquitectura y a la acústica, para volver a confirmar las conclusiones de la anterior
aplicación del método con respecto a los potenciales usuarios del procedimiento ICADA.
En esta nueva campaña la muestra de locales para la aplicación del método ha sido
seleccionada por la doctoranda y los mismos agentes evaluadores repartidos en grupos. Los
perfiles comunes adoptados en la elección de los locales fueron los siguientes:
-

Todos los locales tendrían que estar ubicados en Barcelona

-

La toma de datos debía ser efectuada en un momento de máxima concurrencia de
clientes, independientemente de la hora

-

Los locales tenían que pertenecer a la categoría de bares o cafeterías
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El criterio que ha guidado la selección de la muestra de los bares ha sido el de buscar la
heterogeneidad en la mayoría de los aspectos que caracterizan los locales. Por lo tanto se
han elegido locales ubicados en distintos barrios de Barcelona, y en entornos urbanos muy
diferentes, para poder comparar bares ubicados en callejuelas peatonales del centro con
bares situados en la Plaza Catalunya y en grandes avenidas del barrio de Sants y del
Eixample.

Imagen 1 ‐ Ubicación de los bares en el mapa de Barcelona (fuente D)

Se han elegido además tipologías de locales muy diferentes, frecuentados pues por una
clase de clientes también muy distinta, por un lado cafeterías, por otro bar de copas, cafés
literarios o bares turísticos. Otro discriminante en la selección de la muestra ha sido la
distribución espacial de los locales en su interior, escogiendo tanto espacios pequeños y
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constituidos por una única sala, como amplios bares, dotados de altillo o diferentes salas de
estar. A continuación se propone una breve descripción de los siete locales.
El bar 1, ubicado en el barrio del Eixample, forma parte de una franquicia de cafeterías que
se caracterizan por un ambiente tranquilo e informal, adecuado para degustar un óptimo
café.
El bar 2 es una famosa taberna ubicada en la Rambla Catalunya. Se caracteriza por un
ambiente vivaz, muy tradicional, y por eso es apreciada tanto por autóctonos como por
turistas en búsqueda de cultura local y autenticidad.
El bar 3 es un bar “de barrio” situado al lado de la Estación de trenes de Sants.
El bar 4, ubicado en el Raval, es un local que pretende ser más que una cafetería. En su
interior se disponen estanterías con libros que sugieren un ambiente literario, que en
realidad no se puede apreciar ya que los “ruidosos” clientes presentes no permiten una
lectura concentrada a quien lo quisiera.
El bar 5 es un bar “de copas”, ubicado en una callecita peatonal del Barrio Gótico. Está
frecuentado principalmente por una clientela joven, y se caracteriza por un ambiente muy
informal y una música con un volumen elevado.
El bar 6, ubicado en el Campus Nord de la Zona Universitaria, es un local frecuentado
únicamente por estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad que durante el día,
y sobre todo al mediodía, pasan allí sus pausas.
El bar 7 es uno de los más famosos locales tradicionales de Barcelona, ubicado en la plaza
Catalunya y repleto de turistas a todas horas. Exteriormente dispone de una terraza para el
público situada en la misma plaza, y en el interior dispone de una única sala con un altillo
equipado también con mesas para los clientes.
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Imagen 2 ‐ Fotos de tres de los bares estudiados (5, 2, 4 ), (fuente A, B)

El conjunto de los agentes evaluadores ha sido dividido en grupos de 2 o 3 personas, y cada
grupo ha realizado una única visita al local pre‐asignado. Antes de empezar el análisis
acústico aplicando al local la ficha ICADA (1.1), tal como está presentada en el anexo B.1
cada agente evaluador ha tenido que expresar su percepción subjetiva global sobre el
confort acústico del local, mediante una nota numérica de valor comprendido entre 0 y 1.

5.2.2 ANALISIS DE RESULTADOS
La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en la evaluación realizada por cada agente en
cada bar, una vez ya elaborados y ponderados según el procedimiento ICADA. La suma
ponderada de los valores de todos los indicadores, valorados por cada agente, nos permite
obtener los indices finales ICADA de este bar segun cada agente.
En estos primeros resultados se han detectado ya algunas limitaciones del procedimiento
ICADA , ya que cada indicador parcial está estudiado para obtener en su valoración un valor
lo más objetivo y único posible, solo dependiente de la situación real en la que se encuentra
el local analizado y no de la percepción personal del agente que efectúa el análisis.
Teóricamente en un mismo local cada indicador debería ser evaluado con valores similares
aunque el análisis esté efectuado por agentes diferentes. En dicha tabla en cambio se han
evidenciado en rojo todos los casos en los que han aparecido indicadores con 2 o 3
resultados marcadamente diferentes, según cual agente interviene.
Estas discrepancias manifiestas en algunos de los resultados previos han llevado a
considerar la evaluación de otros aspectos hasta ahora no analizados.
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1.

Por un lado, aunque ICADA pretende ofrecer un análisis lo más preciso posible, sigue

tratándose de un método aplicado por agentes humanos, y por lo tanto es inevitable que
haya una cierta aportación subjetiva durante la encuesta.
2.

Cuando se trata del tema del confort, sea este acústico o de otra naturaleza, se

implican muchos más factores que acaban por condicionar a la evaluación de los agentes y
sus juicios de valoración.

Tabla 2 – Resultados de la campaña I obtenidos con la ficha ICADA (1.1)

Se ha introducido en la evaluación un nuevo aspecto, relacionado con el tema del confort:
“la expectativa”, concepto que se describirá con más detalles en los apartados siguientes.
Observando con detalle los resultados numéricos obtenidos se ha evidenciado en la
valoración de los últimos tres indicadores (descritos en la tabla 2), precisamente el 4.1.1,
4.1.2 y 4.2.1, que estos se refieren a factores con cierto tinte subjetivo. Por lo tanto se ha
considerado comprensible que haya alguna diferencia apreciable en los resultados
obtenidos relativos a un mismo local pero recolectados por agentes diferentes. Por esta
misma razón se ha considerado la eventualidad de separar estos tres indicadores respecto
al resto de los indicadores para los casos sucesivos de aplicación del procedimiento y
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procesarlos de diferente forma, ya que pueden ser considerados como contraste de la
percepción sonora de un agente en un local.
Como ya era previsible por los aspectos ya citados en la tabla 2, hay una apreciable
discrepancia entre los diversos indices finales relativos a un mismo local. Por ejemplo en le
caso del ultimo local, “ Bar 7”, se ha obtenido un valor del indice ICADA (1.1) igual a 0,53,
otro igual a 0,76 y el tercero igual a 0,50. Considerando que el indice ICADA puede variar
entre 0 y 1 se intrerpreta como aun demasiado elevada esta diferencia entre los resultados
obtenidos por diversos agentes , siendo la desviacion superior al 20%.
En la tabla 3 que sigue a continuacion, se presenta un resumen que muestra, para cada local
analizado, las tres distintas evaluaciones obtenidas por cada uno de los tres agentes de cada
grupo, según el local considerado, y tambien el valor promedio de estos tres indices
obtenidos por los tres evaluadores distintos.
VALORACION OBJETIVA CON EL PROCEDIMIENTO ICADA (1.1)
LOCALES
ANALIZADOS

AGENTE
RELATIVO 1

AGENTE
RELATIVO 2

AGENTE
RELATIVO 3

PROMEDIO

DISPERSION

BAR1

0,52

0,59

0,59

0,57

0,05

BAR2

0,56

0,57

0,57

0,57

0,01

BAR 3

0,72

0,71

0,68

0,7

0,02

BAR4

0,64

0,64

0,64

0,64

0

BAR 5

0,67

0,66

‐

0,67

0,01

BAR 6

0,68

0,7

0,8

0,73

0,07

BAR 7

0,53

0,76

0,5

0,6

0,19

Tabla 3 – Promedio de los índices obtenidos en la campaña I

Paralelamente se muestran en la siguiente tabla 4 las valoraciones numéricas de conjunto
que cada agente ha expresado de forma subjetiva en relación al confort acústico global
antes de empezar el análisis de campo analítico con el procedimiento ICADA (1.1). Se han
evidenciado las dispersiones de estos promedios, en algunos casos por demasiado elevadas
y en otros casos por mínimas.
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VALORACION SUBJETIVA EFECTUADA ANTES DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO ICADA 1.1
LOCALES
AGENTE
AGENTE
AGENTE
PROMEDIO
DISPERSION
ANALIZADOS
RELATIVO 1
RELATIVO 2
RELATIVO 3
BAR1

0,20

0,20

0,30

0,23

0,06

BAR2

0,30

0,40

0,60

0,43

0,17

BAR 3

0,85

0,75

0,70

0,77

0,09

BAR4

0,70

0,60

0,50

0,6

0,12

BAR 5

0,60

0,30

‐

0,45

0,18

BAR 6

0,50

0,20

0,30

0,33

0,21

BAR 7

0,30

0,40

0,60

0,43

0,17

Tabla 4 – Valoraciones subjetivas de los locales de la campaña I con la ficha ICADA (1.1)

En la siguiente tabla 5 se comparan los promedios de las valoraciones objetivas y subjetivas
obtenidas para cada local. En la ultima columna se aprecia la diferencia numerica entre ellas.
Aquí tambien se pueden detectar algunos resultados que presentan una diferencia aun
demasiado elevada.
COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ICADA 1.1.
NOMBRE LOCAL
VALORACION
VALORACION
DIFERENCIA
ANALITICA ICADA
GLOBAL SUBJETIVA
1.BRA CAFE

0,57

0,23

0,34

2.LA BODEGUETA

0,57

0,43

0,14

3. C. MARTELO

0,70

0,77

‐0,07

4. LLETRAFERIT

0,64

0,60

0,04

5.BAHIA

0,67

0,45

0,22

6.VERTEX

0,73

0,33

0,40

7.ZURICH

0,60

0,43

0,17

Tabla 5 – Promedio de los índices obtenidos en la campaña I con la ficha ICADA (1.1)

Otro aspecto a destacar es que, mientras los resultados de la evaluación subjetiva se
distribuyen en una amplia franja de valores, comprendidos entre 0,23 y 0,77, sin embargo
los resultados obtenidos de la evaluación del procedimiento ICADA se quedan en un rango
limitado de valores, entre 0,57 y 0,73. Una causa de esto podría ser el haber utilizado
valores entre 1 y 0, 2, en vez que entre 1 y 0, para la evaluación con el procedimiento ICADA.
En un principio se había considerado el cero como un valor absoluto extremo y difícilmente
aplicable a una situación real de confort acústico. Sin embargo

se ha

valorado su

introducción como posible alternativa para las futuras campañas, teniendo en cuenta
además que está previsto por la metodología MIVES.
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5.2.3 CONCLUSIONES
Para la elaboración de los datos se ha utilizado la metodología MIVES, como ya se explicó en
los análisis previos a la campaña I. Durante esta nueva campaña se ha detectado la
necesidad de desarrollar una herramienta ágil de proceso de cálculo, con el fin de realizar
una comparación numérica y gráfica más inmediata entre todos los resultados. La mayor
rapidez de elaboración de los datos y obtención de los resultados presenta varias ventajas
especialmente en los casos de intervención para la mejoría acústica de un local. Además
poder consultar rápidamente los resultados durante la fase de análisis permite ayudar a los
agentes que analizan un local, ofreciéndoles una respuesta más inmediata y concreta a
dudas y preguntas que puedan surgir durante la evaluación.
Profundizar este proceso hacia la optimización continuada del procedimiento ICADA ha
sido uno de los objetivos fundamentales de mejora para así poderlo aplicar a la siguiente
campaña, no solo para completar y mejorar el trabajo ya desarrollado, sino también para
ofrecer una base más sólida para el siguiente estudio que se va a acometer dirigido a locales
comerciales.
Como consecuencia de este primer ensayo “in situ” del procedimiento se vio la necesidad
de entrevistar a diversos expertos acústicos sobre la mecánica propia del procedimiento y
especialmente sobre los valores de ponderación de los elementos del árbol de indicadores.
La confrontación directa con ellos ha sido muy útil a la hora de plantear algunas
modificaciones necesarias en el procedimiento y detectar sus puntos más débiles.

5.3 VERIFICACIÓN EXTERNA DEL PROCEDIMIENTO: ENTREVISTAS A EXPERTOS
Después de la primera campaña de campo del procedimiento ICADA aplicado a la evaluación
acústica en los bares, terminada en el invierno de 2009, se han realizado sucesivas
entrevistas para conocer la opinión de expertos en acústica. A través de estas entrevistas se
pretendía obtener una ayuda competente para identificar

con más claridad aquellos

factores que más influyen en el confort acústico en los interiores

de la tipología

arquitectónica de los bares, que hasta entonces había sido estudiada. Los consejos y
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opiniones aportadas por el conjunto de estas entrevistas fueron la base para modificar el
árbol de indicadores y la jerarquía entre los indicadores. Además también aportaron
mejoras para el conjunto de la investigación, que se han aplicado posteriormente, además
de a la tipología de los bares, también a la de locales comerciales.
Una primera entrevista fue realizada con el profesor José‐Luis González Moreno‐Navarro,
catedrático de la ETSAB, que aportó críticas y ayudas para el avance del procedimiento,
confirmando con mayor claridad algunas dudas y carencias que ya habían surgido en el
primer análisis efectuado. Se planteó entonces una modificación más profunda en el
procedimiento, para dar mayor importancia a las evaluaciones subjetivas globales de un
local (o sea la percepción subjetiva global que una persona, experta o no en acústica, tiene
del confort acústico ambiental) como elementos de contraste.

ICADA pretende ser

procedimiento de evaluación objetiva que, adecuadamente ponderado, sea capaz de
aproximarse a la valoración global personal que tiene la mayor parte de los sujetos. Durante
las diversas entrevistas se han planteado varias posibilidades para introducir como contraste
el concepto de valoración subjetiva de conjunto en la investigación, sin modificar el objetivo
de la tesis, pero sí para fortalecerlo. La comparación del juicio subjetivo global emitido por
cada agente con los valores resultantes del procedimiento matemático ICADA ha parecido
el camino más eficaz para conseguir que el índice ICADA sea un valor lo más cercano a la
percepción real del nivel de confort de la comunidad de usuarios a la que pretende servir. En
las siguientes campañas II y III de campo, presentadas en los apartados 5.5 y 5.6, se ha
realizado una comparación sistemática del promedio de los resultados de los análisis
subjetivos globales personales de los evaluadores, con el promedio de los valores analíticos
obtenidos con el procedimiento ICADA. Así, por ajuste sucesivo, se pudieron perfeccionar el
árbol de indicadores y los pesos relativos, hasta conseguir que los valores globales subjetivos
y los resultados analíticos ICADA se acercasen lo suficiente para establecer una correlación
robusta y estable entre el valor del índice ICADA y la percepción subjetiva global de una
muestra de usuarios en un local.
Al principio del mes de Marzo de 2009 se continuó la fase de entrevistas ya empezada
anteriormente. Tras un intercambio de opiniones con el Profesor Francesc Daumal, también
catedrático de la ETSAB, y la doctoranda Ana Casas, surgió la necesidad de ampliar más la
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bibliografía estudiada para fortalecer las bases teóricas de la investigación planteada y
enfrentarse al tema propuesto desde diferentes puntos de vista.
En concreto la lectura de la publicación “Arquitectura acústica: poética y diseño“1 aportó un
nuevo punto de vista original y llevó a reflexionar especialmente sobre la existencia de los
“ruidos positivos”, aquellos que los ciudadanos aceptamos y reconocemos como parte de
nuestra cultura. El autor trata en este libro de la presencia del sonido en los edificios bajo el
punto de vista poético, según la percepción valorativa humana. El autor invita al lector a
considerar los mensajes positivos que la arquitectura nos transmite con sus sonidos propios
o con los que acoge y que modifica gracias a sus materiales y a su forma. El libro plantea una
nueva forma de enfrentarse a los sonidos, ya que los interpreta como potenciales fuentes
sonoras positivas, capaces de aportarnos informaciones importantes sobre lo que pasa en el
ambiente que nos rodea, de qué superficies materiales está constituido un edificio, donde
se desarrollan determinadas actividades, etc. Los sonidos ambientales son el claro reflejo de
nuestras culturas y tradiciones, y son capaces de crear paisajes sonoros, tanto interiores
como exteriores, que atribuyen a los edificios un carácter sonoro propio gracias a sus
presencias. Los sonidos se presentan pues como una parte integrante de la arquitectura,
elementos que se construyen junto a ella. Es ésta una visión activa en contraposición con la
visión más común de esconder, absorber o tapar los sonidos con el fin de garantizar el
confort acústico ”estándar” de los usuarios.

Se trata pues de oír e identificar la

“personalidad acústica” de un espacio arquitectónico. Trasladando este punto de vista al
caso concreto de un bar o un local comercial es pertinente hablar de las expectativas
sonoras de los usuarios, expectativas que valoran algunos sonidos como ruidos molestos,
mientras que otros, no necesariamente de inferior nivel sonoro, son valorados como
característicos del lugar y parte integrante de él, y de la misma forma como lo son sus
paredes, sus colores, sus materiales, etc. Por ejemplo un tipo de música podrá ser aceptado
e incluso deseado en un determinado local y por elevado que sea su volumen no se
considerará como un elemento ambiental molesto. Y es tan sencillo como entrar en un bar
de copas sin música o un centro comercial en absoluto silencio: sus usuarios se sentirían
inmediatamente incómodos al percibir una deficiencia en el ambiente con respecto a sus
expectativas.

1

Francesc DOMENECH DAUMAL, “Arquitectura acústica: poética y diseño", Edicions UPC, 2002
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Como resultado de la búsqueda sugerida de nuevas referencias bibliográficas en el ámbito
internacional se ha establecido contacto con el profesor James Stuart, miembro de la New
Zeland Acoustical Society, para obtener una información más completa sobre el índice
C.R.A.I., (“Cafè and Restaurant Acoustical Index”) presentado sucintamente en el capítulo 1.
En la conversación con el profesor Stuart se ha remarcado la importancia de numerosos
factores ambientales, no relacionados con la acústica pero si con el confort general de los
usuarios, que acaban influenciando también el juicio subjetivo global del confort acústico de
un local y que tal vez deberían ser considerados en el procedimiento ICADA. Esta interesante
aportación ha llevado a considerar que tal vez resulte siempre inevitable la existencia de
porcentaje de imprecisión en el resultado del procedimiento ICADA, explicable por la
multitud de otros factores ambientales y psicológicos no considerados explícitamente pero
siempre presentes en el momento de un análisis subjetivo global (temperatura, aficiones,
compañía, calidad del servicio y de la comida, etc.).
La falta de ulteriores oportunidades no ha permitido la realización de una reunión colegiada
de expertos para afinar de forma consensuada la definición del árbol de indicadores,
práctica utilizada habitualmente por los grupos de investigación que aplican la metodología
MIVES, y que ha mostrado resultados agiles y prácticos. En definitiva las entrevistas
personales realizadas a los diferentes expertos consultados han abierto la tesis hacia
conceptos nuevos, y en especial hacia el contraste, imprescindible cuando se habla de
abordar el confort acústico, entre las condiciones del bienestar objetivo y la percepción
subjetiva favorable de los usuarios, como ya se ha destacado en la conclusión de la
campaña I. En este acomodo juega un gran papel la expectativa, que es variable para cada
tipo de local.

5.3.1 TIPOLOGÍA DE BARES Y EXPECTATIVAS
Numerosos estudios, algunos de los cuales ya presentados en el capítulo 2 y citados a
continuación, se enfocan en el confort acústico en bares, restaurantes y locales comerciales
y llegan a una misma conclusión: es difícil encontrar una correlación rápida e inmediata
entre el análisis acústico objetivo, realizado a través de mediciones in situ, y la valoración
global acústica subjetiva, obtenida por entrevistas a usuarios y trabajadores en los locales.
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Mientras el resultado de la valoración analítica objetiva ofrece diversos datos numéricos
precisos, aunque variables en el tiempo, los resultados de la apreciación subjetiva varían
mucho más, según la edad, el sexo y otras características de la población entrevistada, el
tipo de local, las actividades desarrolladas en el momento de la entrevista, y muchos otros
factores ambientales (luz y clima principalmente) no directamente relacionados con el
sonido. Se podría decir que la percepción personal del grado de confort acústico está
marcada en cada caso y ocasión por numerosos factores que podríamos englobar dentro
del concepto “expectativa”.
El estudio realizado en Nueva Zelanda por la doctora Lauren H. Christie, denominado
“Psycho

to

Building Acoustics: Are Bars, Café’s and Restaurants acceptable acoustic

environments?“2, sobre bares restaurantes y cafeterías en dicho Estado demuestra que la
tolerancia de los clientes al elevado nivel sonoro en estos locales cambia según el tipo y
perfil de local analizado.
En un restaurante la gente desea más el silencio, para poder mantener así una conversación
cómoda, y en cambio en los bares se acepta un nivel de ruido de fondo más elevado e
incluso un volumen de la música ambiental muy alto porque la actividad principal no es
conversar, sino ver un espectáculo televisivo de forma conjunta, celebrar un evento social o
simplemente escuchar música rítmica en compañía…
Otro estudio, realizado por el profesor J. Kang, denominado “Acoustic comfort in ‘non‐
acoustic’ spaces: a review of recent work in Sheffield”3, está orientado a investigar el confort
acústico en tipos de espacios acústicamente no especializados, como son los centros
comerciales, las bibliotecas, los estadios deportivos, las piscinas y otros.
En cada uno de estos espacios la tolerancia limite y la valoración subjetiva del confort
sonoro varían enormemente entre sus usuarios: en una biblioteca, a pesar de que había un
muy bajo nivel sonoro, los usuarios demostraron en general una gran insatisfacción respecto
del confort acústico, en cambio en un estadio deportivo, donde los usuarios acudían para
poder disfrutar de un evento deportivo y sentirse inmersos en una marcada e intensa
atmósfera acústica colectiva, los usuarios aceptaban estar sometidos a niveles de ruidos
más elevados que incluso alcanzan niveles peligrosos para su propia salud.
2

LAUREN H. CHRISTIE, “Psycho to Building Acoustics: Are Bars, Cafés’ and Restaurants Acceptable Acoustic
Environments?”, Victoria University of Wellington, 2004
3
JIAN KANG, Acoustic comfort in ‘non‐acoustic’ spaces: a review of recent work in Sheffield, Proceedings of the
Institute of Acoustics, Vol.25, 2003
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Otro reciente estudio desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de
Salford de Manchester, “Expectation as a factor in the perception of soundscapes”4,
profundiza en como la expectativa influencia la valoración

de la percepción de un

“soundscape” exterior. La expectativa, afirman los autores, es un factor resultante al mismo
tiempo de la biología y de la cultura de cada ser humano. Un mismo evento acústico, como
puede ser escuchar un ruido en el medio de la noche, puede producir reacciones muy
diferentes en función de si se está esperando la llegada de alguien o no. Esta investigación
se basa en la realización de entrevistas semi‐estructuradas relativas a la percepción sonora,
a lo largo de un paseo silencioso que los agentes entrevistados dan por diferentes zonas de
la ciudad. Las conclusiones del estudio muestran que en general prestamos poca atención
explicita al “soundscape acústico” del ambiente donde nos encontramos, y sólo cuando este
“soundscape” no coincide con nuestras expectativas manifestamos una atención y un
interés. Por ejemplo, vivir en una zona con elevados niveles de ruido urbano no supone un
problema si hemos escogido vivir allí aun siendo plenamente conscientes de antemano de
la situación sonora reinante. Nuestra conformidad con un “soundscape” depende en gran
parte de las expectativas asociadas a la actividad que se pretende desarrollar en un lugar, y
del tiempo que se supone que vamos a pasar en el mismo. Nuestra expectativa acústica,
referida a un mismo lugar, puede incluso variar mucho si se refiere a un lugar de paso o si
deseamos sentarnos en este lugar os para leer un libro. Estos estudios demuestran la
importancia, cara a valorar la calidad acústica de un ambiente sonoro concreto, de conocer
simultáneamente las características relevantes del tipo de espacio que se analiza
acústicamente y las principales actividades que allí se desarrollan, así como el tipo de
población usuaria y las expectativas sonoras que dicho colectivo busca.
Por eso para abordar el objetivo de realizar un análisis del confort acústico global con el
procedimiento ICADA no se puede prescindir de considerar el tema de la expectativa.
Cada tipología arquitectónica precisa de un modelo de ICADA “adaptado”, según el perfil
específico de uso de un local. El perfil acústico de un tipo de local es el equilibrio resultante
entre sus características arquitectónicas, su estilo de usos y la población de clientes a los
que atiende. Y en el ámbito de cada tipología principal se pueden considerar incluso
4

Neil S BRUCE, William DAVIES, Mags D ADAMS,
Acoustics Research Centre, University of Salford, Greater Manchester, M5 4WT, UK
“Expectation as a factor in the perception of soundscape”, Euronoise 2009, Edinburgh, UK
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subcategorías, determinadas por el diferente tipo de usuarios y por las actividades
desarrolladas.

Imagen 3 Factores que influyen en el perfil acústico propio de un local (fuente: elaboración propia)

Por ejemplo, dentro de la tipología arquitectónica genérica de los bares se engloba una gran
variedad de locales que, a pesar de pertenecer aparentemente a la misma categoría, tienen
orientaciones comerciales diferentes y que por eso requieren de un ambiente sonoro
ajustado al perfil de expectativas de sus usuarios. Queda por resolver el conflicto social que
se manifiesta cuando este ambiente sonoro especifico llega a interferir con la vida de
terceros oyentes no implicados en la actividad…
Los criterios para individuar por expectativas diferentes subtipologías de bares son
numerosos:
1. Uno de esos puede ser la franja horaria principal de funcionamiento del local: un bar
para desayuno y merienda, frecuentado sobre todo por la mañana y a media tarde,
no se puede equiparar en su expectativa acústica a un local de “copas”, abierto a
partir de las 22 horas.

2. Otro puede ser la imagen aparente de la decoración interior de un local, que
comunica a los posibles clientes un cierto perfil de soundscape sonoro imperante.
Un bar “de diseño” vanguardista, con una arquitectura minimalista y cuidada,
evocará un ambiente sonoro igualmente innovador y “sofisticado”, en cambio un
bar de “barrio”, con un mobiliario muy usado y domestico propicia una expectativa
de un nivel sonoro más elevado, caracterizado por muchas voces simultaneas
mezcladas, de camareros y clientes, junto con ruidos estridentes de impactos de
platos y cubiertos.
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3. El tipo de clientes predominante, (perfil social de la población, la franja de edad, el
nivel de educación, el nivel económico y social, la presencia de mayor número de
hombres o de mujeres, etc.) es también un factor importante a considerar en la
cualificación del ambiente sonoro predominante en el local y que el usuario que
accede espera y valora encontrar.

4. El tiempo de estancia en un bar, variable desde unos pocos minutos, tiempo
suficiente para tomar un café, hasta varias horas, como es el caso de los bares
musicales, es otro elemento que determina la tolerancia a cierto nivel de presión
sonora y la expectativa a un determinado ambiente sonoro.

5. Además las actividades simultáneas desarrolladas en el mismo bar pueden ser muy
variables y especializadas. Un bar es un sitio animado de encuentro con los amigos,
pero también es un lugar para charlar, jugar al futbolín o salir de fiesta. Pero al
mismo tiempo puede ser también un lugar tranquilo donde negociar con clientes de
trabajo; o un espacio para encontrarte con tu pareja para hablar; o incluso un sitio
para leer o estudiar en tranquilidad concentrado con un fondo de música ambiental.
Cada una de estas actividades distintas puede requerir de un entorno sonoro
diferenciado para ser más adecuado.

6. También el número de usuarios simultáneamente presentes en un local influye
enormemente en la expectativa del usuario: en un local casi vacío se espera
encontrar mucha tranquilidad y silencio, en cambio entrando en un local repleto de
gente somos conscientes y más comprensibles si hay un nivel sonoro muy elevado y
por ello es difícil la conversación.
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Imagen 4 Factores que pueden marcar las diferencias entre las varias subtipologias de un bar y que influyen en la expectativa del
cliente (fuente: elaboración propia)

Considerando pues estos aspectos el evaluador se da cuenta de la cantidad de posibles
subcategorias existentes, de la cantidad de escenarios arquitectónicos que se pueden
presentar y de cómo cada uno de éstos acoge ambientes acústicos diversos. Pero al mismo
tiempo el bar con “éxito” es aquel que presenta una interacción equilibrada entre un
ambiente acústico propio y “sus clientes aficionados” que lo aprecian, y que serán los
miembros de su comunidad acústica.
De hecho un local comercial no es más que el soporte arquitectónico de una actividad
económica que para sobrevivir necesita establecer una asiduidad de intercambios con una
comunidad de clientes real o potencial. Por definición, un local destinado a bar debe
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reproducir un escenario acústico acorde con las expectativas de la comunidad a la cual se
dirige.
Por cada perfil de local comercial tiene que haber un ICADA “customizado”, que refleje en
cada momento el ajuste dinámico que se produce cada día entre el escenario acústico
creado por el arquitecto y las preferencias o expectativas de la comunidad acústica a la que
se enfrenta. ICADA pues, no solo debe valorar la calidad acústica de un ambiente interior en
términos absolutos sino su adecuación a la expectativa de la comunidad. El mecanismo de
ponderación que aporta la metodología MIVES puede ayudar a ello.

5.4 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ICADA A LOS LOCALES COMERCIALES:
ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS PARA LAS CASO TIENDAS
Al final del año 2008 el área de Comercio de la Diputación de Barcelona ha otorgado a la
doctoranda una beca para el desarrollo de esta tesis orientada a su aplicación en locales
comerciales. Durante los primeros meses del 2009 pues, paralelamente al desarrollo de la
campaña de campo en los bares de Barcelona, se ha empezado a plantear la aplicación del
procedimiento ICADA en los locales comerciales (tiendas). Para elaborar una ficha de análisis
en principio parecida a la utilizada para los bares, se elaboró un primer árbol de
requerimientos específicos para esta tipología arquitectónica. En la fase de elaboración del
árbol se han tenido en cuenta algunos nuevos factores. La experiencia previa en el análisis
de los locales de restauración, (bares y cafeterías), ha sido de gran ayuda en esta fase: se
consideraron en primer lugar los puntos de contacto entre la actividad de restauración y la
de comercio, y posteriormente las correspondientes diferencias en el uso, exigencias,
tipología de clientes y características arquitectónicas. Finalmente se ha desarrollado un
árbol inicial de requerimientos para aplicar a los primeros análisis in situ de tiendas. El
estudio de otras investigaciones anteriores enfocadas sobre el tema del ambiente acústico
comercial ha sido otra ayuda fundamental para abordar las necesidades acústicas, los
problemas y las carencias específicas de los locales comerciales.
A continuación se presenta la primera ficha ICADA (2.0) elaborada para evaluar el confort
acústico de los locales comerciales, realizada a partir de la ficha ICADA (1.1), ya utilizada en
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el caso de los bares. Con esta ficha se han realizado las primeras aplicaciones, cuyos
resultados se exponen en el siguiente apartado.
Por mayor claridad de exposición se describe el nuevo árbol de requerimientos siguiendo el
orden de las cuatro familias de requerimientos, con las respectivas

explicaciones y

comentarios.

5.4.1 FUENTES SONORAS
Como en el caso de los locales de restauración, se han considerado por separado la
evaluación de las fuentes sonoras provenientes del exterior de la tienda respecto de las que
ya existen en el interior del local.
REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR
1.1.1 Cantidad de carriles viarios de la calle
de acceso

1.1 Fuentes sonoras
exteriores

1.1.2 Velocidad media de los vehículos
1.1.3 Morfología de la calle
1.2.1.Presencia de música o de radio
ambiental

1.RUIDO DE FONDO

1.2.2.Estilo/RITMO de música ambiental
1.2 Fuentes sonoras
interiores

1.2.3.Volumen de la música ambiental
1.2.4.Presencia de otras fuentes sonoras

Tabla 6 ‐ Requerimiento “1.Ruido de fondo” de la ficha ICADA (2.0) para la primera aplicación de la metodología a locales comerciales

Con respecto a las fuentes exteriores son validad las consideraciones ya efectuadas en el
capítulo 4. Se tiene en cuenta pues el nivel sonoro de la calle de acceso, expresado en
relación al tipo de calle donde se ubican los locales(si son peatonales o vehiculares), y al
número de carriles de vehículos disponibles. Se introduce además el tema de la velocidad,
de los vehículos, considerando especialmente si el acceso de vehículos está restringido o si
la velocidad está formalmente limitada (< 50 Km/h), y finalmente qué tipo de sección
construida tiene la calle, ya que esto influye en la difusión del sonido.
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Imagen 5 – Distintos tipos de calles de Barcelona (fuente A)

Otros elementos a considerar y que han quedado como pendientes de introducir para
futuras versiones de ICADA serían el tipo de pavimento de rodadura presente (que se trate
de adoquines o de asfalto liso tiene una evidente influencia en el sonido de rodadura
producido por el tránsito vehicular), si es una vía de subida o de bajada y si en la calle
existen además vías específicas para el tránsito de tranvía u otros vehículos especiales.
Las fuentes sonoras interiores en cambio se diferencian claramente respeto de las de los
bares, ya que la función y la tipología arquitectónica de los dos establecimientos son muy
diversas.
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Imagen 6 – Interior de una tienda de Barcelona con sus fuentes sonoras (fuente A)

Un papel dominante juega la música ambiental en este caso del comercio, ya que
actualmente está presente en la mayoría de los locales comerciales. Como explicado en el
capítulo 2, desde la introducción y generalización del Muzak se ha considerado la música
ambiental como un elemento que invita a los consumidores a comprar. En realidad sabemos
por algunos estudios5 que esta correlación entre música e intensidad de compra depende
más en concreto del tipo de música, de su ritmo, del volumen al que se emite, del tipo de
productos ofrecidos y de los clientes presentes. Generalmente en las tiendas urbanas suele
haber siempre una música de fondo y por eso en el análisis de campo se ha decidido evaluar
de qué tipo de música se trata, su volumen y su distribución en el local.
Además de esta fuente sonora musicales predominante se puede detectar la presencia de
otros ruidos ambientales, como por ejemplo el sistema de aire acondicionado, o el propio
ruido generado por los productos en el proceso de su exhibición y de venta (por ejemplo
5

GORDON C. BRUNER II, Music, mood, & marketing, Journal of marketing, October 1990, p.94
CHARLES S. ARENI Y DAVID KIM, The influence of background music on shopping behaviour: classical versus top‐forty
music in a wine store, Advances in Consumer Research Vol. 20, 1993 P. 336‐340
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ollas, o herramientas de ferretería, etc.), o el tipo de pavimento presente en el local (si es de
madera sonará más a impacto que uno de linóleum), etc.

5.4.2 GEOMETRÍA DEL ESPACIO
En el ámbito de la geometría espacial, en el caso de los locales comerciales, ICADA propone
tener en cuenta la forma y la proporción existente entre la fachada expuesta al ruido
exterior y la profundidad interior del espacio comercial.
REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR
2.1.1. Densidad de productos expuestos
2.1.2. Proporción y forma frente al ruido
exterior
2.1.3.Nùmero de fachadas expuestas al
ruido
2.2.1. Layout distributivo: esquema de la
forma del local en relación a la entrada

2.1 Volumen
2. GEOMETRÍA ESPACIAL

2.2 Superficie

2.2.2. Uniformidad sonora del local

Tabla 7 – Requerimiento “2.Geometría espacial” de la ficha ICADA (2.0) para la primera aplicación de la metodología a locales
comerciales

Como nuevo parámetro de evaluación interior se ha considerado la densidad de productos
expuestos: es muy diferente el ambiente acústico en un local casi vacío, típico de un diseño
interior de estilo minimalista muy en boga hoy en día, donde la reverberación tenderá a ser
mayor, o bien un bazar repleto de productos, y mucho más si se trata de ropa u otros
elementos con una capacidad notable de absorción acústica.
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Imagen 7 – Diferentes densidades de productos expuestos en una tienda: A. Alta densidad, B . Media densidad C . Baja densidad
(fuente A)

Otro parámetro específico de las tiendas es la posición de la apertura de entrada respecto
a la calle. En algunas tiendas no hay ningún filtro tangible en la obertura de paso entre la
tienda y la calle. En otras tiendas, en cambio, la puerta de acceso se encuentra retirada
respeto al frente de la fachada, ubicada al fondo de una galería de escaparates que
introduce al cliente en el ambiente comercial de la tienda de manera gradual.
La posición de la entrada a la tienda respecto a la fachada en planta determina
notablemente la cantidad de sonido exterior que entra en la tienda.

162
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________

Imagen 8 – Diferentes morfologías de acceso a las tiendas (fuente A)

Otro aspecto propuesto a considerar es la uniformidad sonora del local, determinada
principalmente por la ubicación de los altavoces. Siendo la música ambiental uno de los
sonidos predominantes en un local, esta uniformidad es muy evidente cuando los altavoces
están uniformemente distribuidos. Cuando, en cambio, se generan varias zonas sonoras
diferenciadas, o bien la música de los altavoces tiene un volumen bajo, o bien predominan
otros sonidos puntuales sobre la música, esta uniformidad sonora del local queda afectada.

5.4.3 MATERIALES
La presencia de grandes superficies acristaladas es muy habitual en las tiendas y, en cambio,
la presencia de superficies acústicamente absorbentes resulta aún una práctica poco
difundida en los locales comerciales.
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR
3.1.1 Porcentaje de material absorbente en
el techo

3.1 Materiales Constitutivos
3. MATERIALES
3.2 Productos de venta

3.1.2 Porcentaje de paredes acristaladas
3.2.1 Porcentaje de productos de venta
con capacidad absorbente (ropa, tejidos,
elementos acolchados...)

Tabla 8 – Requerimiento “3. Materiales” de la ficha ICADA (2.0) para la primera aplicación de la metodología a locales comerciales

Además la presentación superficial de los productos expuestos a la venta es otro factor que
incide notablemente en la reverberación acústica, ya que la ropa, y en general los productos
acolchados, presentan un coeficiente de absorción bastante más elevado que los productos
expuestos en una tienda de electrodomésticos.

Imagen 9 – tipologías de productos con distinta capacidad absorbente (fuente A)

5.4.4 COMUNICACIÓN VERBAL: INTELIGIBILIDAD
Actualmente en un local comercial se desarrolla un menor número de conversaciones, y
generalmente bastante discontinuas en el tiempo respecto a las que hay en un bar.
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REQUERIMIENTO

4. INTELIGIBILIDAD

CRITERIO

INDICADOR

4.1.Oir a los interlocutores

4.1.1. Radio critico en el interior de la
tienda

4.2.Escuchar el ambiente
sonoro del local

4.2.1. Profundidad de local a la que se
empieza a escuchar solo el ambiente
sonoro propio del local

Tabla 9 – Requerimiento “4. Inteligibilidad” de la ficha ICADA (2.0) para la primera aplicación de la metodología a locales comerciales

A pesar de ello se considera muy importante preservar y favorecer la inteligibilidad de la
palabra, a la hora de dirigirse cada cliente al personal de la tienda para solicitar bien ayuda o
información, es decir la posibilidad de conversar con comodidad a una distancia razonable
en un ámbito profesional.

Imagen 10 – El radio crítico para poder mantener una conversación en una tienda varía en función del ruido de fondo, y entonces
también de la cantidad de gente presente (fuente A, B)

Esta distancia adecuada se puede considerar como de un metro aproximadamente, es decir,
que en aquellos locales donde es difícil establecer una conversación clara con el personal a
esta distancia se detectará la existencia de un problema de inteligibilidad.
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Otro factor que influye negativamente
en la inteligibilidad de la palabra son
los ruidos procedentes de la calle. Se
ha detectado que en zonas céntricas
urbanas
Imagen 11 – El ruido de la calle penetra en el local y enmascara el
ambiente sonoro propio del espacio (fuente elaboración propia)

los

comercios

suelen

mantener constantemente abiertas las
puertas de sus establecimientos. Si a
nivel

comercial

es

una

óptima

estrategia puesto que invita a los consumidores a entrar, a nivel acústico eso elimina
cualquier posibilidad de bloquear el acceso del ruido procedente de la calle al interior del
local, con el consecuente empeoramiento de la calidad acústica interior al mezclar dos
ambientes tan distintos, lo que inmediatamente afecta a la inteligibilidad. La experiencia
advierte que en muchos locales hay que entrar hasta tres o cuatro metros en profundidad
en el local para empezar a escuchar sólo el ambiente sonoro propio de la tienda y dejar de
oír el ruido procedente de la calle.

5.4.5 APLICACIÓN PREVIA DE PUESTA A PUNTO DE ICADA 2.0 EN TIENDAS
Una vez disponible la ficha ICADA (2.0) tal como ha sido presentada en el apartado anterior
se debe poner en marcha una primera aplicación práctica de rodaje del procedimiento
aplicado para la evaluación del confort acústico específico de locales comerciales.
Para realizar este primer ensayo in situ del procedimiento ICADA 2.0 se han seleccionado
algunas tiendas ubicadas en tres diferentes zonas comerciales de Barcelona. La primera zona
de estudio ha sido la calle Gran de Gracia, una vía comercial con elevado tráfico vehicular,
recorrida principalmente por clientes locales. La segunda zona estudiada es la Rambla
Catalunya, calle representativa por su morfología urbana típica de las ramblas de Barcelona,
caracterizada por la disposición de los carriles vehiculares a ambos lados y el paseo peatonal
en el centro, disposición idónea para paseos turísticos, ir de compras o disfrutar del
descanso en los bancos situados a la sombra de los árboles. Y por último se han evaluado
también tiendas situadas en el Portal del Ángel, zona central peatonal, recorrida por un
gran número de personas cada día, especialmente turistas. Las tres zonas se diferencian
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claramente entre ellas por sus secciones urbanas, por la tipología de tráfico vehicular y la
tipología de clientes que las frecuentan. También las tiendas propuestas en la selección, en
sus dimensiones, estructuras y relaciones con la calle, se diferencian claramente.
1.

Gran de Gracia es una calle ruidosa, con tráfico urbano bastante intenso y rápido en

sentido de subida. Todas las tiendas tienen un frente de fachada muy estrecho hacia la calle,
por lo que desarrollan prácticamente
su superficie en la profundidad de la
manzana, generando así locales más
bien largos y estrechos. Las tiendas
presentan pues un escaparate hacia la
calle con un frente muy pequeño y,
probablemente por eso,

en varios

casos se ha adoptado la solución
inteligente de crear una galería de

Imagen 12 – Calle Gran de Gracia (fuente A)

escaparates que introduce y atrae al
cliente hacía en el interior de la tienda, de manera gradual y casi desapercibida. Este recurso
tiene también una ventaja a nivel acústico, ya que dicha galería funciona como una
transición acústica intermedia entre el nivel acústico de la tienda y el nivel acústico de la
calle.

Imagen 13 – Tiendas de Gran de Gracia (fuente A)
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2.

La Rambla Catalunya es una zona que sufre menos el impacto del ruido vehicular,

gracias a que su sección urbana está dedicada preferentemente pero no exclusivamente, a
los peatones, ya que la velocidad de los vehículos, que por ella discurren, es muy reducida y
hay

un solo carril de transito por

cada sentido. Las tiendas suelen tener
un frente más largo, de 4 a 6 metros y
acristalado. A nivel volumétrico los
locales de las tiendas son más
grandes pero probablemente por el
carácter más turístico y apacible de la
calle, las tiendas en general no tienen
puertas, o las dejan completamente
abiertas, dejando así que el ruido

Imagen 14 – Rambla Catalunya (fuente A)

exterior “invada” la tienda. Se trata
pues de una tipología arquitectónica de los comercios muy diferente respeto a la de Gran de
Gracia.

Imagen 15 – Tiendas de Rambla Catalunya (fuente A)
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3.

En la zona de Portal de Ángel la

situación también es diferente. Sigue
siendo una calle bulliciosa, pero más bien
por el intenso gentío que la frecuenta,
que no por los poquísimos coches que
tienen permitido excepcionalmente el
acceso a la zona al tratarse de una vía
totalmente peatonal. En esta zona se
encuentran tipologías de tiendas muy
mezcladas: hay tiendas de frentes muy
grandes, con escaparates anchos, como
las observadas en la Rambla Catalunya, y

Imagen 16 – Avenida Portal del Ángel (fuente A)

otras que presentan el mismo esquema
con galería de acceso como se ha descrito
en Gran de Gracia.

Imagen 17 –Tiendas en Portal del Ángel (fuente A)
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Se escogieron tiendas situadas en estas tres
diferentes zonas comerciales para analizar,
por un lado, como la diferente morfología y
las características de las calles afectan a la
evaluación de la calidad acústica de una
tienda, y por otro lado con qué instrumentos
las tiendas se enfrentan a distintos entornos
acústicos.

Además

se

trata

de

áreas

comerciales, frecuentadas por tipologías de
clientes diferentes, y que tienen que cumplir
con

expectativas

variadas,

según

de
la

confort

acústico

tipología

de

los

consumidores y los productos vendidos.
A

continuación

se

presentan

comparativamente los resultados obtenidos
en una primera aplicación del procedimiento,
realizado inicialmente por un único agente
evaluador con conocimientos de confort
acústico y también del procedimiento ICADA,
en tres locales de la calle Gran de Gracia,
cuatro ubicados en la Rambla Catalunya y
tres en el Portal del Ángel.

Imagen 18 –Parcelario de las calles Gran de Gracia,
Rambla Catalunya y Portal del Ángel (fuente C)
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TIENDA1 ‐ GRAN DE
GRACIA

TIENDA 2 ‐ GRAN DE
GRACIA

TIENDA 3 – GRAN DE
GRACIA

TIENDA 4 – RAMBLA
CATALUNYA

TIENDA 5 – RAMBLA
CATALNUYA

TIENDA 6 – RAMBLA
CATALUNYA

TIENDA 7 – RAMBLA
CATALUNYA

TIENDA 8 – PORTAL DEL
ANGEL

TIENDA 9 – PORTAL DEL
ANGEL

TIENDA 10 – PORTAL DEL
ANGEL

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________

1.1.1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.1.2

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.1.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

1.2.1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1.2.2

0,02

0,04

0,04

0,05

0,02

0,04

0,02

0,00

0,00

0,05

1.2.3

0,05

0,03

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

0,05

0,02

0,05

1.2.4

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

2.1.1

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,00

0,02

0,01

0,02

0,01

2.1.2

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

2.1.3

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2.2.1

0,03

0,15

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,12

0,06

0,06

2.2.2

0,10

0,02

0,02

0,10

0,10

0,10

0,10

0,12

0,06

0,06

3.1.1

0,01

0,14

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

3.1.2

0,10

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,01

0,00

0,00

3.2.1

0,06

0,01

0,06

0,06

0,06

0,03

0,06

0,05

0,05

0,06

4.1.1

0,09

0,09

0,02

0,09

0,02

0,02

0,02

0,09

0,04

0,09

4.2.1

0,06

0,09

0,02

0,09

0,09

0,06

0,09

0,08

0,09

0,09

TOTAL

0,63

0,81

0,50

0,73

0,60

0,55

0,63

0,66

0,46

0,58

Tabla 10 – Primeros resultados del procedimiento de evaluación ICADA (2.0) realizado en algunas tiendas de las calles Gran de
Gracia, Rambla Catalunya y Portal del Ángel

La tabla 10 presentada arriba muestra los resultados obtenidos de la elaboración de los
datos recogidos en las visitas, y el valor del índice final ICADA asignado a cada local. Como
en el caso del ICADA anterior aplicado a cafeterías y bares, el agente expresó también su
valoración subjetiva de conjunto del confort acústico de las tiendas visitadas. En la tabla
siguiente se presenta la comparación entre los resultados de la valoración analítica ICADA y
las valoraciones globales subjetivas de conjunto propuestas por el evaluador por cada
tienda.
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NOMBRE LOCAL

VALORACIÓN ANALÍTICA

VALORACIÓN

DIFERENCIA

ICADA (2.0)

SUBJETIVA GLOBAL

TIENDA 1

0,63

0,45

0,18

TIENDA 2
TIENDA 3
TIENDA 4
TIENDA 5
TIENDA 6
TIENDA 7
TIENDA 8
TIENDA 9
TIENDA 10

0,82
0,49
0,73
0,59
0,55
0,63
0,66
0,46
0,58

0,60
0,40
1,00
0,35
0,20
0,65
0,40
0,20
0,60

+0,22
+0,09
‐0,27
+0,24
+0,35
‐0,02
+0,26
+0,26
‐0,02

Tabla 11 – valores comparados de los índices obtenidos tras la aplicación de ICADA (2.0) a locales comerciales

Del análisis de los resultados presentados en la tabla 11 emerge que la diferencia entre los
valores obtenidos con la valoración analítica ICADA y los valores obtenidos con la valoración
subjetiva global es, en la mitad de los casos, elevada y generalmente superior al valor 0,20.
Por otro lado se observa también que los resultados de la valoración analítica ICADA varían
en una franja de valores (0,46 – 0,82) más limitada que los resultados obtenidos por la
valoración subjetiva global (0,20 – 1).
Observando la tabla siguiente resulta evidente que el orden de valoración establecido por el
índice ICADA no coincide en estos primeros casos con el orden de valoración subjetiva
expresada por el agente evaluador. Sin embargo se puede remarcar como coincidencia que
las tiendas 2, 4 y 7 se hallan en la posición de cabeza de la clasificación tanto en la
evaluación analítica objetiva como en la valoración global subjetiva. También se observa que
los locales 1 y 9 se posicionan en ambos rankings respectivamente en la posición central y
en la última posición, y que las tiendas 3, 5 y 6 ocupan las tres últimas posiciones tanto en
las valoraciones analíticas ICADA como en la valoración subjetiva global. Sólo las tiendas 8 y
10 presentan una escasa coincidencia en la comparación de los dos rankings, hallándose
respectivamente la tienda 8 en la franja superior con respecto a la valoración analítica
ICADA y en la franja inferior respecto a la valoración subjetiva global , y la tienda 10 en la
franja inferior respecto a la valoración analítica ICADA y en la franja superior respecto a la
valoración subjetiva global.

172
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________
RANKING ICADA

RANKING VALORACION
SUBJETIVA

Tienda 2 ‐ 0,82

Tienda 4 ‐ 1

Tienda 4 ‐ 0,73

Tienda 7‐ 0,65

Tienda 8 ‐ 0,66

Tienda 2 ‐ 0,6

Tienda 7 ‐ 0,63

Tienda 10‐ 0,60

Tienda 1 ‐ 0,63

Tienda 1 ‐ 0,45

Tienda 5 ‐ 0,59

Tienda 8 ‐ 0,40

Tienda 10 ‐ 0,58

Tienda 3 ‐ 0,40

Tienda 6 ‐ 0,55

Tienda 5 ‐ 0,35

Tienda 3 ‐ 0,49

Tienda 6 ‐ 0,20

Tienda 9 ‐ 0,46

Tienda 9 ‐ 0,20

Tabla 12 – Comparación de los rankings de los resultados de las valoraciones ICADA y subjetiva

5.4.6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El primer ensayo de la aplicación de ICADA (2.0) en locales comerciales se puede considerar
suficientemente exitoso, no tanto por los resultados absolutos obtenidos en sí, cuanto por la
mejora que ha supuesto para la ficha al ser aplicada en otra tipología, y por facilitar la
detección de carencias, fallos y puntos débiles. Por lo que se refiere a los resultados
relativos, el procedimiento ICADA ya ha replicado un ranking de calidad acústica que se
acerca al de la percepción subjetiva global. Durante el desarrollo del ensayo se ha detectado
la necesidad de completar en algunos aspectos la ficha para las sucesivas aplicaciones. Tras
la elaboración de los resultados se propuso la introducción de nuevos indicadores
adicionales para que la ficha estuviese más completa y abarcase con más precisión aquellos
aspectos relacionados con el tema del confort en las tiendas. En concreto se añadieron los
siguientes indicadores.
-

“1.1.4. Invasión del ruido de la calle en la tienda” en sustitución del “4.2.1.Distancia
a la que se escucha el ambiente sonoro del local”, ya que este resultó poco claro
para el evaluador a la hora de seleccionar la respuesta correcta.

-

“1.2.4. Presencia de personas como fuentes sonoras” ya que los clientes pueden
representar un foco sonoro importante en una tienda. De entrada se trata de una
situación diferente respeto a la que se analizó en los bares. En el caso de los locales
comerciales habitualmente los clientes entran solos, o simplemente acompañados
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por una persona con la que mantienen una conversación discontinua. Sin embargo
se ha observado que, según la tipología de productos en venta, se genera una mayor
o menor conversación entre los clientes.

-

“1.2.5. Presencia de avisos o mensajes sonoros”. En algunos establecimientos
comerciales, generalmente los de tamaño más elevado, se suelen escuchar mensajes
y avisos emitidos por altavoces, que si son repetidos con frecuencia pueden incluso
afectar la calidad acústica del ambiente del local.

La nueva ficha resultante para el análisis del confort acústico en tiendas, denominada ICADA
(2.2), tal como se presenta en el siguiente apartado 5.5.1, es la que se utilizó para la
campaña II descrita a continuación.

5.5 CAMPAÑA II DE CAMPO: CASO BARES Y TIENDAS
A continuación se expone la campaña II de campo realizada al principio de 2010. Con la
colaboración de un grupo de estudiantes del Máster en Arquitectura, Energía y
Medioambiente se ha podido efectuar una campaña de aplicación del procedimiento ICADA
muy completa. Durante esta campaña se ha profundizado en nuevos aspectos y validado las
fichas ICADA (2.1) en bares e ICADA (2.2) en tiendas, elaboradas a partir de las fichas
anteriores, y modificadas según las carencias detectadas en las campañas precedentes. Para
el caso específico de las tiendas esta fue la primera campaña donde se han involucrado ya
varios agentes evaluadores para el mismo local. Por lo tanto este trabajo de campo II ha sido
de gran importancia para avanzar en la validación de la arquitectura global del
procedimiento y así adecuarlo para su utilización por un colectivo de profesionales, aunque
no sean necesariamente expertos en el campo de la acústica arquitectónica.
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5.5.1 PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA Il EN EL CASO DE LOS BARES
EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
En el primer trimestre de 2010 se ha realizado la campaña II de campo enfocada a la
evaluación del confort global acústico de bares con el procedimiento ICADA. Como en la
anterior campaña se ha propuesto también a un grupo de estudiantes voluntarios para
participar en la realización del trabajo de campo. Los agentes involucrados fueron
finalmente trece personas, alumnos todos ellos del Máster Oficial “Arquitectura Energía y
Medioambiente” del curso académico 2009/2010. Una diferencia con respecto a los agentes
de la campaña I es que los alumnos ya habían terminado de cursar la asignatura
denominada “Acústica arquitectónica”, y por lo tanto tenían ya conocimientos y
experiencias en el tema tratado.
La campaña

de campo se realizó sobre una muestra de cuatro bares de Barcelona,

seleccionados según la diversidad de su ubicación y sus características arquitectónicas
diversas, con la finalidad de evaluar locales con características contrastadas. Un criterio
aplicado gracias a las campañas anteriores y a las conversaciones con los expertos es, que
dentro de una misma tipología arquitectónica, como puede ser la de bares o tiendas,
existen diferentes clases de locales, con sus propias características, y su propio ambiente
sonoro diferenciado. Esto hace que, según qué tipo de bar evaluemos, tendremos una
expectativa acústica diferente, y valoraremos de distinta forma a una misma característica
sonora. Por eso en la selección de la muestra, tanto de bares como de tiendas, se ha
decidido voluntariamente diferenciar el perfil de los seleccionados dentro de la misma
tipología, escogiendo establecimientos con características muy diferentes.
1.

El primer local seleccionado se ubica en el Barrio Gótico, en un callejón de tráfico

peatonal, escondido detrás de la Catedral. Es un bar tranquilo y sin música ambiental,
aunque aparenta ser un “bar de copas” por su diseño arquitectónico, que incorpora las luces
bajas, un tipo de mobiliario característico y los colores oscuros que revisten las paredes.
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2.

El segundo local se ubica en la

Ronda Sant Pere, cerca de la Plaza
Cataluña. El local forma parte de una
red de cafeterías en régimen de
franquicia, muy frecuentado por su
fama y por su ubicación céntrica.
3.

El tercer local se ubica en una

esquina de la Rambla Cataluña con la
calle

Provenza.

Es

una

auténtica

“taberna”, tanto en su aspecto como
en el servicio que ofrece, y por eso es
meta de turistas y autóctonos que la
visitan a todas horas.

Imagen 19 –Ubicación de los locales analizados en el Mapa de
Barcelona (fuente D)

4.

El cuarto local se ubica en el

barrio de Gracia, y precisamente se en

la calle denominada Travesera de Gracia. Es un “bar de barrio” frecuentado por clientes
jóvenes y con un ambiente familiar y animado, con música de volumen alto y ritmos que
varían notablemente según las horas del día o de la noche.
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LA FICHA ICADA (2.1)
A continuación se muestra el árbol de indicadores utilizado en esta campaña II, completado
con los pesos relativos de cada elemento.

1.1 Fuentes sonoras
interiores
1. ENTORNO
SONORO: RUIDO DE
FONDO

60%

30%

1.2 Fuentes sonoras
exteriores

40%

2.1 Volumen
2. ARQUITECTURA:
DISEÑO Y
DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

50%

35%

2.2 Superficie

3. ARQUITECTURA:
MATERIALES

35%

50%

3.1 Materiales
constructivos

60%

3.2 Productos a la venta

40%

1.1.1. Cantidad de camareros
trabajando en el local

20%

1.1.2. Fuentes sonoras informativas

30%

1.1.3. Máquinas eléctricas en
régimen de funcionamiento
continuo presentes en la sala de
estar
1.1.4. Intensidad de los ruidos de
impacto

30%

20%

1.2.1 Ancho de la calle (número de
carriles)

35%

1.2.2 Velocidad media del tráfico de
la calle

40%

1.2.3 Morfología de la calle

25%

2.1.1. Volumen de aire por persona:
efecto de las personas respecto al
tiempo de reverberación
2.1.2. Porcentaje de paredes
acristaladas respecto a la superficie
envolvente
2.2.1. Densidad de sillas respecto a
la superficie del local

50%

50%
35%

2.2.2 Grado de compacidad del local

30%

2.2.3. Layout distributivo

35%

3.1.1 Porcentaje de material
absorbente en el techo

60%

3.1.2 Porcentaje de superficies
reflectantes

40%

3.2.1 Porcentaje de mobiliario con
capacidad absorbente

100%

Tabla 13 ‐ Árbol de indicadores con sus respectivos porcentajes de ponderación usado en la campaña II en bares ‐ ficha ICADA (2.1)

Observando la ficha de la tabla 13, es posible notar que se ha reducido el número de
familias de requerimientos, pasando de cuatro a tres, ya que se ha eliminado el
requerimiento de la Inteligibilidad. Como ya anteriormente comentado, este requerimiento,
a diferencia de los otros tres, no es un indicador de la situación real y objetiva, sino que
presenta un carácter de subjetividad que no lo hace idóneo para la evaluación analítica.
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Asimismo los factores relativos a la percepción subjetiva tienen una elevada importancia
para el confort acústico, y por eso se ha introducida en esta campaña II una encuesta de
carácter subjetivo, como herramienta paralela y de contraste para la ficha analítica ICADA,
donde se tienen en cuenta factores más estrictamente relacionados con la percepción
personal. En el Anexo B 2.3 es posible ver la ficha de la encuesta de valoración subjetiva.

5.5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Los agentes evaluadores de ICADA han visitado dos veces cada uno de los cuatro locales
seleccionados. En la primera visita han contestado a la encuesta de valoración subjetiva
global sobre el nivel global de confort acústico del local. La ficha de esta encuesta guía a los
evaluadores para que expresen su nivel de satisfacción personal acústica del local, teniendo
en cuenta factores como la ubicación del bar, los ruidos presentes en su interior, tanto
aquellos procedentes de la calle, como aquellos propios de la actividad comercial, y la
expectativa personal que el evaluador tenía antes de entrar en el local Durante la segunda
visita los agentes han aplicado la ficha del procedimiento ICADA (2.1) elaborada para el
análisis de bares, que se muestra en el Anexo B 2.1.
A cada indicador de la nueva ficha ICADA evolucionada se le ha asociado una nueva función
de valor construida a partir de la mejora de las funciones anteriormente usadas. En las
funciones de valor precedentes no se había considerado el valor cero, un valor absoluto
difícilmente aplicable a la cualificación de la acústica, a pesar de que la metodología MIVES
sí propone una escala de valores entre 0 y 1. Sin embargo en esta nueva ficha ICADA sí se ha
introducido el cero como valor de la función en algunos casos, ya que eliminado el cero se
restringía la franja numérica de evaluación. Durante el análisis de los resultados de la
campaña anterior destacó el hecho que los resultados obtenidos se ubicaban en una franja
central y había poca discriminación entre ellos.
Un requisito indispensable para iniciar las visitas fue que la ocupación del local fuese en el
momento de la evaluación superior al 50% del aforo del local.
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El objetivo principal de la campaña II fue revalidar de nuevo el procedimiento ICADA
elaborado y ensayado ya en las anteriores aplicaciones previas y en la campaña I
desarrollada en el primer trimestre de 2009.
Hipotéticamente el procedimiento ICADA de evaluación debería ofrecer resultados parejos
en cada local analizado, a pesar de ser aplicado por diferentes agentes evaluadores. Se
aceptó como rango objetivo satisfactorio una desviación estándar máxima del orden del
10%, ya que en estas evaluaciones de campo siempre influyen factores que no se pueden
controlar en su globalidad. Además la introducción en la campaña II de la encuesta de
contenido subjetivo citada anteriormente,

permite contrastar esos resultados con los

obtenidos con ICADA (2.1) y validar si la relación entre las dos valoraciones tiene una
correspondencia directa suficientemente fuerte.

5.5.2.1 ANÁLISIS BAR 1: LOCAL EN EL BARRIO GOTICO
El local se ubica en la esquina entre dos
callejuelas peatonales del barrio gótico. Es
un local bastante silencioso, aunque
aparenta por su aspecto ser un bar
dinámico, para “ir de copas”, por su
diseño interior, las luces bajas y la
predominancia de colores oscuros. En
realidad el ambiente en su interior es muy
Imagen 20 – Foto plaza peatonal del barrio Gótico (fuente A)

tranquilo y la música es casi ausente.
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Ubicación: Barrio gótico

Superficie: 60 m²

Volumen: 240 m³
Ocupación máxima: 40
personas
Tabla 14 – Planimetría y datos relativos al bar 1

La mayoría de las valoraciones globales subjetivas de los agentes evaluadores ha resultado
positiva (valores superiores a 0,5): en sus observaciones más del 60% de los agentes han
valorado la tranquilidad acústica del local, que permite

mantener una conversación

interpersonal sin subir por ello el volumen de la voz y Han lamentado también la ausencia
de música, ya que crearía un ambiente sonoro más agradable. Una minoría de agentes –
aproximadamente el 20% ‐ ha expresado un juicio negativo valor (inferior a 0,5), en parte
por la ausencia de actividad, y de movimiento en el local, y también por la falta de otros
sonidos agradables (como la música), frente a la predominancia del ruido de las vajillas y de
las voces ajenas.

Imagen 21 – Fotos de bares con un diseño basado en tintes oscuros y luces bajas

A continuación se presentan gráficas y tablas elaboradas estadísticamente con el software
Minitab para analizar en detalle los resultados obtenidos.
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En la gráfica 1 se aprecian los resultados obtenidos de las evaluaciones analíticas realizadas
con ICADA, comparados con los resultados de los valores globales de la encuesta subjetiva.
En esta gráfica se representa en el eje X cada uno de los agentes que han realizado las
evaluaciones, en total 13 personas. El eje Y representa los valores obtenidos, resultado de la
valoración analítica ICADA y la valoración subjetiva global que cada agente ha efectuado en
este local.
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Gráfica 1 – Gráfica de comparación de los valores de las evaluaciones analíticas ICADA con los valores globales subjetivos

Los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla.
AGENTE
VALOR
ANALITICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,49

0,58

0,65

0,58

0,40

0,51

0,59

0,40

0,43

0,48

0,47

0,47

0,48

0,66

0,74

0,92

0,84

0,80

0,84

0,88

0,84

0,84

0,58

0,72

0,58

0,56

Tabla 15 – Valores de las evaluaciones realizadas por los 13 agentes obtenidos por el procedimiento ICADA y la valoración subjetiva
global
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Con una primera mirada a la gráfica 2 y a los valores contenidos en la tabla 16 se puede
detectar que los valores resultantes del procedimiento analítico ICADA se mueven en un
rango numérico más limitado y que los obtenidos a través de la valoración global subjetiva
presentan una mayor dispersión. Además todos los valores obtenidos por ICADA están
situados siempre en una franja de valor por debajo de los valores obtenidos mediante el
análisis subjetivo.
También se evidencia una correspondencia directa entre la variación de los valores
analíticos ICADA y la variación de los valores globales subjetivos, tal y como se aprecia más
claramente en la gráfica 3.
VARIABLE
VALOR ANALITICO
ICADA
VALORES
ANALÍTICOS ICADA
VALOR GLOBAL
SUBJETIVOVALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,5016

0,0762

0,0058

0,3984

0,4791

0,6456

13

0,7538

0,1237

0,0153

0,5600

0,8000

0,9200

Tabla 16 – Parámetros estadísticos relativos a la evaluación analítica objetiva ICADA y la evaluación subjetiva global

Analizando estadísticamente los valores se evidencia más esta afirmación: la dispersión de
los resultados obtenidos por ICADA es igual a 0,07, mientras que la dispersión de los valores
globales subjetivos es claramente superior, con un valor de 0,12.
Los valores de ICADA se hallan en un rango entre el valor mínimo de 0,39 y el máximo de
0,64, mientras que los subjetivos están entre un mínimo de 0,56 y un máximo de 0,92.
Analizando los valores medios de ambas series, 0,50 y 0,75, se puede ver claramente que los
valores analíticos ICADA se ubican en una franja inferior, como también se puede apreciar
en la siguiente gráfica.
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Individual Value Plot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 2 ‐ Gráfica de Comparación de las series de resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

El diagrama de dispersión que se presenta en la gráfica 3 pone en relación de dependencia
los valores ICADA con los valores globales subjetivos. La tendencia ascendente de la recta
de regresión muestra que hay dependencia directa entre las variables, es decir que los
valores globales subjetivos, que representan el juicio personal e individual de los agentes,
crecen también al crecer los valores obtenidos por ICADA tras la elaboración y ponderación
de datos objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,4924 + 0.5212 X
El valor 0.5212 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables X, Y
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X (valores analíticos ICADA)
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Gráfica 3 ‐ Gráfica de dispersión de los valores analíticos ICADA y de los valores globales subjetivos

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables X e Y, expresado con la recta
de regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 0.5212 * 0,0058 / 0,0153 = 0,1975
Cuanto más el valor r se acerque al valor 0 más débil es la correlación entre las variables X e
Y, como podemos ver en este caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a
través del ángulo cuyo cosen es r:
R = cos θ

θ = arco cosen r = 78°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es evidentemente
muy escaso.
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En la gráfica 4 podemos comprobar que no haya ningún valor anómalo (outlier) que
destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está dividida la
gráfica. Todos los valores analíticos ICADA están dentro del rango comprendido entre la
media más o menos 2 veces la desviación estándar ( X mean + 2σ > X > X mean ‐ 2σ ) , es
decir 0,3492 < x < 0,654, o sea que el 95% de los valores tienen una distribución normal.

Boxplot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 4 ‐ Comparación gráfica de los resultados analíticos ICADA con los valores globales subjetivos
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5.5.2.2 ANALISIS BAR 2: FRANQUICIA DE CAFETERÍAS

El local seleccionado se ubica en la Ronda Sant
Pere, cerca de la plaza Catalunya.

El bar

pertenece a una cadena de cafeterías en
régimen de franquicia muy conocida en
España.
El local es muy frecuentado, especialmente en
la mañana y en las horas centrales de la tarde,
por su ubicación en la zona turística central de
la ciudad y por el estilo acogedor del local.

Imagen 22 – Cafetería en la Ronda
Sant Pere (fuente A)

Ubicación: Ronda St Pere
Superficie: 116 m²
Volumen: 522 m³
Ocupación máxima: 70 personas

Tabla 17 – Planimetría y datos del bar 2

Analizando las valoraciones subjetivas efectuadas por los agentes se ha notado que los
juicios negativos han sido ligeramente superiores a los positivos (7 vs 6).
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La mayoría de los agentes lamentaba en sus observaciones un ambiente ruidoso, poco
confortable, y la necesidad de aumentar el volumen de la voz para poder conversar
inteligiblemente. Uno de los ruidos más molestos apuntado ha sido el tráfico de la calle
sobre, todo en la zona más próxima a la entrada; además el local no presenta una
separación suficiente entre la zona de barra y la zona de mesas y por lo tanto los ruidos de
las vajillas, los cubiertos y la máquina del café constantemente en marcha y, sumados a las
conversaciones ajenas, generaban un ruido de fondo elevado y desagradable.

Imagen 23 – Fotos de cafeterías (Fuentes B, E)

A continuación se presentan gráficas y datos estadísticos elaborados con el software Minitab
para analizar en detalle los valores obtenidos en las evaluaciones.
En la gráfica 5 se aprecia la comparación de los valores obtenidos del análisis ICADA, y de la
valoración subjetiva. En esta gráfica el eje X representa los diversos agentes que han
realizado los análisis, en total 13 personas. El eje Y representa los valores obtenidos, o bien
sea a través de ICADA

o bien de la valoración subjetiva global, de este local que

corresponde a cada agente.
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Gráfica 5 ‐ Comparación gráfica de los valores ICADA con los valores globales subjetivos

Los valores obtenidos son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALITICO
ICADA
VALOR
ANALÍTICO
ICADA
VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,48

0,45

0,52

0,47

0,45

0,45

0,45

0,49

0,48

0,49

0,41

0,48

0,48

0,62

0,58

0,64

0,86

0,46

0,26

0,38

0,62

0,84

0,72

0,48

0,56

0,46

Tabla 18 – Valores de las evaluaciones realizadas por los 13 agentes obtenidos por el procedimiento ICADA y la valoración subjetiva
global

Observando la línea de puntos negro en la gráfica 5, correspondiente a los valores analíticos
ICADA, resulta evidente la baja dispersión de estos valores. En cambio observando en la
franja de puntos grises, correspondiente a los valores globales subjetivos, se detecta una
dispersión muy grande, con valores que oscilan entre 0,26 y 0,86.
Otro aspecto evidente es que, en este caso, los valores de ICADA se ubican en una franja
intermedia muy restringida, que se ubica dentro de la más amplia franja de los valores
globales subjetivos.
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VARIABLE
VALOR
ANALITICO
ICADA

VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

13

0,46924

0,02712

0,00074

0,41170

0,47837

13

0,5754

0,1717

0,0295

0,2600

0,5800

MAXIMUM
0,52263

0,8600

Tabla 19 – Parámetros estadísticos relativos a la evaluación analítica objetiva ICADA y la evaluación subjetiva global

Como ya se ha dicho anteriormente, la dispersión de los valores ICADA es muy pequeña, con
una desviación estándar de 0,027, mientras que la dispersión del análisis subjetivo es
extremadamente grande, con un valor de 0,17. ICADA se halla entre un mínimo de 0,41 y un
máximo de 0,52, mientras que los valores de la evaluación subjetiva el mínimo es de 0,26 y
el valor máximo llega a 0,86.
En la gráfica 6 resulta aún más evidente esta dispersión, tanto más al observar como el
rango de los valores de ICADA representa una pequeña franja dentro del amplio rango
donde se ubican los valores globales subjetivos.

Individual Value Plot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 6 ‐ Gráfica de comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos

El diagrama de dispersión de la gráfica 7 pone en relación de dependencia los valores
analíticos ICADA con los valores globales subjetivos. La tendencia ascendente de la recta de
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regresión muestra que hay una dependencia directa entre las variables, es decir que los
valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de los agentes, crecen al
crecer también de los valores obtenidos por ICADA tras la elaboración y ponderación de
datos objetivos también.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = ‐0,6251+ 2,548 X
El valor 2,548 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
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Gráfica 7 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA con los subjetivos

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables, expresado con la recta de
regresión, utilizamos el coeficiente de correlación lineal o de Pearson r:
r = Sxy / Sx Sy

con ‐1 < r < 1
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Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 2.548 * 0,00074 / 0,0295 = 0,0639
Cuanto más r se acerque al valor 0 más la correlación entre las variables X e Y es débil, tal
como podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a
través del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 86°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es evidentemente
muy escaso.
Con la gráfica Boxplot 8 podemos comprobar que no haya ningún valor anómalo (outlier)
que destaque respecto a los demás y que se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está
dividida la gráfica. Todos los valores analíticos ICADA están dentro del rango comprendido
entre la media más o menos 2 veces la desviación estándar ( X mean + 2σ > X > X mean ‐ 2σ )
, es decir 0,4149 < x < 0,5234 (95% valores en distribución normal).

Boxplot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 8 ‐ Gráfica de comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos
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5.5.2.3 ANALISIS BAR 3: TABERNA IBERICA
El local seleccionado se ubica en
la Rambla Catalunya.
Este bar es una taberna muy
conocida, frecuentada a todas
horas por turistas y autóctonos
que valoran el ambiente animado
y familiar que la caracteriza y las
tapas y los vinos que allí se
ofrecen.
Imagen 24 – Foto de una taberna Ibérica en la Rambla Catalunya (fuente A)

Ubicación: Rambla Catalunya
Superficie: 54 m²
Volumen: 188 m³
Ocupación máxima: 50 personas

Tabla 20 – Planimetría y datos del bar 3

La mayoría de los agentes evaluadores (9 de un total de 13 personas) ha expresado un juicio
negativo, con una nota inferior a 0,5, sobre el local, y ha declarado que no volvería. El ruido
más molesto detectado ha sido el murmullo constante ocasionado por los clientes y los
camareros: el local es bastante denso, la cantidad de clientes es muy elevada, las mesas
están muy pegadas entre ellas y en la barra suelen haber muchas personas de pie tomando
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su consumición. Además el local no presenta materiales de revestimiento acústicamente
absorbentes, y por lo tanto el tiempo de reverberación es elevado. Otro ruido muy presente
ha sido el impacto constante de vajillas y cubiertos, además de otros ruidos producidos en la
barra, que no está adecuadamente separada del resto de la sala. Se ha evidenciado además
la ausencia de una música ambiental capaz de enmascarar o corregir el sonido de fondo.

Imagen 25 – Fotos de tabernas (Fuente: F)

A continuación se presentan las gráficas y los datos estadísticos elaborados con el software
Minitab para analizar más en detalle los resultados obtenidos.
En la gráfica siguiente se compararan los resultados de las evaluaciones, realizados
analíticamente con el procedimiento ICADA, y de las valoraciones subjetivas globales. En la
gráfica 9 el eje X representa los diversos agentes que han realizado los análisis, en total 13
personas. El eje Y representa los resultados obtenidos, o sea el valor analítico ICADA y el
valor global subjetivo de este local, que corresponde la evaluación de cada agente.
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Gráfica 9 ‐ Comparación gráfica de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos

Los valores obtenidos son los siguientes:

AGENTE
VALOR
ANALITICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,44

0,43

0,47

0,42

0,41

0,47

0,56

0,45

0,42

0,43

0,41

0,52

0,47

0,48

0,36

0,38

0,76

0,46

0,72

0,70

0,72

0,06

0,50

0,46

0,82

0,52

Tabla 21 – Valores de las evaluaciones realizadas por los 13 agentes obtenidos por el procedimiento ICADA y la valoración subjetiva
global

Observando la línea de puntos negros en la gráfica 9 se nota una mínima dispersión entre
estos valores. En cambio en la franja de puntos grises, correspondiente al análisis subjetivo,
se detecta una dispersión mucho mayor, con valores que oscilan entre 0,06 y 0,82.
Otro aspecto evidente es que los resultados de ICADA se ubican en una franja intermedia
muy restringida, que se coloca dentro de la más amplia franja de los resultados globales
subjetivos.
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VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,4535

0,0448

0,0020

0,4086

0,4366

0,5605

13

0,5338

0,2089

0,0436

0,0600

0,5000

0,8200

Tabla 22 – Parámetros estadísticos relativos a la evaluación analítica objetiva ICADA y la evaluación subjetiva global

Como se ha dicho anteriormente la dispersión de las evaluaciones ICADA es bastante
pequeña, con una desviación estándar de 0,044, mientras que la dispersión de la evaluación
subjetiva es mucho mayor, con un valor de 0,20. Los resultados de la valoración analítica
ICADA se hallan dentro de un intervalo de un mínimo de 0,40 y un máximo de 0,56, mientras
que en la evaluación subjetiva el mínimo es de 0,06 y el valor máximo llega a 0,82.
En la gráfica 10 resulta muy evidente esta dispersión, y también que el rango de valores de
ICADA está comprendido dentro de la franja de valores globales subjetivos.

Individual Value Plot of Valore Icada; Valores subjetivos
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Data
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0,5
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Valore Icada

Valores subjetivos

Gráfica 10 ‐ Gráfica de comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos s

El diagrama de dispersión representado en la gráfica 11 pone en relación de dependencia los
resultados analíticos objetivos ICADA con los resultados globales subjetivos. La tendencia
ascendente de la recta de regresión muestra que hay una dependencia directa entre las
variables, es decir que los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de
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los agentes, crecen al crecer los valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de los
valores objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = ‐0,5449 + 2.379 X
El valor 2.379 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables X, Y
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X (Valores analíticos ICADA)

1,0
0,9

Valores subjetivos

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
Valore Icada

0,7

0,8

0,9

1,0

Gráfica 11 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA con los subjetivos

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de correlación lineal o de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
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r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 2.379 * 0,002 / 0,0436 = 0,109
Cuanto más r se acerque al valor 0 más la correlación entre las variables X e Y es débil, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 83°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es evidentemente
muy escaso.
Con la gráfica 12 podemos comprobar si hay o no algún valor anómalo (outlier) que
destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está dividida la
gráfica. Podemos ver que en la gráfica relativa a los valores analíticos ICADA hay un solo
valor atípico que se ubica por encima del límite superior. Es el resultado del agente 7, que
con un valor de 0,56 supera el límite superior Q3 + 3RI.

Boxplot of Valores Icada; Valores subjetivos
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0,8
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0,5
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Gráfica 12 ‐ Comparación gráfica de los resultados analíticos ICADA con los valores globales subjetivos globales

197
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________

5.5.2.4 ANALISIS BAR 4: BAR “DE BARRIO”
El cuarto local de bar analizado está en el
barrio de Gracia, en una de sus vías
principales: Travesera de Gracia.
Es un local muy informal, frecuentado
sobre todo por jóvenes del barrio, tanto
de día como de noche. Por su aspecto un
poco descuidado se presenta como un
típico “bar de barrio”, de larga tradición,
que sigue sirviendo unos buenos cafés y
Imagen 26 – Cruce de Torrent de L’Olla con Travesera de Gracia
(fuente A)

copas a sus fieles clientes. Durante el día
es un local donde ir a tomar un café, de
noche se convierte en un “bar de copas”.

Ubicación: Travesera de Gracia
Superficie: 72m²
Volumen: 210 m³
Ocupación máxima: 50 personas

Tabla 23 – Planimetría bar 4

La mayoría de valoraciones subjetivas globales de los agentes han sido positivas (11 de 13).
En general el ambiente sonoro del local ha parecido adecuado a la tipología de este bar. No
se han detectado ruidos especialmente molestos, aunque en ciertos momentos las
conversaciones ajenas parecían molestar un poco las propias. Sin embargo en el interior del
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local no se percibía el ruido de la calle, ya que Travesera de Gracia tiene un solo carril
vehicular y presenta un moderado flujo de tráfico.

Imagen 27 – Fotos de “bares de barrio” (fuente: G)

A continuación se presentan las gráficas y datos estadísticos elaborados con el software
Minitab para analizar más en detalle los resultados obtenidos.
En la gráfica 13 se aprecian los resultados de las evaluaciones analíticas objetivas, realizados
con ICADA, y la evaluación global subjetiva. En esta gráfica el eje X representa los agentes
que han realizado las evaluaciones, en total 13 personas. El eje Y representa los resultados
obtenidos, o sea la valoración objetiva y subjetiva de este local que corresponde a cada
agente evaluador.
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Gráfica 13 ‐ Comparación gráfica de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos
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Los valores obtenidos son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALITICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,56

0,65

0,56

0,69

0,61

0,58

0,57

0,61

0,53

0,66

0,56

0,64

0,56

0,68

0,71

0,80

0,92

0,70

0,74

0,74

0,66

0,80

0,76

0,74

0,70

0,60

Tabla 24 ‐ Valores de las evaluaciones realizadas por los 13 agentes obtenidos por el procedimiento ICADA y la valoración subjetiva
global

Observando la línea de puntos negros en la gráfica 13 se nota una dispersión bastante baja
entre estos valores. En cambio en la franja de puntos grises, correspondiente a la evaluación
global subjetiva, la dispersión entre los valores es mayor, aunque si excluyésemos el valor de
0,92 propuesto por el agente 4 se disminuiría notablemente la dispersión y los valores
globales subjetivos estarían comprendidos entre 0,60 y 0,80.
Analizando la gráfica en su totalidad se aprecia como los resultados de ICADA se ubican casi
por debajo de los valores globales subjetivos.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,6002

0,0476

0,0023

0,5338

0,5842

0,6879

13

0,7346

0,0782

0,0061

0,6000

0,7400

0,9200

Tabla 25 – Parámetros estadísticos relativos a la evaluación analítica objetiva ICADA y la evaluación subjetiva global

Analizando los valores estadísticos obtenidos con el software Minitab se confirman las
consideraciones anteriores: la dispersión de valores analíticos ICADA es bastante pequeña,
con una desviación estándar de 0,047, así como la del análisis subjetivo, que con un valor de
0,078 se considera relativamente baja comparándola con las de los otros bares estudiados.
Los valores analíticos ICADA se hallan entre un mínimo de 0,53 y un máximo de 0,68,
mientras que en la encuesta subjetiva el mínimo es de 0,60 y el valor máximo llega a 0,92.
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En la gráfica 14 resulta evidente la escasa dispersión de los resultados de las evaluaciones y
la tendencia de los resultados de la evaluación ICADA a quedar por debajo de los resultados
de la evolución subjetiva global.

Individual Value Plot of Valores Icada; Valores subjetivos
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0,0

Valores Icada

Valores subjetivos

Gráfica 14 ‐ Gráfica de comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos

El diagrama de dispersión de la gráfica 15 pone en relación de dependencia los resultados
objetivos analíticos ICADA con los globales subjetivos. La tendencia ascendente de la recta
de regresión muestra que hay una dependencia directa entre las variables, es decir que los
valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de los agentes, crecen al
crecer los valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de los datos objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = ‐0,4389 + 0.4928 X
El valor 2.379 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables X, Y
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X (valores analíticos ICADA)
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Gráfica 15 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA con los subjetivos

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de correlación lineal o de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 0.4928 * 0,0023 / 0,0061 = 0,185
Cuanto más r se acerque al valor 0 más la correlación entre las variables X e Y es débil, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 79°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es evidentemente
muy escaso, aunque superior a las correlaciones detectadas en los anteriores casos
analizados. Con la gráfica 16 (Boxplot) podemos comprobar si hay o no algún valor anómalo
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(outlier) que destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que
está dividida la gráfica. Podemos ver que en la gráfica relativa a los valores globales
subjetivos hay un solo valor atípico que se ubica por encima del límite superior. Es el
resultado del agente 4, ya mencionado anteriormente como valor atípico probablemente
causado por un error que, con el valor de 0,92, supera el límite superior Q3 + 3RI.
Todos los valores analíticos ICADA están dentro del rango comprendido entre la media más
o menos 2 veces la desviación estándar (X mean + 2σ > X > X mean ‐ 2σ) , es decir 0,53 < x <
0,68 (95% valores en distribución normal).

Boxplot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 16 ‐ Gráfica de comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos
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5.5.3 LIMITACIONES DE LAS EVALUACIONES Y DIAGNOSIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se exponen unas primeras interpretaciones generales sobre las evaluaciones
realizadas y se ponen en evidencia algunas carencias y limitaciones detectadas.
Tamaño de la muestra: Una primera limitación de las evaluaciones realizadas es la cantidad
de datos tomados en cada bar, es decir el número de agentes involucrados, que ha sido de
13 personas. Esa cantidad de evaluaciones sobre un mismo objeto se considera aun escasa
para obtener unos datos estadísticos fiables que evalúen la calidad del procedimiento,
teniendo en cuenta que para la estadística el número mínimo de datos habitualmente
considerados para estudiar una distribución normal es de treinta.
A pesar de esta limitación propia de una
tesis doctoral calculamos el tamaño mínimo
de la muestra (N) teniendo un intervalo de
confianza del 95%. Los datos que tenemos
que incluir en la fórmula son:
1. Zα/2: valor de Z correspondiente
Imagen 28 – Probabilidad en el intervalo de confianza de una
muestra de datos fuente H)

al riesgo α fijado. El riesgo α fijado suele
ser 0,05 y Zα/2 de 1,96.

2. s2: Varianza de la distribución de la variable cuantitativa que se supone que existe
en la población. En este caso el valor de varianza que tomamos es de 0,01
(desviación estándar máxima aceptada es de 0,1)
3. α :nivel de significancia
Aplicando la fórmula:
N = [(Zα/2)² * s²] / α ²
Obtenemos el siguiente resultado para el valor (N) del tamaño mínimo de la muestra:
N = √1,96² * 0,1² / 0,05² = 15,38
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Si quisiésemos pues alcanzar un intervalo de confianza del 95% el tamaño mínimo de la
muestra debería ser superior a 16 agentes.
Además de este aspecto se han analizado estadísticamente en conjunto todos los datos
obtenidos de la evaluación de cada local.
En la tabla a continuación se resumen en conjunto, para los 4 bares, tanto para el conjunto
de los resultados de la valoración analítica ICADA como para los resultados subjetivos, los
datos de la desviación estándar, la franja de valores en la que quedan los resultados, los
porcentajes de errores en las respuestas y el coeficiente de correlación entre resultados
objetivos y subjetivos.

DATOS
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VALORES ICADA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VALORES SUBJETIVOS
FRANJA VALORES
ANALÍTICOS ICADA
FRANJA VALORES
SUBJETIVO
DIFERENCIA
PROMEDIOS

BAR 1 – BAR DE
BARRIO

BAR 2 –CAFETERIA

BAR 3 –TABERNA

BAR 4 – BAR DE
COPAS

0,02

0,044

0,047

0,12

0,17

0,20

0,078

0,39‐0,64

0,41‐0,52

0,40‐0,56

0,53‐0,68

0,56‐0,92

0,26‐0,86

0,06‐0,82

0,60‐0,92

0,25

0,11

0,08

0,13

15%

27%

18%

0,06

0,10

0,18

0,076

% ERRORES EN LAS
RESPUESTAS

18%

COEFICIENTE
CORRELACIÓN < 0,5

0,19

Tabla 26 – Conjunto de datos relativos a los resultados de la evaluación analítica ICADA y la evaluación subjetivas global realizados
en los 4 locales durante la campaña II de campo

Desviación estándar: este parámetro estadístico da la medida de cuanto los datos se alejan
de su valor medio. Podemos observar que los resultados de la evaluación obtenidos por
ICADA tienen una desviación estándar de 0,027 en el caso más favorable (Bar 2) y de 0,076
en el caso peor (Bar 1). Es decir que, aun en el peor de los 4 casos, la fluctuación de los datos
aportados por el procedimiento ICADA es aceptable.
Analizamos ahora las posibles causas de estas desviaciones en los resultados.
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Por su formulación las cuatro preguntas del apartado “1.1 fuentes de ruido interiores”
pueden presentar respuestas muy variables según el día, la hora y el momento en que se
realiza la evaluación, a pesar de que las visitas hayan sido efectuadas en condiciones de
ocupación parecida (mínimo 50%).
REQUERIMIENTO 1. FUENTES SONORAS
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación
bajo▼ medio● alto▲

A‐ Uno
1.1.1. Cantidad de
camareros trabajando en
el local

B‐ Dos
C‐ Tres o más
A‐ Ninguna

1.1.2. Fuentes sonoras
informativas

B‐Una o dos
C‐ Más de dos

1.1. FUENTES SONORAS
INTERIORES

A‐Una

1.1.3. Máquinas eléctricas
con funcionamiento
continuo presentes en la
sala de estar

B‐Dos
C‐Tres o más
A‐ Nivel inferior al de la
palabra
B‐ Nivel igual al de la
palabra
C ‐ Nivel superior al de la
palabra

1.1.4 Intensidad de los
ruidos de impacto

Tabla 27 – Apartado “1.1 Fuentes sonoras interiores” de la ficha ICADA (2.1)

Como se puede ver en la nueva columna extrema de la derecha, se ha introducido en esta
nueva versión del procedimiento ICADA la posibilidad de escoger, dentro de la respuesta
seleccionada, si el valor de la columna “clasificación” es “alto, medio o bajo”, para ofrecer a
los agentes evaluadores un abanico de respuesta adaptadas con más precisión a la realidad
observada y que permitiese tener en cuenta un mayor número de factores y de matices.
Pero a su vez esta innovación ha sido causa de una mayor desviación en los resultados, ya
que para una misma pregunta se pueden formular respuestas con valores hasta 0,3 puntos
diferentes entre ellos.
El porcentaje de errores de los propios evaluadores en las respuestas es otro aspecto
directamente relacionado con la desviación estándar, ya que puede ser también la causa de
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un aumento de ésta. Se han detectado algunos errores en las respuestas por probables
despistes, faltas de concentración o simplemente errores de tecleo en el ordenador por
parte de los agentes. En la siguiente tabla se muestran en color amarillo algunos errores
evidentes ya detectados en la fase de elaboración de datos. En negrita se han marcado
específicamente también los errores del apartado “1.1 Fuentes sonoras interiores” ya
anteriormente comentados.

Indicadors

AGENTE 1

AGENTE 2

AGENTE 3

AGENTE 4

AGENTE 5

AGENTE 6

AGENTE 7

AGENTE 8

AGENTE 9

AGENTE 10

AGENTE 11

AGENTE 12

AGENTE 13

Indicadores

EVALUACIÓN ANALITICA ICADA DEL BAR 3

1.1.1

0,60

0,30

0,20

0,40

0,40

0,30

0,20

0,40

0,30

0,30

0,40

0,20

0,40

1.1.2

0,30

0,40

0,40

0,30

0,70

0,70

0,70

0,70

0,30

0,30

0,70

1,00

0,30

1.1.3

0,30

0,80

0,80

0,80

0,60

0,30

0,90

0,80

0,90

0,90

0,60

0,50

0,70

1.1.4

0,30

0,80

1,00

0,50

0,70

0,20

0,60

0,60

0,20

1,00

0,70

0,60

0,40

1.2.1

0,70

0,70

0,70

0,40

0,40

0,60

0,30

0,40

0,60

0,40

0,40

0,40

0,30

1.2.2

0,45

0,50

0,40

0,45

0,45

0,65

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

0,40

1.2.3

0,30

0,40

0,40

0,30

0,20

0,90

0,30

0,40

0,30

0,40

0,20

0,40

0,30

2.1.1

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

2.1.2

0,65

0,80

0,80

1,00

0,80

0,90

0,90

0,80

0,90

0,90

0,80

1,00

1,00

2.2.1

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

2.2.2

0,90

0,60

0,70

0,90

0,60

0,80

0,60

0,80

0,60

0,90

0,60

1,00

0,90

2.2.3

0,20

0,50

0,70

0,50

0,30

0,30

0,50

0,30

0,60

0,50

0,30

0,20

0,30

3.1.1

0,60

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,40

0,20

0,30

0,20

0,20

0,20

0,30

3.1.2

0,38

0,00

0,25

0,00

0,25

0,63

0,63

0,50

0,13

0,00

0,25

1,00

0,75

3.2.1

0,20

0,30

0,30

0,20

0,20

0,20

0,70

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Tabla 28 –Resumen de los resultados de las evaluaciones parciales del bar 3

Se observa como algunos indicadores presentan una cantidad de respuestas erróneas que
supera el 10%. En este caso no se puede descartar la suposición que la propia pregunta
estuviese poco clara o mal formulada.
También se han analizado con precisión los resultados obtenidos enfocando la atención
sobre la columna de los indicadores para detectar aquellos donde se había concentrado el
mayor número de errores. Cuando en la evaluación de algún local se ha detectado uno o dos
errores de evaluación se considera que dichos errores son despreciables, por ser debidos a
despistes o errores de tecleo. Pero cuando el número de errores crece por encima de esta
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cantidad se hace necesaria probablemente una mejora en la formulación de la pregunta
que supuestamente estaría mal formulada.
A continuación en la tabla siguiente se muestra el análisis de conjunto de los errores
apreciados en las respuestas a cada indicador, desglosados por cada local evaluado, y luego
visto en su totalidad. La cantidad de errores apreciados en las respuestas del procedimiento
ICADA se considera aún bastante elevada, aunque es cierto que se han detectado algunas
respuestas con un porcentaje mínimo y otras con un porcentaje demasiado elevado.
NUMERO GLOBAL DE ERRORES ACUMULADOS POR EL CONJUNTO DE AGENTES
EVALUADORES EN LAS RESPUESTAS DECADA INDICADOR DE LA FICHA ICADA 2.1
INDICADOR

BAR 1

BAR 2

BAR 3

BAR 4

TOTAL

PORCENTAJE

1.1.1

3

7

1

4

15

25,00%

1.1.2

0

3

7

3

13

21,67%

1.1.3

11

3

9

6

29

48,33%

1.1.4

6

6

7

5

24

40,00%

1.2.1

0

2

5

1

8

13,33%

1.2.2

1

2

0

0

3

5,00%

1.2.3

0

0

1

0

1

1,67%

2.1.1

0

0

0

0

0

0,00%

2.1.2

5

1

1

1

8

13,33%

2.2.1

0

0

0

0

0

0,00%

2.2.2

4

2

6

3

15

25,00%

2.2.3

0

2

6

4

12

20,00%

3.1.1

2

1

1

2

6

10,00%

3.1.2

4

0

8

8

20

33,33%

3.2.1

0

1

1

0

2

3,33%

Tabla 29 – Resultado resumen del proceso de detección de errores en los resultados finales de los 4 bares evaluados con el
procedimiento ICADA 2.1

Observando la tabla 29 se puede apreciar como los primeros cuatros indicadores, que se
refieren a las fuentes sonoras interiores y dependen por ello fuertemente de la situación
sonora en el momento de la encuesta (por ejemplo del uso de altavoces y otras máquinas
eléctricas), son los que más errores presentan. Por eso planteamos valorar la posibilidad de
separar ICADA en dos partes, una dependiente del uso y del momento, y la otra relacionada
con parámetros que no varían según el momento o el estilo de uso del local.
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También se ha detectado un elevado porcentaje de error en las respuestas a los siguientes
indicadores:
El 2.2.2. “Grado de compacidad del local”

y el 2.2.3. “Layout distributivo” son

probablemente dos indicadores difíciles de entender de entrada por el agente poco avezado
al procedimiento y sobre todo de concretar la valoración. Por eso debemos estudiar una
manera de simplificarlo y expresarlo de manera más clara para futuras campañas de campo.
El 3.1.2. “Porcentaje de superficies reflejantes” ha resultado ser un indicador difícil de
valorar. También la definición “reflejante” parece que ha quedado un poco ambigua, ya que
no se especifica si se trata en concreto de cristales, espejos o bien de cualquier otra
superficie con características acústicas reflejantes y en qué medida.
Paralelamente se ha realizado un análisis específico comparativo de las evaluaciones
realizadas por los agentes y se ha detectado un reiterado porcentaje de error superior al
15% en tres de los agentes.

AGENTE
EVALUADOR

NUMERO
GLOBAL DE
RESPUESTAS
EQUIVOCADAS

PORCENTAJE
GLOBAL DE
ERROR

1

6

10,00

2

9

15,00

3

11

18,33

4

7

11,67

5

6

10,00

6

3

5,00

7

9

15,00

8

3

5,00

9

7

11,67

10

6

10,00

11

5

8,33

12

0

0,00

13

1

1,67

Tabla 30 – Resume del análisis del porcentaje de error por cada agente
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A pesar de esto no se puede establecer una clara relación entre estos errores debidos a los
agentes y la desviación presente en los resultados finales de cada local. De hecho si
consideramos los resultados finales de ICADA para los agentes 2, 3 y 7 expresados por cada
bar en los apartados correspondientes, podremos observar que en la mayoría de los casos
estos valores se acercan mucho a la media de los valores obtenidos y no presentan una
elevada desviación, a pesar de que teóricamente los resultados de estos agentes
evaluadores serían de dudable fiabilidad al tener un destacado porcentaje de error en las
respuestas (en la tabla 30 marcados en negrita),. Analizando detenidamente el análisis de
cada local no se puede relacionar directamente esta mayor desviación estándar en los
resultados con una mayor cantidad de errores en las respuestas.
En la gráfica 17 se comparan gráficamente la desviación estándar y el porcentaje de errores
en las respuestas formuladas a la evaluación de los cuatro bares.
30
25
FICHA BARES
DESVIACION
ESTANDAR

20
15

FICHA BARES
PORCENTAJE
RESPUESTAS
ERRONEAS

10
5
0
BAR 1

BAR 2

BAR 3

BAR 4

Gráfica 17 ‐ Comparación entre la desviación estándar y el porcentaje de errores detectados en las respuestas

*Nota: los valores de desviación estándar han sido multiplicados por un factor de corrección igual a 100 para poder así
ser más fácilmente comparados con los porcentajes de errores.
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FICHA BARES

NOMBRE

DESVIACION
ESTANDAR

NUMERO DE
RESPUESTAS
ERRONEAS

PORCENTAJE DE
RESPUESTAS
ERRONEAS

BAR 1

0,076

36

18,46

BAR 2

0,027

30

15,38

BAR 3

0,044

53

27,18

BAR 4

0,047

37

18,97

Tabla 31 – Comparación numérica del porcentaje de error y la desviación estándar para cada uno de los 4 bares analizados

Si se observan en particular los resultados del bar número 1 se nota como el porcentaje de
error es del 18,46%, el segundo más bajo después del porcentaje del bar 2 con 15,38. Sin
embargo su desviación estándar es la más elevada de todas, con el valor de 0,076. En
cambio el local 3, con un 27,18% de error en las respuestas, presenta una desviación igual a
0,044. En definitiva, se concluye que la desviación estándar que presentan los resultados
obtenidos por ICADA no tiene una dependencia clara del elevado número de errores en las
respuestas dadas por los agentes. Sin embargo podría ser fruto de la combinación de éstos
con las imprecisiones del procedimiento que necesita aun afinar su calibración.
El intervalo de la franja de valores analítico ICADA y globales subjetivos es otro aspecto de
interés en la validación de este estudio.

Comparando los valores resultantes de las

evaluaciones globales subjetivas y de las evaluaciones analíticas ICADA destaca que los
valores analíticos ICADA tienden a permanecer siempre por debajo de los valores globales
subjetivos, como se puede ver en la siguiente gráfica, ya presentada en el apartado “5.5.2.1
Análisis bar 1: local en el barrio Gótico”:
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Relación Valores Icada - Valores subjetivos
1,0

Variable
Valores Icada
Valores subjetiv os

0,9
0,8

Y-Data

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

0

1

2

3

4

5

6
7
8
Agentes

9

10

11

12

13

Gráfica 18 ‐ Comparación de los valores analíticos ICADA con los valores globales subjetivos

Una razón posible de esta situación es que ICADA esté ligeramente ponderado hacia abajo
respecto a la realidad resultando excesivamente prudente en su evaluación. Pero otro
posible factor a considerar puede ser que los agentes sean muy permisivos con respeto a su
valoración subjetiva global del confort acústico, por falta de costumbre a valorar de forma
global el confort acústico, por falta de consciencia social frente a los daños provocados por
una mala acústica, o bien por la costumbre a estar en locales interiores fuertemente
bombardeados de forma reiterada por mensajes sonoros comerciales y musicales.
Analizando los valores outlier de ICADA, o sea aquellos que destacan por estar muy por
debajo o muy por arriba con respecto a los demás, no se ha encontrado una correlación
clara entre ellos y una elevada cantidad de respuestas equivocada. Por ejemplo en el caso
del bar 1, los agentes 5 y 8, considerados outlier, presentan un porcentaje de error, igual a
18,46%, que queda entre los más bajos de todos los agentes con respecto al análisis de ese
bar.
Con respecto a los valores outlier del análisis subjetivo se ha llegado a una análoga
conclusión: no se puede relacionar directamente la presencia de estos valores con errores
particulares a la hora de realizar el análisis. La elevada fluctuación de los juicios subjetivos,
considerando la implícita homogeneidad de los evaluadores (arquitectos y alumnos de un
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mismo master), se ha atribuido, en primer lugar a la diferencia de gustos y expectativas de
cada agente, aunque también parece depender en alguna manera de la subtipología del bar
analizado (bar de copas, cafetería de franquicia, taberna de vinos, bar de barrio).Ciertos
locales parecen orientarse a públicos amplios y mayoritarios mientras que otros a públicos
selectos y minoritarios.
A continuación se presenta una breve evaluación de los resultados obtenidos en cada local,
para finalmente pasar a la formulación de las nuevas mejoras necesarias a introducir en el
procedimiento ICADA.

Bar 1: La desviación estándar de los valores de la evaluación de ICADA es un poco elevada,
con un valor de 0,076, aunque el porcentaje de error en las respuestas no es de los más
elevados, siendo del 18%.
Comparando los valores de ICADA con los valores globales subjetivos se evidencia una falta
de correlación entre ellos, ya que el coeficiente de Pearson es de 0,19. Además entre los
cuatro locales analizados es el único donde los resultados de ICADA quedan muy por debajo
de los valores globales subjetivos: la franja de valores de ICADA está comprendida entre 0,39
y 0,64, mientras que los valores globales subjetivos se hallan dentro de una franja entre
0,56‐0,92.
Las valoraciones globales subjetivas son mayoritariamente favorables, y la nota promedio
alcanza el valor de 0,73, mientras que el procedimiento ICADA está evaluando este local con
una nota media de 0,50. Una posible causa es el sistema de puntuación de las respuestas
que parece castigar demasiado los aspectos urbanísticos y arquitectónicos: en este caso el
local se ubica en una placita peatonal muy tranquila y silenciosa que, sin embargo, ICADA
simplifica asimilando a una calle de cuatro carriles a causa de su ancho generoso.
La ausencia de un techo absorbente y también mobiliario absorbente, así como la presencia
de una gran fachada acristalada también contribuyen a bajar la valoración ICADA, cuando en
realidad en el local, por su tamaño y su utilización, tal vez no serían estrictamente necesarias
estas intervenciones para mejorar su confort acústico.
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BAR 1 – BAR DE BARRIO
RESULTADOS
EVALUACIONES

RESULTADOS
ANALÍTICOS ICADA

DESVIACIÓN
ESTANDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

0,076

0,39‐0,64

VALOR MEDIO

0,50

VALORES OUTLIER

AGENTE 5: 0,40
AGENTE 8: 0,40
AGENTE 3: 0,92

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,12

0,56‐0,92

0,75

AGENTE 10: 0,58
AGENTE 12: 0,58
AGENTE 13: 0,56

COMPARACIÓN ENTRE
RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA Y
RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

VALORES OUTLIER
AGENTE 5: 0,40

0,19

0,25

AGENTE 8: 0,44
AGENTE 9: 0,41

Tabla 32 – Conjunto de datos comparados relativos a los resultados de las valoraciones analíticas ICADA y globales subjetivas
del bar 1

Los dos resultados de la evaluación ICADA considerados como outlier en realidad no
presentan un porcentaje de error especialmente elevado respecto a los demás, es más,
entran en el grupo con menor porcentaje de error totalizado en el primer bar, que es de
13,33%.
Con respecto a los valores outlier de los resultados de las evaluaciones subjetivas se ha
observado que la puntuación coincide con el juicio personal, que en el caso del agente 3 es
muy positivo, ya que valora especialmente la tranquilidad del local para conversar. Por lo
que se refiere a los restantes tres casos se trata de una evaluación negativa, ya que los
evaluadores 10, 12 y 13 echan en falta la presencia de música ambiental y otros factores
que ayudarían a crear un ambiente sonoro más agradable.

BAR 2: En la evaluación de este local destaca por un lado una desviación estándar mínima de
los resultados de la valoración analítica ICADA igual a 0,02, y por otro lado el porcentaje de
respuestas equivocadas es el más bajo de los cuatro locales, con un valor de 15%. En
cambio hay una fuerte fluctuación entre las evaluaciones subjetivas, muy posiblemente
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debido a la tipología tan particular de este local: el bar es una cafetería ubicada en el centro
de Barcelona, con una frecuentación muy elevada a cualquier hora del día, con un ambiente
muy caótico y, tal vez por ello, solo parte de los usuarios aprecian este tipo de ambiente.
BAR 2 – CAFETERIA
RESULTADOS
EVALUACIONES

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,02

0,41‐0,52

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

0,46

‐
AGENTE 4: 0,86

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,17

AGENTE 6: 0,26
0,26‐0,86

0,57
AGENTE 9: 0,84

COMPARACIÓN ENTRE
RESULTADOS
OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

0,06

0,11

DIFERENCIAS
OUTLIER
AGENTE 4: 0,39
AGENTE 9: 0,36

Tabla 33 – Conjunto de datos comparados relativos a los resultados de las valoraciones analíticas ICADA y globales subjetivas
del bar 2

En este caso la correlación entre los valores de la evaluación ICADA y los valores de la
evaluación subjetiva es casi nula (coeficiente de Pearson es 0,06), pero en cambio los dos
grupos de datos comparten la franja central de la gráfica, ya que los valores analíticos ICADA
varían entre 0,41‐0,52 y los valores globales subjetivos fluctúan entre 0,26‐0,86. Los
resultados promedio son muy parecidos, siendo el de ICADA igual a 0,47 y el de las
respuestas subjetivas igual a 0,58.

BAR 3: La desviación estándar de los valores analíticos ICADA correspondiente a este tercer
local presentan un valor de 0,044, o sea aceptable, a pesar de que el porcentaje de error
estimado en las respuestas objetiva sube hasta el 27 %.
Sin embargo la desviación estándar de las respuestas subjetivas es especialmente elevada,
con un valor de 0,20, debido probablemente a la tipología de este local, una taberna
“ibérica” caracterizada por una ambiente animado y festivo que atrae tanto a turistas como
a autóctonos pero que no favorece las conversaciones y la privacidad.
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BAR 3 – TABERNA
RESULTADOS
EVALUACIONES

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,044

0,40‐0,56

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

0,45

‐
AGENTE 4: 0,76

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,20

0,06‐0,82

0,53

AGENTE 9: 0,06
AGENTE 12: 0,82

COMPARACIÓN ENTRE
RESULTADOS
OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER
AGENTE 4: 0,34

0,10

0,08

AGENTE 12: 0,30

Tabla 34 – Conjunto de datos comparados relativos a los resultados de las valoraciones analíticas ICADA y globales subjetivas
del bar 3

La correlación medida con el coeficiente de Pearson es casi nula, pero los valores analíticos
ICADA, (comprendidos entre 0,40 y 0,56) comparten con los subjetivos, (comprendidos
entre 0,06 y 0,82), la franja central de la gráfica. También se puede observar una proximidad
entre el valor promedio ICADA (igual a 0,45) y el de las respuestas subjetivas (igual a 0,53).

BAR 4: En este caso la desviación estándar de los valores analíticos ICADA es aceptable, con
un valor de 0,047(aunque el porcentaje de error estimado en las respuestas objetivas es del
18%) comparable con la desviación estándar tanto como la de los valores globales
subjetivos, igual a 0,078.
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BAR 4 – BAR DE COPAS
RESULTADOS
EVALUACIONES
RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA
RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS
COMPARACIÓN ENTRE
RESULTADOS
OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

0,047

0,53‐0,68

0,60

‐

0,078

0,60‐0,92

0,73

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN
0,18

AGENTE 4: 0,92
AGENTE 13: 0,60

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER

0,13

AGENTE 9: 0,27

Tabla 35 – Conjunto de datos comparados relativos a los resultados de las valoraciones analíticas ICADA y globales subjetivas
del bar 4

La correlación medida con el coeficiente de Pearson es muy escasa, y los valores analíticos
ICADA quedan un poco por debajo de los subjetivos, aunque la diferencia de los valores
promedio es aceptable: 0,60 para los valores de ICADA y 0,75 para los valores globales
subjetivos. Es decir que mientras los agentes evaluadores valoran muy positivamente el
local, ICADA lo evalúa con una nota de 0,60 porque penaliza, tal vez demasiado, su ubicación
en una calle de sección en forma de U, sin considerar también que se trata de un local en
una calle con sentido circulatorio de bajada y con poco tráfico, y valora inadecuadamente la
ausencia de un mobiliario absorbente, aspecto despreciable en un local cuyo techo está
totalmente revestido con material absorbente.

5.5.4 MEJORAS PROPUESTAS PARA EL METODO ICADA
Se propone, como consecuencia de estos análisis comentados de los resultados, la
incorporación de unas mejoras necesarias para afinar el procedimiento y continuar la
depuración de errores.
En primer lugar hay que mejorar la manera de expresar las valoraciones en el momento de
la evaluación in situ. De hecho la valoración “alto, medio, bajo” ha resultado confusa para
varios agentes evaluadores, y además es causa de un incremento adicional de la fluctuación
de los resultados finales, como se ha explicado anteriormente.
217
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________

Otro aspecto pendiente de mejora es la puntuación de cada respuesta, ya que los resultados
de la valoración analítica ICADA se han colocado siempre por debajo de los resultados
globales subjetivos. Por lo tanto hace falta calibrar mejor la ponderación y la puntuación de
cada respuesta para cada indicador para que los valores resultantes ICADA se sitúen cada
vez más próximos a la mayoría de los resultados de la evaluación subjetiva.
Anteriormente ya se ha evidenciado la fuerte fluctuación de los valores que manifiestan las
respuestas relativas a las fuentes sonoras interiores, que parecen depender en exceso del
momento exacto en el que se realiza el análisis. Se propone pues la posibilidad de separar la
ficha ICADA (2.1) en dos partes, una que evalúa aspectos arquitectónicos estables y otra que
evalúe aspectos más relacionados con el uso y la gestión de las fuentes sonoras del local.
Es evidente también que algunas preguntas no están suficientemente bien formuladas, ya
que se han detectado numerosos errores de respuestas en ellas. En concreto las que
claramente necesitan una revisión en su redactado del enunciado principal y de las posibles
respuestas a escoger son las siguientes:
1.2.1. Ancho de la calle (en calles peatonales consideramos 3 metros = 1 carril)
2.1.2. Porcentaje de paredes acristaladas respecto a la envolvente
2.2.2. Grado de compacidad del local
2.2.3. “Layout distributivo”
3.1.2. “Porcentaje de superficies reflejantes”
Comparando las fichas ICADA 2.1/2.2, utilizadas en campaña II de campo con la ficha ICADA
3.0, aplicada en la campaña III siguiente, ambas presentes en el Anexo B, se pueden apreciar
con detalle estas modificaciones.
También se consideran posibles futuras mejoras adicionales basadas en las sugerencias
formuladas por los agentes entrevistados:
a. Prever una respuesta para los locales situados en una esquina entre dos calles, que a
lo mejor tienen características acústicas diferenciadas.
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b. Que responder si el local visitado tiene en su interior diversos ambientes con un
confort sonoro diferente, aunque físicamente estén en comunicación entre ellos.
c. Aclarar el concepto de envolvente (si se refiere solo a la fachada o a todo el
perímetro construido).
d. Aclarar si la barra y sus fuentes sonoras asociadas se consideran parte del ambiente
estudiado o no.
También parece necesaria una revisión del contenido y formulación de la encuesta subjetiva
para que queden más claras aquellas preguntas que los agentes evaluadores han
encontrado confusas, como puede ser la “1. Ubicación” y la “2.Actividad”, y un eventual
texto de introducción sobre el concepto de “expectativa” sonora.

5.5.5 ANÁLISIS DE DATOS EN CONJUNTO
A continuación se ha realizado el análisis de los datos en conjunto, es decir tomando para
cada local el valor promedio ICADA y el valor global subjetivo de las respuestas de los trece
agentes, y comparándolos entre ellos.
La gráfica 19 pone en relación los valores medios de los resultados de la valoración analítica
ICADA (x) de los 4 bares analizados con los valores medios subjetivos (y) obtenidos para cada
bar.
Scatterplot of Valores subjetivos vs Valores ICADA
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Gráfica 19 ‐ Gráfica de dispersión del promedio de los valores analíticos ICADA y los subjetivos globales de los 4 bares en conjunto
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La gráfica de dispersión muestra la correlación entre los valores medios de ICADA y los
valores medios subjetivos, cuyo coeficiente de correlación es de 0,4397, como se muestra
en el cálculo que se muestra a continuación. Como se puede observar, sólo hay un único
valor, correspondiente a los resultados del local 1, que tiene una escasa correlación. La
tendencia ascendente de la recta de regresión muestra que hay dependencia directa entre
las variables, es decir que los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal
de los agentes evaluadores, crecen al crecer también los valores obtenidos tras la
elaboración y ponderación de los datos de la valoración analítica objetiva.
Con esta campaña de campo se pretendía averiguar esta relación entre los valore de los
juicios ICADA analíticos y los valores globales de los juicios subjetivos para un mismo local.
Calculando el coeficiente de correlación de Pearson para cada bar visitado, para así poder
observarla correlación entre las respuestas globales subjetivas y las valoraciones analíticas
ICADA dada por cada agente, no se ha podido encontrar ninguna correlación fuerte. Sin
embargo calculando el coeficiente de Pearson con los valores promedios de los datos
analíticos objetivos y subjetivos globales en tres de los cuatro locales analizados sí se ha
evidenciado una clara correlación, como se aprecia gráficamente en la gráfica de dispersión
19. Los resultados del procedimiento analítico ICADA y los globales subjetivos comparten la
franja central de sus valores y comparando los valores medios para cada local (tabla 36) se
puede ver aún más una correspondencia evidente.

NOMBRE
LOCAL

VALORES
MEDIOS
ANALITICOS
ICADA

VALORES
MEDIOS GLOBALES
SUBJETIVOS

PORCENTAJE DE
ERROR ENTRE LOS
DOS VALORES

BAR 1

0,50

0,75

25%

BAR 2

0,47

0,58

11%

BAR 3

0,45

0,53

8%

BAR 4

0,60

0,73

13%

Tabla 36 – Comparación global para esta campaña de los resultados finales del proceso analítico ICADA con los resultados globales
subjetivos globales

Con excepción del local 1, en los tres restantes locales (2,3 y 4) el ranking obtenido según la
valoración analítica de ICADA coincide con el ranking de los valores globales subjetivos
globales.
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RANKING ICADA

RANKING SUBJETIVO

BAR 4 – 0,60

BAR 1 ‐ 0,75

BAR 1 ‐ 0,50

BAR 4 – 0,73

BAR 2 ‐ 0,47

BAR 2 – 0,58

BAR 3 – 0,45

BAR 3 – 0,53

Tabla 37 – Comparación de los rankings de resultados del procedimiento analítico ICADA y los resultados globales
subjetivos

Observando la franja de valores del procedimiento analítico ICADA, y especialmente sus
valores medios, se observa que ICADA tiene tendencia a situarse en valores muy centrales,
comprendidos aproximadamente entre 0,4 y 0,6. En algunos casos esta valoración coincide
con el juicio subjetivo, pero en otros casos la subvaloración de los locales por parte del
procedimiento ICADA es probablemente la consecuencia de una penalización excesiva por
parte de un determinado indicador.
A continuación se presentan los datos relativos al procesamiento estadístico de los valores
medios de los locales evaluados, elaborados por el software Minitab.

VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

4

0,5061

0,0658

0,0043

0,4535

0,4854

4

0,6494

0,1111

0,0123

0,5338

0,6550

MAXIMUM
0,6002

0,7538

Tabla 38 – Valores resultantes del procedimiento estadístico de los promedios de los resultados finales del procedimiento analítico
ICADA y de los resultados globales subjetivos

La ecuación de la recta de la gráfica de dispersión es la siguiente:
Y = 0,0128 + 1,258 X
El valor 1,258 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
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b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables, expresado con la recta de
regresión, utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 1.258 * 0,0043/ 0,0123 = 0,4397
Cuanto más el valor r se acerque al valor 0 la correlación entre las variables X e Y es más
débil, como podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la
correlación es a través del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 63°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.
A pesar de ello se puede apreciar una mayor correlación respecto a las correlaciones
calculadas entre valores objetivos y subjetivos evaluados por cada agente en cada local.

5.5.6 PREPARACIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA DE CAMPO II EN TIENDAS
En el primer trimestre de 2010 se ha realizado la campaña II de campo en tiendas, la primera
realizada en establecimientos comerciales. Los agentes evaluadores involucrados fueron
trece personas, todos ellos alumnos del máster AEiM.
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OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
La evaluación se realizó en cuatro tiendas del centro de Barcelona, seleccionadas según su
ubicación y sus características arquitectónicas, con la finalidad de evaluar locales
tipológicamente diferentes entre ellos en sus características arquitectónicas, según las
mismas consideraciones ya indicadas para la muestra de bares (ver 5.5.5)
1.

La primera es una tienda de

comercio “ecuo y solidario”, ubicada
en una calle peatonal del barrio de
Gracia.
2.

El segundo local analizado es

un supermercado ubicado en una
calle del barrio del Eixample. Las
dimensiones

de

la

tienda

son

generosas, a diferencia de otros
supermercados de la misma zona, y
es un local muy frecuentado por los
clientes vecinos del barrio. Se ha
considera probable que este local,
por su tipología comercial, por sus
dimensiones

y

por

otras

características ambientales, tal vez
necesitaría otro tipo de subficha
ICADA para su evaluación, más
adaptada

a

sus

exigencias

y

expectativas acústicas. Sin embargo
Imagen 29 –Ubicación de las tiendas en el mapa de Barcelona (fuente D)

se ha mantenido este local en la
muestra

seleccionada

como

elemento de contraste para así confirmar la hipótesis formulada al respecto.
3.

El tercer local es una tienda en régimen de franquicia de una cadena de tiendas de

ropa situada en el Paseo de Gracia.
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4.

El cuarto local a evaluar es una tienda de suvenires ubicada en Las Ramblas. El local

es pequeño y constantemente lleno de clientes turistas, que regatean con los numerosos
dependientes, por lo que presenta un ambiente sonoro que llega a parecerse al de un
mercado popular.
FICHA ICADA (2.2)

1.1 FUENTES SONORAS
INTERIORES
1. ENTORNO
SONORO: RUIDO
DE FONDO

30%

1.2 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

2.
ARQUITECTURA:
DISEÑO Y
DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

60%

2.1 VOLUMEN

40%

50%

35%
2.2 SUPERFICIE

35%

3.1 MATERIALES
CONSTRUCTIVOS

3.2 PRODUCTOS A LA
VENTA

50%

60%

40%

1.1.1. Presencia música ambiental
en el local

30%

1.1.2. Presencia de otras
conversaciones que estorban

15%

1.1.3. Mensajes sonoros molestos
(altavoces…)

15%

1.1.4. Máquinas eléctricas no
controladas

20%

1.1.5 Intensidad de los ruidos de
impacto

20%

1.2.1 Ancho de la calle (número de
carriles)

35%

1.2.2 Velocidad media del tráfico
de la calle

40%

1.2.3 Morfología de la calle

25%

2.1.1. Porcentaje de espacio
ocupado por la mercancía
2.1.2. Porcentaje de paredes
acristaladas respecto a la
envolvente
2.2.1. Esquema del local con
respecto a la entrada
2.2.2. Grado de compacidad del
local
3.1.1 Porcentaje de superficie de
material acústicamente absorbente
en el techo
3.1.2 Porcentaje de superficies
reflejantes
3.1.3. Porcentajes de
revestimientos textiles o plásticos
en el suelo
3.2.1 Porcentaje de mercancía con
capacidad acústica absorbente

50%
50%
50%
50%
40%
30%
30%
100%

Tabla 39 ‐ Árbol de indicadores con sus respectivos porcentajes de ponderación usado en la campaña II de evaluación en tiendas ‐
ficha ICADA (2.2)
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5.5.7 RESULTADOS
Los agentes evaluadores han visitado dos veces cada uno de los cuatro locales. En la primera
visita han contestado a una encuesta de valoración subjetiva sobre el nivel de confort acústico
global del local. En el anexo B 2.3 puede consultar el formato la ficha de la encuesta. Durante la
segunda visita los mismos agentes han aplicado el procedimiento ICADA utilizando la nueva ficha
(2.2) elaborada para la tipología de tiendas (presente en el anexo B 2.2).
Un requisito indispensable para que los evaluadores pudieran realizar las visitas fue evitar
aquellos momentos de baja ocupación

de clientes (primeras horas de la mañana) y también

aquellos momentos especiales de máxima afluencia de gentío (rebajas y promociones, horas
punta así como viernes y sábado por la tarde).
El objetivo principal de esta campaña es validar de nuevo el procedimiento ICADA, en este caso
para locales de tiendas, elaborado y ensayado ya en las aplicaciones previas de puesta a punto
anteriormente descritas.
El procedimiento de análisis ICADA debería ofrecer unos resultados de valoración parejos para
cada local analizado, a pesar de ser aplicado por diferentes agentes evaluadores. Se aceptó una
desviación estándar del orden del 10%, ya que siempre acaban por influir algunos factores
externos no controlables.
Además la introducción

en la campaña de una encuesta de valoración

subjetiva, como

elemento de contraste y ajuste, permite comparar estos resultados con los obtenidos por el
procedimiento ICADA y verificar si la relación entre los dos procedimientos de valoración tiene
una correspondencia directa o no.

5.5.7.1 ANÁLISIS TIENDA 1: COMERCIO “ECUO Y SOLIDARIO”
El local de la tienda se ubica en una calle
peatonal muy frecuentada del barrio de
Gracia. El local es la planta baja de una
antigua casa noble, que mantiene como
valores patrimoniales los pavimentos de
baldosas originales, los techos altos y los
ventanales esbeltos que dan fachada hacia
la calle. El establecimiento se dedica al
comercio “ecuo y solidario” de productos
Imagen 30 –Comercio solidario en una calle peatonal del barrio
de Gracia (fuente A)
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procedentes de países en desarrollo. Entre la mercancía hay prendas de ropa, joyas, libros,
objetos decorativos y también alimentos. El local está subdividido en pequeñas habitaciones
pero sin puertas entre ellas, generando así un único espacio acogedor, constituido por
diversos rincones y pequeñas salas, todos ellos en comunicación. Con una música ambiental
tipo “chill out alternativa”, en perfecta sintonía con el estilo de la tienda, y una decoración
colorida y primitiva ofrecen un ambiente tranquilo, aparentemente apartado del caos
urbano de la calle en la que se halla.

Ubicación: Gracia

Superficie: 113 m²

Volumen: 395m³

Tabla 40 – Planimetría y datos del local de la tienda 1

La mayoría de los agentes evaluadores (12 de las 13 personas) ha expresado un juicio global
subjetivo muy positivo sobre el confort acústico y su experiencia ambiental en el local, ya
que el ruido de la calle, aun siendo esta peatonal, no molestaba en el interior del local, y la
música ambiental de fondo contribuye a generar un ambiente acogedor y relajante.

Imagen 31 – Fotos de otras tiendas de venta de artículos de comercio solidario (Fuente: B)
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A continuación se presentan las gráficas y los datos estadísticos resultantes de la
elaboración de los datos procedentes de la evaluación ICADA con el software Minitab.
En la gráfica siguiente se aprecia el comparativo de los resultados de análisis ICADA, y del
global subjetivo. En esta gráfica el eje X representa los diversos agentes que han realizado
los análisis, en total 13 personas. El eje Y representa los resultados obtenidos, o sea las
valoraciones ICADA y subjetiva de este local que corresponde a cada agente.

Relación valores Icada - valores subjetivos
1,0

Variable
RESULTA DOS IC A DA
RESULTA DOS SUBJETIVOS

0,9
0,8

Y-Data

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

0

1

2

3
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5

6 7 8
Agentes

9

10 11 12 13

Gráfica 20 ‐ Comparación de los resultados obtenidos con la valoración analítica ICADA respecto de los resultados de la valoración
global subjetiva

Los valores obtenidos por cada procedimiento son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,58

0,59

0,62

0,53

0,50

0,62

0,65

0,51

0,64

0,51

0,53

0,53

0,58

0,80

0,82

0,92

0,66

0,82

0,94

0,92

0,84

0,96

0,90

0,82

0,68

0,90

Tabla 41 – Valores obtenidos por los procedimientos analíticos ICADA y global subjetivo
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Observando la gráfica 20 se nota la gran diferencia existente entre los dos grupos de datos.
En general los valores obtenidos por ICADA se quedan siempre por debajo de los valores
obtenidos por la valoración subjetiva.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,5689

0,0528

0,0028

0,5014

0,5791

0,6545

13

0,8446

0,0935

0,0087

0,6600

0,8400

0,9600

Tabla 42 – Valores estadísticos relativos a los procedimientos analíticos ICADA y global subjetivo

Analizando los datos resultantes del procesamiento estadístico se evidencia aún más lo
anteriormente dicho: la desviación de los resultados de la valoración analítica ICADA no es
tan elevada como parece al observar directamente la gráfica, siendo su valor de 0,052. Sin
embargo la desviación de los resultados de la valoración global subjetiva es elevada, con un
valor de 0,093.
Los resultados obtenidos por el proceso ICADA se mueven en un rango entre un valor
mínimo de 0,50 y un valor máximo de 0,65, mientras que los subjetivos están en un rango
entre un valor mínimo de 0,66 y un valor máximo de 0,96.
Analizando los valores medios, 0,56 y 0,84, se puede ver que los valores analíticos ICADA se
ubican en una franja inferior de la gráfica, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica
21.
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Individual Value Plot of RESULTADOS ICADA; RESULTADOS SUBJETIVOS
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0,2
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RESULTADOS ICADA

RESULTADOS SUBJETIVOS

Gráfica 21 ‐ Gráfica de Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

El diagrama de dispersión de la gráfica 22 pone en relación de dependencia los resultados
de la valoración objetiva

ICADA con los

de la valoración subjetiva. La tendencia

descendente de la recta de regresión muestra que hay dependencia inversa entre las
variables, es decir que los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de
los agentes evaluadores, decrecen al crecer los valores obtenidos que resultan de la
elaboración y ponderación de loa datos de la valoración analítica.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,2180 + 1,101 X
En realidad la correlación entre los valores objetivos y los subjetivos es mínima, como se
demuestra a continuación.
El valor 1,101 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
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TIENDA DE COMERCIO SOLIDARIO
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Gráfica 22 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de la valoración subjetiva global

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 1,101 * 0,0028 / 0,0087 = 0,35
Cuanto más r se acerque al valor ‐1 la correlación entre las variables X e Y es inversa, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 69°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.
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Con la gráfica 23 podemos comprobar que no haya ningún valor anómalo (outlier) que
destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está dividida la
gráfica.

Boxplot of RESULTADOS ICADA; RESULTADOS SUBJETIVOS
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Gráfica 23 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

5.5.7.2 ANALISIS TIENDA 2: SUPERMERCADO
El supermercado se ubica en la zona
urbana

denominada

“Izquierda

del

Eixample”.
La tienda pertenece a una cadena de
supermercados muy conocida, con una
superficie aproximada de venta de 430 m²
y

ofrece

todo

tipo

de

productos

alimentarios. Los agentes evaluadores han
expresado un juicio mayoritariamente

Imagen 32 – Una calle del barrio del Eixample (fuente A)

positivo en relación a su confort acústico
(10 de 13).
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Ubicación: Eixample
Superficie: 432 m²
Volumen: 1296

Tabla 43 – Planimetría y datos tienda 2

Los sonidos apreciados que han sido considerados más molestos han sido los asociados a los
ruidos de impacto con el suelo. La zona donde se ubican de las máquinas frigoríficas ha sido
considerado la más ruidosa. En resumen pues el juicio sobre el confort acústico ambiental
de este local ha sido positivo, teniendo en cuenta las características típicas de un
supermercado y las expectativas de confort acústico de sus clientes relativas a este tipo de
establecimientos comerciales.

Imagen 33 – Fotos de Supermercados (fuente A)

A continuación se presentan gráficas y datos estadísticos elaborados con el software Minitab
para analizar en detalle los resultados obtenidos.
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En la gráfica siguiente se aprecian los resultados de la valoración analítica objetiva, realizada
con ICADA, y de la valoración global subjetiva. En esta gráfica el eje X representa a los
agentes que han realizado las evaluaciones, en total 13 personas. El eje Y representa los
resultados obtenidos, es decir la nota objetiva y subjetiva para cada local que corresponde a
cada agente evaluador. Los puntos en negro son los resultados obtenidos por el
procedimiento ICADA, en cambio los puntos grises son los resultados de la evaluación
subjetiva.
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Gráfica 24 ‐ Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados de la valoración global subjetiva

Los valores obtenidos son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,46

0,48

0,56

0,39

0,40

0,56

0,38

0,74

0,50

0,49

0,38

0,46

0,52

0,76

0,66

0,74

0,72

0,66

0,50

0,72

0,62

0,76

0,78

0,80

0,70

0,62

Tabla 44 – Valores obtenidos por la valoración analítica ICADA y la evaluación global subjetiva

Observando la gráfica 24 se aprecia la gran fluctuación de los datos obtenidos por el
procedimiento analítico ICADA. El valor de la desviación estándar, igual a 0,099, nos
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confirma esta primera impresión. También los datos relativos a la valoración

global

subjetiva presentan una desviación elevada, aunque ligeramente inferior a la que
manifiestan los resultados obtenidos por ICADA. En general los valores analíticos ICADA se
quedan siempre por debajo de los valores subjetivos, aunque en esporádicos casos, esta
tendencia se invierte.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,4866

0,0997

0,0099

0,3762

0,4833

0,7404

13

0,6954

0,0825

0,0068

0,5000

0,7200

0,8000

Tabla 45 – Valores obtenidos por el procesamiento estadístico de los resultados de la evaluación analítica ICADA y la evaluación
global subjetiva

Analizando los datos resultantes del procesamiento estadístico se evidencia lo ya
anteriormente dicho: la dispersión de los resultados aportados por ICADA es muy elevada,
igual a 0,099, mientras que la de los resultados aportados por la valoración global subjetiva
es ligeramente inferior, con un valor de 0,082.
las evaluaciones de ICADA se sitúan en un rango entre el valor mínimo de 0,37 y el máximo
de 0,74, mientras que las evaluaciones subjetivas están entre un valor mínimo de 0,50 y un
máximo de 0,80.
Analizando los valores medios, 0,48 y 0,69, se puede ver que los valores analíticos ICADA se
ubican en una franja inferior, aunque hay excepciones, como se puede apreciar en la
siguiente gráfica 25.
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Individual Value Plot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 25 ‐ Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

El diagrama de dispersión

que se presenta en

la gráfica 26 pone en relación de

dependencia los resultados obtenidos por el procedimiento ICADA con los obtenidos por la
evaluación global subjetivas. La tendencia descendente de la recta de regresión muestra
que hay una dependencia inversa entre las variables, es decir, que los valores globales
subjetivos, que representan el juicio personal de cada uno de los agentes evaluadores,
decrecen al crecer los valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de los valores
analíticos objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,8811 – 0,3817 X
En realidad la correlación entre los valores analíticos objetivos y los globales subjetivos es
mínima, tal como se demuestra a continuación.
El valor – 0,3817 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
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S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X

ANALISIS DE SUPERMERCADO
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Gráfica 26 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de valoración global subjetiva

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = ‐ 0,3817 * 0,0099 / 0,0068 = ‐ 0,55
Cuanto más r se acerque al valor ‐1 la correlación entre las variables X e Y es inversa, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 123° = ‐57°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.
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EnCon la gráfica 27 podemos comprobar que no haya ningún valor anómalo (outlier) que
destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está dividida la
gráfica.

Boxplot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 27 ‐ Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

5.5.7.3 ANÁLISIS TIENDA 3: FRANQUICIA DE ROPA
La tienda es una franquicia de venta de ropa femenina de una marca española conocida a
nivel internacional. La tienda se ubica en pleno Paseo de Gracia y ocupa una superficie
aproximada de 300 m².

Imagen 34– Fotos del Paseo de Gracia (fuente A)

La proporción del local es muy alargada, y presenta un frente a la calle especialmente
estrecho. La tienda está frecuentada tanto por turistas como por ciudadanos a todas horas.
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La caracteriza una música ambiental pop con un volumen elevado y una decoración simple
pero de acuerdo con las prendas de última moda que allí se venden.
El ambiente interior es único, aunque gracias a la disposición del mobiliario y a matices en el
diseño interior se perciben las diferencias de estilo de producto que se vende en unas zonas
de exposición u otras.

Ubicación: Paseo de Gracia
Superficie: 313 m²
Volumen: 1252 m³
Tabla 46 – Planimetría y datos del local de la tienda 3

Las evaluaciones globales subjetivas han
sido en prevalencia positiva (12 de 13).
Las

fuentes

sonoras

más

molestas

detectadas han sido las conversaciones
ajenas(presentes de vez en cuando) y la
música (no tanto por perfil melódico y
rítmico , sino por su volumen demasiado
elevado)

que

conversaciones.

Imagen 35 – interior de franquicia de ropa (fuente A)

evaluadores

no

facilita

Algunos
han

las

agentes

propuesto

una

zonificación del espacio para lograr así un mayor confort, pero en general los clientes
presentes parecían satisfechos con el ambiente sonoro ofrecido, que era conforme al estilo
de tienda donde se encontraban. Además varios agentes evaluadores subrayaban estar
totalmente involucrados en el local ya desde el momento de la entrada, gracias al peculiar
estímulo sonoro y otros de carácter visual y olfativo. El agente evaluador afirmaba que se
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sentía entretenido de inmediato y que en pocos segundos olvidaba por completo el
ambiente sonoro de la calle que dejaba a sus espaldas.
A continuación se presentan las gráficas y los datos estadísticos elaborados con el software
Minitab para analizar en detalle los resultados obtenidos en la evaluación.
En la gráfica siguiente se aprecian los resultados de la valoración analítica realizada con
ICADA y la valoración global subjetiva. En esta gráfica el eje X representa cada uno de los
agentes que han realizado los análisis, en total 13 personas. El eje Y representa los
resultados obtenidos, o sea los valores de la evaluación ICADA y la evaluación subjetiva de
este local que corresponden a cada agente. Los puntos en negro son los resultados
obtenidos por el procedimiento ICADA, y en cambio los grises son los resultados subjetivos.
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Gráfica 28 ‐ Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

Los valores obtenidos son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,49

0,58

0,53

0,62

0,48

0,59

0,48

0,61

0,50

0,50

0,52

0,57

0,61

0,66

0,76

0,56

0,80

0,66

0,58

0,90

0,64

0,92

0,80

0,84

0,74

0,82

Tabla 47 – Valores obtenidos por la evaluación analítica ICADA y la evaluación subjetiva global
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La gráfica 28 muestra una fluctuación elevada en los resultados de la valoración global
subjetiva, sin embargo una variación más moderada para los valores obtenidos con el
procedimiento ICADA. Los valores de desviación estándar confirman esta tendencia, siendo
para el procedimiento ICADA igual a 0,0533, y para la valoración subjetiva igual a 0,1164, o
sea más del doble respecto al primero.
La mayoría de valores obtenidos por ICADA se sitúan por debajo de los valores subjetivos
globales, aunque se observan excepciones.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,5447

0,0533

0,0028

0,4815

0,5317

0,6232

13

0,7446

0,1164

0,0135

0,5600

0,7600

0,9200

Tabla 48 – Valores estadísticos relativos a los resultados de las evaluaciones analítica ICADA y subjetiva global

Los valores obtenidos por ICADA se sitúan en un rango entre un valor mínimo de 0,48 y un
valor máximo de 0,62, mientras que los valores subjetivos se sitúan entre un valor mínimo
de 0,56 y un valor máximo de 0,92.
Analizando los valores medios 0,54 y 0,74 se puede ver que los valores analíticos ICADA se
ubican en una franja inferior de la gráfica, aunque hay excepciones, como se puede apreciar
en la siguiente gráfica 29.
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Individual Value Plot of Valores Icada; Valores subjetivos
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Gráfica 29 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados subjetivos globales

El diagrama de dispersión de la gráfica 30 pone en relación de dependencia los resultados
de la valoración analítica ICADA con los de la valoración global subjetiva. La tendencia
descendente de la recta de regresión muestra que hay una dependencia inversa entre las
variables, es decir que los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de
los agentes evaluadores, decrecen al crecer los valores obtenidos tras la elaboración y
ponderación de los datos resultantes de la evaluación analítica ICADA.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,9675 – 0,4092 X
En realidad la correlación entre los valores objetivos y los subjetivos es mínima, como se
demuestra a continuación.
El valor – 0,4092 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
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Analisis franquicia de ropa
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Gráfica 30 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la evaluación analítica ICADA y de la evaluación subjetiva global

Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r :
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = ‐ 0,4092 * 0,0028 / 0,0135 = ‐ 0,084
Cuanto más r se acerque al valor ‐1 la correlación entre las variables X e Y es inversa, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 94° = ‐86°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es mínimo y nos
indica por lo tanto una correlación casi nula.
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Con la gráfica 31 podemos comprobar también que no haya ningún valor anómalo (outlier)
que destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está
dividida la gráfica. Todos los valores analíticos ICADA están dentro del rango comprendido
entre la media más o menos 2 veces la desviación estándar (X mean + 2σ > X > X mean ‐ 2σ) ,
es decir 0,4381 < x < 0,6513.
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Gráfica 31 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

5.5.7.4. ANÁLISIS TIENDA 4: COMERCIO DE SOUVENIR
El local de esta tienda está ubicado en las
Ramblas, y es una de las numerosas
tiendas de souvenir que se encuentran en
el centro turístico de Barcelona. El espacio
arquitectónico está constituido por un
ambiente único, de forma poligonal
alargada, donde numerosos objetos de
recuerdo

están

expuestos

para

los

turistas. El ambiente sonoro en el interior
es casi siempre acústicamente muy
Imagen 36 – Tienda de souvenir en las Ramblas (fuente A)
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animado, por el elevado tránsito de clientes y los numerosos dependientes que intentan
entablar animados regateos con todos los turistas interesados por sus artículos.

Ubicación: Las Ramblas
Superficie: 42 m²
Volumen: 147 m³

Tabla 49 – Planimetría y datos del local de la tienda 4

La mayoría de los agentes evaluadores (8 de 13) han afirmado que no volverían otra vez al
local y han expresado una opinión negativa al respecto de su ambiente sonoro. En concreto
lo que más les molestó fue el ruido de la calle que parece entrar en el local y que parece
incluso estar amplificado por las abundantes superficies reflejantes del local. Además, las
numerosas conversaciones entre los dependientes y los clientes son tan calurosas que llegan
a ser otro sonido molesto más en un ambiente único, ya de por si pequeño y ruidoso.

Imagen 37 – Fotos de otras tiendas de souvenir (fuente A)

A continuación se presentan las gráficas y los datos estadísticos elaborados con el software
Minitab para analizar en detalle los resultados obtenidos durante las evaluaciones.
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En la gráfica siguiente se aprecian los resultados comparados de la evaluación analítica
objetiva, realizada con ICADA, y de la evaluación global subjetiva. En esta gráfica el eje X
representa los agentes que han realizado los análisis, en total 13 personas. El eje Y
representa los resultados obtenidos, o sea la nota objetiva y subjetiva que para este local
corresponde a cada agente evaluador.
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Gráfica 32 ‐ Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

Los valores obtenidos son los siguientes:
AGENTE
VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,42

0,43

0,36

0,39

0,36

0,47

0,42

0,38

0,42

0,39

0,47

0,50

0,55

0,30

0,36

0,56

0,58

0,52

0,50

0,50

0,42

0,54

0,52

0,62

0,34

0,42

Tabla 50 – Valores obtenidos por la valoración analítica ICADA y la valoración global subjetiva

Observando la gráfica 32 se percibe una evidente fluctuación en los datos relativos a la
valoración global subjetiva. Sin embargo el valor de la desviación estándar de los valores
obtenidos por el procedimiento ICADA es 0,055. En este caso se aprecia que la tendencia de
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los valores del procedimiento ICADA es la de estar comprendidos dentro de la franja más
amplia de los valores globales subjetivos.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

13

0,4285

0,0558

0,0031

0,3638

0,4242

0,5487

13

0,4754

0,0987

0,0097

0,3000

0,5000

0,6200

Tabla 51 – Valores estadísticos relativos a los resultados de la valoración analítica ICADA y la valoración subjetiva global

Analizando los datos estadísticos se evidencia lo ya anteriormente dicho: la dispersión de los
resultados de la evaluación analítica ICADA, igual a 0,0558, no es tan elevada como la de los
resultados de la evaluación global subjetiva, igual a 0,0987.
Los valores de ICADA se sitúan en un rango entre el valor mínimo de 0,36 y el valor máximo
de 0,54, mientras que los valores subjetivos se sitúan entre un valor mínimo de 0,30 y un
valor máximo de 0,62.
Analizando los valores medios, 0,42 y 0,47, se puede ver que los valores del procedimiento
ICADA se ubican en la franja intermedia del rango ocupado por los valores globales
subjetivos, como se puede apreciar gráficamente en la siguiente gráfica 33.

Individual Value Plot of VAlores Icada; Valores Subjetivos
1,0
0,9
0,8
0,7

Data

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

VAlores Icada

Valores Subjetivos

Gráfica 33 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos
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El diagrama de dispersión de la gráfica 34 pone en relación de dependencia los resultados
de la valoración objetiva ICADA con los subjetivos. La tendencia descendente de la recta de
regresión muestra que hay una dependencia inversa entre las variables, es decir que los
valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de los agentes evaluadores,
decrecen al crecer los valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de Los resultados
del procedimiento ICADA.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,6948 – 0,5120 X
En realidad la correlación entre los valores objetivos y los subjetivos es mínima, como se
demuestra a continuación.
El valor – 0,5120 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X

Analisis Tienda de Souvenirs
1,0
0,9

Valores Subjetivos

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
VAlores Icada

0,7

0,8

0,9

1,0

Gráfica 34 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de la valoración global subjetiva
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Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = – 0,5120 * 0,0031 / 0,0097 = ‐ 0,16
Cuanto más r se acerque al valor ‐1 la correlación entre las variables X e Y es inversa, tal
como podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a
través del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 99° = ‐81°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es muy escaso, o
sea que la correlación entre los dos grupos de datos es prácticamente nula.
Con la gráfica 35 podemos comprobar también que no haya ningún valor anómalo (outlier)
que destaque respecto a los demás y se coloque fuera de los 4 cuartos en los que está
dividida la gráfica.
Todos los valores obtenidos por el procedimiento ICADA, excepto el resultado del agente 13,
están dentro del rango comprendido entre la media más o menos 2 veces la desviación
estándar (X mean + 2σ > X > X mean ‐ 2σ ) , es decir 0,3169 < x < 0,5401
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Boxplot of Valores Icada; Valores Subjetivos
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Valores Subjetivos

Gráfica 35 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos

5.5.8 LIMITACIONES DEL ANÁLISIS Y DIAGNOSIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se exponen unas primeras conclusiones generales sobre las evaluaciones
realizadas y se ponen en evidencia las carencias y limitaciones detectadas.
Tamaño de la muestra de evaluadores: Como ya se comentó en el caso de los bares la
muestra de evaluadores fue de

13 personas, cantidad insuficiente para estudiar una

distribución normal de los datos pero con un intervalo de confianza del 95%, suficiente
para garantizar un error aceptable, como se ya ha demostrado con el cálculo de (N) en el
apartado 4.8.3.
Tras el análisis y la elaboración de los datos recogidos se evidencian unas primeras
conclusiones que evidencian algunas de las limitaciones del método ya detectadas en la
campaña de análisis de los bares. La tabla a continuación resume los datos estadísticos
significativos para cada tienda evaluada y agiliza la comparación.
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DATOS

TIENDA 1 –
COMERCIO
SOLIDARIO

TIENDA 2 –
SUPERMERCADO

TIENDA 3 –
FRANQUICIA DE
ROPA

TIENDA 4 –
COMERCIO
SOUVENIR

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR ICADA

0,052

0,099

0,053

0,055

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
SUBJETIVA

0,093

0,082

0,110

0,098

FRANJA VALORES
ANALÍTICOS ICADA

0,50‐0,65

0,37‐0,74

0,48‐0,62

0,42‐0,54

FRANJA VALORES
SUBJETIVOS

0,66‐0,96

0,50‐0,80

0,56‐0,92

0,30‐0,62

DIFERENCIA
PROMEDIOS

0,28

0,21

0,20

0,05

% ERRORES EN LAS
RESPUESTAS

28

32

26

26

COEFICIENTE
CORRELACIÓN

0,35

‐0,55

‐0,08

‐0,16

Tabla 52 – Conjunto de datos estadísticos relativos a los resultados obtenidos por la evaluación ICADA y por la evaluación subjetivo
realizadas en un grupo de 4 tiendas

Desviación estándar: es un factor analizado con respecto a los datos recogidos, y en algunos
casos ha sido elevada, como en la tienda número 2, con el valor de 0,099.
Las causas más probables de esta desviación son dos.
1. Como en el caso de la campaña de los locales destinados a bares las primeras 5
preguntas, aquellas relativas a las fuentes sonoras interiores, dependen en gran
medida del momento en el que se realiza el análisis y de las condiciones presentes
imperantes en este momento.
2. Además la forma de evaluación, que permite ponderar, dentro de cada respuesta, si
el valor resultante de la evaluación es “alto” “medio o “bajo” incrementa la
variabilidad en los resultados finales obtenidos por un mismo local.
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REQUERIMIENTO 1. FUENTES SONORAS
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación
bajo▼ medio● alto▲

A‐ Ausencia de música
B‐ Volumen inferior al de la
palabra

1.1.1. Presencia de música
ambiental en el local

●

C‐ Volumen igual al de la
palabra
D‐ Volumen superior al de la
palabra
A‐ Ninguna o una

1.1.2. Presencia de otras
conversaciones que
estorban

B‐ Dos‐tres

▲

C‐ Más de tres

1.1. FUENTES SONORAS
INTERIORES

A‐ Nunca

1.1.3. Mensajes sonoros
molestos (altavoces y
megáfonos)

B‐Esporádicamente

●

C‐ Continuamente
A‐Una

1.1.4. Máquinas eléctricas
presentes en la sala de
estar

B‐Dos
C‐Tres o más

▼

A‐ Nivel de sonido inferior al
de la palabra

1.1.5 Intensidad de los
ruidos de impacto

B‐ Nivel de sonido igual al de
la palabra

▼

C‐ Nivel de sonido superior al
de la palabra
Tabla 53 – Apartado “11.Fuentes sonoras interiores” de la ficha que representa el árbol de indicadores ICADA (2.2)

En la tabla 54 siguiente se puede observar el número de errores detectados en la
evaluación, y su porcentaje respecto al total, agrupado en cada indicador, o sea en cada
pregunta de la ficha ICADA 2.2.
La cantidad de errores detectados en las evaluaciones del procedimiento ICADA se considera
elevada, aunque también es cierto que destacan algunas respuestas con un porcentaje
mínimo de errores, paralelamente a otras con un porcentaje elevado. Los datos muestran
que la mayoría de las preguntas han tenido un índice de error que supera el 10%. Se
considera entonces necesario revisar de nuevo la formulación de las preguntas para
detectar las causas de los errores de los agentes evaluadores a la hora de contestar.
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NUMERO ERRORES
INDICADOR

TIENDA 1

TIENDA 2

TIENDA 3

TIENDA4

TOTAL

PORCENTAJE

1.1.1

12

5

8

8

33

51,56%

1.1.2

6

11

7

8

32

50,00%

1.1.3

1

10

2

0

13

20,31%

1.1.4

0

1

0

0

1

1,56%

1.1.5

0

7

11

1

19

29,69%

1.2.1

1

1

0

8

10

15,63%

1.2.2

5

0

2

1

8

12,50%

1.2.3

1

1

4

7

13

20,31%

2.1.1

1

4

2

9

16

25,00%

2.1.2

1

4

7

2

14

21,88%

2.2.1

4

5

3

3

15

23,44%

2.2.2

11

6

3

3

23

35,94%

3.1.1

2

2

1

0

5

7,81%

3.1.2

5

4

4

6

19

29,69%

3.1.3

1

0

2

0

3

4,69%

3.2.1

8

7

0

0

15

23,44%

Tabla 54 – Ficha resumen de detección de errores en los resultados de la evaluación analítica ICADA de los 4 locales comerciales
analizados

Observando la tabla 54 se puede notar como los primeros dos indicadores, que se refieren a
fuentes sonoras interiores y que dependen de la situación sonora concreta del local en el
momento temporal de la evaluación analítica ICADA, del uso de altavoces y de la cantidad
de gente presente, son los que aparentemente más errores presentan. Por eso se está
valorando la posibilidad de separar el procedimiento ICADA en dos partes, una dependiente
del uso del local y por tanto del momento en el que se efectúa la evaluación y la otra
relacionada con parámetros que no varían según el momento o el uso del local.
También se han detectado otros indicadores con un elevado porcentaje de error en las
respuestas:
El 1.2.3.”Morfología de la calle”, el 2.1.1 “Porcentaje de espacio ocupado por la mercancía”,
el 2.1.2 ”Porcentajes de paredes acristaladas respecto a la envolvente”, el 2.2.1 “Esquema
del local respecto a la entrada”, el 2.2.2, “Grado de compacidad del local”,

son

probablemente indicadores difíciles de entender y sobre todo de valorar. Por eso se
pretende estudiar una manera de simplificarlo y expresarlos de manera más clara para
futuras campañas de campo.
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Los ítem 3.1.2, “porcentaje de superficies reflejantes”, y el 3.2.1, “Porcentaje de mercancía
con capacidad absorbente” han resultado también aspectos reiteradamente difíciles de
valorar. Particularmente la definición “reflejante”, que ha quedado un poco ambigua, ya que
no se especifica si se trata de cristales, espejos o cualquier superficie con características
reflejantes generales y en qué medida.
También se ha realizado un análisis de conjunto de la cantidad de errores presumiblemente
realizados por cada agente, y se ha apreciado que todos los agentes presentan un
porcentaje de error superior al 10% de las respuestas, aunque también es cierto que solo 2
de los agentes han superado el valor del 20% y por ello se han considerado como anómalos.

NOMBRE
AGENTE

RESPUESTAS
EQUIVOCADAS

PORCENTAJE
ERROR

1

9

14,06%

2

7

10,94%

3

12

18,75%

4

15

23,44%

5

12

18,75%

6

14

21,87%

7

11

17,19%

8

10

15,63%

9

11

17,19%

10

10

15,63%

11

11

17,19%

12

9

14,06%

13

10

15,63%

Tabla 55 – Ficha comparativa del porcentaje de error atribuido a cada agente

El valor determinado de la desviación estándar parece depender del apreciable número de
errores observado en las respuestas dadas por los agentes evaluadores. Observando la
gráfica se nota una alta correlación entre el porcentaje de error en las respuestas de cada
local y el valor de su desviación estándar.
La tienda número 2, aquella que presenta la desviación estándar más elevada, es la que
presumiblemente presenta el mayor número de errores en las respuestas.
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Gráfica 36 ‐ Comparación entre el valor de desviación estándar y el porcentaje de errores estimados en las respuestas

Se advierte que los valores de desviación estándar han sido multiplicados por un factor de
corrección igual a 100 para poder ser comparados con los porcentajes de errores.
PORCENTAJE DE ERROR EN EL ANÁLISIS DE TIENDAS
NOMBRE

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR ICADA

RESPUESTAS
EQUIVOCADAS

PORCENTAJE ERROR

TIENDA 1

0,0528

59

28,37%

TIENDA 2

0,0997

68

32,69%

TIENDA 3

0,0533

56

26,92%

TIENDA 4

0,0558

56

26,92%

Tabla 56 – Tabla de comparación del porcentaje de error en las 4 tiendas analizadas

En la tabla se han evidenciado los locales donde este porcentaje de error crece más al incluir
en el cálculo los primeros cinco indicadores, como se puede ver comparando los valores de
las dos tablas, la numero 56, donde los primeros cinco indicadores están incluidos y la tabla
57 a continuación, donde no se han considerado.
PORCENTAJE DE ERROR EN EL ANÁLISIS SIN LOS INDICADORES 1.1.
NOMBRE

DESVIACION
ESTANDAR ICADA

RESPUESTAS
EQUIVOCADAS

PORCENTAJE ERROR

TIENDA 1

0,0528

40

27,97

TIENDA 2

0,0997

34

23,78

TIENDA 3

0,0533

28

19,58

TIENDA 4

0,0558

39

27,27

Tabla 57 – Tabla de comparación del porcentaje de error en las 4 tiendas analizadas, sin tener en cuenta los primeros cinco
indicadores
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La franja de valores del procedimiento analítico ICADA y del procedimiento global
subjetivo: Con la campaña de campo desarrollada se pretendía averiguar también la posible
relación existente entre juicios resultantes del procedimiento ICADA y juicios resultantes de
la valoración global subjetiva para un mismo local. Calculando el coeficiente de correlación
de Pearson no se ha podido encontrar ninguna correlación fuerte entre los valores de las
respuestas objetivas y los valores de las evaluaciones subjetivas dadas por cada agente.
Comparando los valores medios por cada local se puede ver esta falta de correspondencia.
Además solo en uno de los 4 locales analizados los resultados ICADA y los subjetivos
comparten la franja central de sus valores.
LOCALES

TIENDA 1
TIENDA 2
TIENDA 3
TIENDA 4

VALOR MEDIO DEL
PROCEDIMIENTO
ICADA
0,56
0,48
0,54
0,42

VALOR MEDIO DE LA VALORACIÓN
PERSONAL SUBJETIVO
0,84
0,69
0,74
0,47

Tabla 58 – Comparación de los valores medios obtenidos por el procedimiento ICADA y los obtenidos por la valoración global
subjetiva

Otro aspecto que ha destacado es la tendencia de los resultados de la valoración analítica
ICADA a ubicarse en una franja por debajo de los resultados globales subjetivos. Por eso se
considera necesaria una revisión de la manera de puntuar las respuestas de la ficha de
ICADA.
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Gráfica 37 ‐ Gráfica de comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA respecto a los obtenidos por la valoración
global subjetiva

Analizando los posibles valores “outlier” de ICADA, o sea aquellos valores que destacan por
estar muy por debajo o muy por arriba con respecto a los demás valores, no se ha
encontrado relación alguna entre los propios especiales errores o bien entre una elevada
cantidad de respuestas erróneas y ellos. Por ejemplo en el caso del local de la tienda 2, el
agente evaluador 8, considerado outlier, presenta un porcentaje de error igual a 37%, que
sin embargo queda entre los más bajos de todos los agentes con respecto la evaluación de
ese local comercial.
Con respecto a los valores “outlier” de la valoración global subjetiva se ha llegado a una
análoga conclusión: no se puede correlacionar la presencia de estos valores “outlier” con
ciertos errores particulares a la hora de realizar la encuesta. La elevada fluctuación de los
valores resultantes de los subjetivos se ha atribuido, en primer lugar a la diferencia de
gustos y expectativas de cada agente evaluador, aunque también parece depender en parte
de la tipología del local analizado, que a veces resulta más fácilmente apreciable por un
elevado número de personas por sus especiales características en el procedimiento.
A continuación se presenta una breve diagnosis de los resultados obtenidos en la evaluación
de cada local, para finalmente pasar a la formulación de las posibles mejoras necesarias.
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TIENDA 1
TIENDA 1 – COMERCIO SOLIDARIO
RESULTADOS
ANALIZADOS

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,052

0,50‐0,65

0,56

‐

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,093

0,66‐0,96

0,84

AGENTE 4: 0,66
AGENTE 12: 0,68

COMPARACIÓN DE
RESULTADOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER

0,35

0,28

AGENTE 10: 0,39

Tabla 59 – Análisis estadístico del conjunto de los datos relativos a las evaluación es analítica ICADA y global subjetiva de la tienda 1

La desviación estándar de los valores de la evaluación ICADA entra en el rango aceptado,
con el valor de 0,052, aunque el porcentaje de error en las respuestas es el segundo más
elevado, siendo del 28%.
La correlación entre los valores analíticos ICADA y los resultados globales subjetivos es
escasa, ya que el coeficiente de Pearson es sólo de 0,35. Los resultados objetivos quedan
muy por debajo de los subjetivos ya que la franja de ICADA está comprendida entre 0,50 y
0,65, mientras que los valores globales subjetivos quedan entre 0,66 y 0,96.
Casi el 100% de los agentes evaluadores ha expresado un juicio muy positivo en relación al
confort acústico del local 1, por eso el valor promedio subjetivo es de 0,8, superior al valor
medio obtenido por ICADA de 0,56. La causa de esta “prudencia” de la evaluación ICADA
parece depender de los indicadores 1.2.3 “Morfología de la calle”, 3.1.1 “Porcentaje de
material absorbente en el techo” y 3.1.3 “Porcentaje de revestimiento textil o plástico en el
suelo”. La evaluación de ICADA ha valorado escasamente el local por no tener en el techo y
en el suelo materiales

fonoabsorbentes (del ruido aéreo y del ruido de impacto

respectivamente), además de estar el local ubicado en una calle estrecha con forma de U.
Visitando el local no se comprueba que existe la necesidad imperiosa de mejorar la
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absorción acústica, y que la calle en la que se ubica el local es semipeatonal y muy tranquila,
y que por lo tanto no llegan ruidos exteriores de trafico al interior de la tienda.
Con respecto a los valores “outlier” de las evaluaciones globales subjetivas se ha observado
que en el caso del agente 4 la evaluación ICADA coincide con la evaluación personal. Sin
embargo, en el caso del agente 12, la evaluación personal es positiva y no refleja los
comentarios subjetivos, por lo tanto se puede pensar en un error de tecleo.

TIENDA 2
TIENDA 2 – SUPERMERCADO
RESULTADOS
ANALIZADOS

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,099

0,37 – 0,74

0,48

AGENTE 8: 0,74

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,082

0,50‐0,80

0,69

AGENTE 6: 050

AGENTE 11: 0,80

COMPARACIÓN DE
RESULTADOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER

‐ 0,55

0,21

AGENTE 11: 0,42

Tabla 60 – Análisis estadístico del conjunto de los datos relativos a las evaluación es analítica ICADA y global subjetiva de la tienda 2

En la evaluación de este local destaca la existencia de una desviación estándar de los
resultados de la valoración analítica ICADA muy elevada, igual a 0,099, y ello coincide con
un elevado porcentaje de respuestas equivocadas (32%). También presenta una fuerte
fluctuación en la valoración de las respuestas subjetivas, muy posiblemente debido a la
tipología comercial de este local. El establecimiento es un supermercado de tamaño
mediano ubicado en el Eixample de Barcelona. El procedimiento ICADA en su aplicación a
locales comerciales ha sido estructurado de entrada para una aplicación en locales de
tiendas de tamaño medio, y los resultados obtenidos en el caso de este supermercado nos
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confirman la necesidad de adaptar en el futuro ICADA a esta tipología comercial, con
suficientes cambios antes de poder aplicarlo con mayor precisión.
La correlación entre los valores analíticos ICADA y los valores globales subjetivos en este
caso es inversa, ya que el coeficiente de Pearson es negativo. A pesar de ello se puede
observar que los dos grupos de datos comparten la franja central de la gráfica, ya que los
valores ICADA varía entre 0,37‐0,74 y los valores globales subjetivos fluctúan entre 0,50‐
0,80.
El valor outlier de ICADA,

correspondiente al agente 8, no destaca por su elevado

porcentaje de error, igual al 37%, ya que otros agentes han llegado a tener un porcentaje
bastante más elevado (0,56). Con respecto a los valores outlier presentes en la valoración
global subjetiva se afirma que los juicios verbales expresados en la encuesta coinciden con
los resultados numéricos plasmados.
En conclusión, los resultados obtenidos con ICADA en este caso aún no son plenamente
satisfactorios. Las posibles causas están relacionadas, como se ha dicho anteriormente, por
la necesidad de adaptar ICADA específicamente a la tipología de comercio de un
supermercado, ya que en su origen esta versión de ICADA ha sido elaborada para la
evaluación de tiendas convencionales de tamaño pequeño o intermedio y no de grandes
áreas de autoservicio.
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TIENDA 3
TIENDA 3 – FRANQUICIA DE ROPA
RESULTADOS
ANALIZADOS

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,053

0,48‐0,62

0,54

‐

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,11

0,56‐0,92

0,74

AGENTE 3: 0,56

AGENTE 6: 0,58

COMPARACIÓN DE
RESULTADOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

‐0,08

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER

0,20

AGENTE 7: 0,42

AGENTE 9: 0,42
Tabla 61
Análisis estadístico del conjunto de los datos relativos a las evaluación es analítica ICADA y global subjetiva de la tienda 3

La desviación estándar entre los valores obtenidos por ICADA está dentro de los parámetros
establecidos como aceptables, con un valor de 0,053. Sin embargo la franja de los valores
analíticos ICADA queda en un rango comprendido entre 0,48 y 0,62, claramente por debajo
de la franja ocupada por los valores obtenidos mediante la encuesta subjetiva. Analizando
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los indicadores de ICADA se aprecia que en el
apartado correspondiente a las fuentes sonoras exteriores se penaliza tal vez demasiado el
local por estar en una calle en forma de U y con cuatro carriles. En realidad el Paseo de
Gracia es una calle muy abierta y con una acera muy amplia, y por lo tanto las tiendas no
sufren realmente la agresión del ruido exterior tal como pasaría en una calle de los mismos
carriles pero más estrecha. También parece existir una excesiva penalización con respecto a
la ausencia de suelo elástico y techo fonoabsorbentes, ya que en el local no se percibe una
reverberación importante que implique esta intervención.
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Otro aspecto detectado que merece su mencionado es que en este local la presencia de
música con un volumen elevado resulta en cambio apreciada positivamente por los agentes,
cuya referencia para su expectativa sonora son las otras tiendas en competencia pero del
mismo estilo comercial.
La evaluación global subjetiva ha sido muy positiva, con la excepción de algunos agentes
evaluadores, que han expresado su malestar concretamente hacia el alto volumen de la
música ambiental y la presencia de un elevado nivel de ruido de fondo que llega a ser
molesto.
El coeficiente de correlación de Pearson nos indica la ausencia de correlación entre los dos
grupos de valores, con un valor negativo y muy próximo al cero, de ‐0,08.
TIENDA 4
TIENDA 4 –COMERCIO DE SOUVENIR
RESULTADOS
ANALIZADOS

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES
MÍNIMO Y
MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALORES OUTLIER

RESULTADOS DE LA
VALORACIÓN
ANALÍTICA ICADA

0,055

0,36‐0,54

0,42

AGENTE 13: 0,54

RESULTADOS
GLOBALES SUBJETIVOS

0,098

0,30‐0,62

0,47

AGENTE 1: 0,30

AGENTE 11: 0,62

COMPARACIÓN DE
RESULTADOS

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

‐0,16

DIFERENCIA ENTRE
VALORES MEDIOS

DIFERENCIAS
OUTLIER

0,05

AGENTE 3: 0,20

AGENTE 4: 0,19
Tabla 62 – Análisis estadístico del conjunto de los datos relativos a las evaluaciones analítica ICADA y global subjetiva de la tienda 4

Las desviaciones estándar de los resultados obtenidos por ICADA y obtenidos por las
encuestas subjetivas tienen valores aceptables, según lo que se ha establecido
anteriormente.
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De los resultados de las evaluaciones ICADA destaca la del agente evaluador 13, con el valor
máximo de 0,54, aunque no se detecta una causa especifica de ello ya que el porcentaje de
error de este agente evaluador es parecido al de los otros.
Entre los resultados de la evaluación subjetiva destaca la del agente 1, con un valor mínimo,
aunque no estrictamente concordante con sus propios comentarios personales, ya que el
agente evaluador expresa finalmente el deseo de volver al local. También destaca la
evaluación del agente 11, con un valor de 0,62, que efectivamente expresa un juicio
positivo, que hay que enmarcar respecto a la expectativa que tenía el agente evaluador y el
contexto urbano donde se ubica el local de la tienda.
La relación entre los valores de las evaluaciones analíticas ICADA y las subjetivas parece ser
en este caso muy escasa y con tendencia inversa. Sin embargo también podemos observar
que los dos grupos de valores se mueven en franjas muy cercanas.

5.5.9 MEJORAS PROPUESTAS PARA EL PROCEDIMIENTO ICADA
Como consecuencia de los resultados obtenidos en las campañas de evaluación precedentes
y de las conclusiones sobre ello formuladas se considera necesario afinar más el método
ICADA y realizar una ulterior campaña de campo para locales comerciales.
Se propone en primer lugar modificar la manera de expresar las valoraciones de los agentes
evaluadores en el momento de la visita in situ y también la manera de como puntuar las
respuestas obtenidas.
Además se propone limitar la variabilidad de las primeras preguntas, aquellas relativas a las
fuentes sonoras interiores, y para ello se decide separar el procedimiento de análisis ICADA
en dos partes, una relativa al uso y la gestión de las fuentes sonoras y otra relativa a los
aspectos no dependientes de ello, es decir, los permanentes.
Será imprescindible antes de iniciar la próxima campaña de campo, emprender también una
revisión sistemática del redactado de todas las preguntas, para que la formulación de las
preguntas en cada caso resulte aún más clara, sobre todo

para el caso de aquellas
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preguntas que han acumulado el mayor número de errores de interpretación en sus
respuestas, o sea que han sido mal entendidas por los agentes evaluadores.

5.5.10 ANÁLISIS DE LOS DATOS EN CONJUNTO
A continuación se presenta el análisis de conjunto realizado para todos los datos tomados
en esta campaña como resultado de la evaluación realizada para cada local, teniendo en
cuenta los valores medios de las evaluaciones subjetivas globales, e objetivas analíticas de
todos los locales y comparándolos entre sí.
La gráfica pone en relación los valores medios de los resultados obtenidos por la valoración
analítica ICADA de las 4 tiendas analizadas con los valores medios de las evaluaciones
subjetivas obtenidos en los mismos locales de tiendas.

Scatterplot of Valores subjetivos vs Valores ICADA
1,0
0,9

Valores subjetivos

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
Valores ICADA

0,7

0,8

0,9

1,0

Gráfica 38 ‐ Gráfica de dispersión del promedio de los valores analíticos ICADA y de las evaluaciones globales subjetivas

El diagrama de dispersión de la gráfica 38 pone en relación de dependencia los resultados
medios objetivos obtenidos por ICADA con los resultados medios obtenidos por la
evaluación global subjetiva. La tendencia ascendente de la recta de regresión muestra que
hay una dependencia directa entre las variables, es decir que los valores globales subjetivos,
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que representan el juicio personal de los agentes evaluadores, crecen al crecer también los
valores obtenidos tras la evaluación y ponderación de los datos objetivos obtenidos por
ICADA.
En la tabla siguiente se pueden apreciar los valores medios de cada local.

NOMBRE
LOCAL
TIENDA 1
TIENDA 2
TIENDA 3
TIENDA 4

VALORES
MEDIOS DE LA
EVALUACIÓN
ANALÍTICA
ICADA
0,56
0,48
0,54
0,42

VALORES
MEDIOS DE LA
EVALUACIÓN
GLOBAL
SUBJETIVOS
0,84
0,69
0,74
0,47

PORCENTAJE DE
ERROR ENTRE LOS
DOS VALORES
50%
22%
37%
11%

Tabla 63 – Comparación global de los valores finales medios del procedimiento ICADA con los de la evaluación global subjetiva

Comparando el ranking relativo a los valores promedio de la evaluación de ICADA se puede
ver que coincide plenamente con el ranking relativo a los valores promedio de la evaluación
global subjetiva.
RANKING ICADA

RANKING SUBJETIVO

TIENDA 1 – 0,56

TIENDA 1 ‐ 0,84

TIENDA 3 ‐ 0,54

TIENDA 3 – 0,74

TIENDA 2 ‐ 0,48

TIENDA 2 – 0,69

TIENDA 4 – 0,42

TIENDA 4 – 0,47

Tabla 64 – Comparación de los ranking entre los resultados de la valoración analítica ICADA y los de la valoración global subjetiva

Observando la franja de los valores de las evaluaciones ICADA, y sus valores medios, se
observa que el procedimiento ICADA tiene una marcada tendencia a ofrecer valores muy
centrales, comprendidos aproximadamente entre 0,4 y 0,6. En algunos casos esta evaluación
coincide con el juicio subjetivo (caso del local comercial 4), pero en general la subvaloración
acústica de los locales por el procedimiento ICADA parece depender de una penalización
excesiva de algún indicador tal como se explicara más detenidamente.
A continuación se analizarán estadísticamente los datos relativos a los valores medios de las
evaluaciones obtenidas por los locales, elaborados por el software Minitab.
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VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

N

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

4

0,5072

0,0628

0,0039

0,4285

0,5156

0,5689

4

0,6900

0,1560

0,0243

0,4754

0,7200

0,8446

Tabla 65 – Valores estadísticos obtenidos a partir de los promedios de los resultados de las evaluaciones ICADA y de los resultados
de las evaluaciones globales subjetivos

La ecuación de la recta de la gráfica de dispersión es la siguiente:
Y = ‐ 0,5259 + 2,397 X
El valor 2,397 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 2,397 * 0,0039/ 0,0243 = 0,38
Cuanto más r se acerque al valor 0 la correlación entre las variables X e Y es débil, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 67°
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El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.
A pesar de eso se puede apreciar una mayor correlación respecto a las correlaciones
existentes entre los valores de las evaluaciones objetivas y subjetivas de un mismo local.

5.5.11 CONCLUSIONES DE LA CAMPAÑA II, EN BARES Y TIENDAS
Las campañas de campo y la elaboración posterior de los datos obtenidos han sido unas
herramientas fundamentales para afinar paulatinamente el procedimiento ICADA, conocer
sus carencias y fallos y así finalmente proponer posibles mejoras.
Los resultados obtenidos en cada campaña han permitido también reflexionar también
sobre los objetivos expresados al principio de este trabajo.
ICADA es un proyecto de procedimiento innovador y experimental, basado en la evaluación
ponderada a partir de la observación directa. Por eso se considera necesario que el método
sea aplicado más de una vez, en distintos momentos y por distintos agentes evaluadores
para que el resultado de la evaluación relativa a un mismo local sea lo más fiable posible. El
promedio de los resultados obtenidos por ICADA debe constituir la “nota final”, robusta y
objetiva, en la que los errores humanos y las variaciones generadas por las distintas
condiciones ambientales propias del momento de la visita sean absorbidos por el valor
medio.
Otro objetivo importante acerca de los resultados proporcionados por ICADA es que los
valores, siendo de origen objetivo, tienen que tener una correlación con los valores globales
subjetivos aunque no coincidir plenamente con ellos. Es más, mientras los valores de la
evaluación subjetiva suelen fluctuar más ampliamente (cada usuario tiene sus preferencias
acústicas y juicios personales al respeto en función de sus expectativas y patrones), los
valores proporcionados por ICADA serán más correctos y fiables cuantos menos fluctuantes
sean. La relación deseable entre estos dos grupos de valores debería enfocarse a que los
valores analíticos ICADA se ubicaran en una franja central del rango ocupado por las
valoraciones subjetivas globales.
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El desarrollo del trabajo de campo en la tipología arquitectónica de los locales comerciales
ha permitido demostrar la flexibilidad del procedimiento ICADA que, gracias a pocas
modificaciones, permite generar una nueva ficha de evaluación idónea para el análisis de
otra clase de ambiente sonoro.
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5.6 CAMPAÑA III DE CAMPO: CASO TIENDAS
En el mes de Diciembre de 2010 se ha realizado la tercera y última campaña de campo, con
el objetivo de validar de nuevo el procedimiento ICADA, aplicando los cambios y las mejoras
sugeridos para intentar resolver las anomalías

que se habían detectado durante la

elaboración de los datos del precedente análisis de campo.
EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
Un elemento importante que distingue esta campaña de las otras anteriores efectuadas es
la cantidad de datos recogidos para cada establecimiento comercial. En las campañas
anteriores se habían seleccionado 7 u
8 locales, y cada uno era visitado y
analizado

acústicamente

por

una

decena de agentes evaluadores. Sin
embargo, ahora se ha reducido el
número de locales a evaluar a solo
tres tiendas, pero se han involucrado
un número total de 60 estudiantes de
la ETSAV, repartidos en 26 equipos de
evaluación. La mayor cantidad de
datos recogidos por cada tienda
debería permitir evaluar con mayor
confianza

y validez estadística los

resultados obtenidos.
Las visitas de los estudiantes a las
tiendas se realizaron a lo largo de dos
semanas comprendidas, entre el lunes
6 y el sábado 19 de Diciembre de
2010, durante todo el día. Recoger
Imagen 38 – Ubicación de la tiendas analizadas en la campaña de
campo III en el mapa de Barcelona (fuente D)

datos a lo largo de los días de la
semana y en diferentes horarios
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garantiza que la evaluación realizada abarque distintas situaciones de público y de ruido
ambiental, y no se limite a “retratar” solo determinados momentos que podrían no ser
plenamente representativos del ambiente sonoro característico de un local.
A diferencia de la campaña II, en la que se analizaron tiendas pertenecientes a distintas
tipologías comerciales, en esta campaña III se han escogido tres establecimientos todos ellos
de venta de ropa. Al finalizar la campaña II resultó evidente que en la práctica, una ficha
ICADA creada para evaluar el ambiente sonoro de un supermercado no puede ser la misma
que la que se utilizaría para evaluar el confort acústico de una farmacia o de una franquicia
de ropa. Por esta razón al rediseñar esta campaña III se ha decidido enfocar la atención
hacia una tipología de tiendas específicas y muy frecuentes en el centro de Barcelona, como
es la de las franquicias de ropa, y reestructurar la ficha ICADA para que se adaptase mejor al
perfil de esta categoría de negocios.

5.6.1 PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA III
LA FICHA (3.0)
La ficha ICADA (3.0) utilizada en esta campaña es el fruto de algunas modificaciones de
mejoras aportadas a la ficha ICADA (2.2). Como novedad ICADA (3.0) se compone de dos sub
fichas, ICADA BASE e ICADA USO, como ya se explicará con detalle más adelante. A
continuación se presentan por separado los distintos apartados de la ficha y se comentan los
cambios y las novedades que suponen.
En el anexo B.3 es posible visionar el contenido de la ficha ICADA (3.0) en su conjunto.
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DATOS GENERALES
Nombre y apellido
Número del grupo
Nombre tienda
Ubicación
Día festivo o laborable
Fecha
Hora
Ancho
10,75

Dimensiones del local:
Volumen [m³]
Superficie [m²]
Superficie de fachada acristalada [m²]

Largo
22
638,55
236,5
67

Alto
2,7

Tabla 66 – Datos generales de cabecera de la ficha ICADA (3.0)

Después de una primera parte introductoria donde se escriben los datos personales del
agente evaluador, el momento en el que se realiza la visita y se conocen los datos del
establecimiento evaluado, ya proporcionados por cada local correspondiente, empieza la
parte de la ficha que evalúa los diversos aspectos del árbol de requerimientos.
Al final de la anterior campaña II se detectó ya un problema ligado a la evaluación del
requerimiento referido a las fuentes sonoras interiores. Dependientemente del momento
en el que se practicase la evaluación podía haber un ambiente acústico u otro en el interior
del local, y esto se traducía en una fuerte desviación estándar de los resultados. Por esta
razón ICADA (3.0) está constituida por dos sub fichas, ya que se ha segregado una segunda
ficha, denominada “ICADA‐USO”, que se presentará con detalle más adelante y que recoge
aquellos indicadores que son variables según el uso y la gestión del local. Hacia allí se han
desplazado algunos indicadores anteriormente agrupados bajo el criterio de “fuentes
sonoras interiores”. Al mismo tiempo se han mantenido en la sub ficha ICADA BASE todos
los demás indicadores de ICADA (2.2) que no están afectados por las condiciones de uso,
como se puede ver en la tabla n. 67 a continuación.
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REQUERIMIENTO 1. ENTORNO SONORO
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A‐ Calle peatonal ‐ ningún
carril
B‐ Calle con uno/dos carriles

1.1.1. Ancho de la calle
(carriles)

C‐ Calle con tres/cuatro carriles
D‐ Avenida con más de cuatro
carriles
A‐ Calle peatonal

1.1 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

B‐ Vel < 30 Km/h ‐ circulación
restringida

1.1.2. Velocidad media del
tráfico de la calle

C‐ Vel < 50 Km/h (Via urbana)
D ‐ Vel > 50 Km/h (Via rápida)
A‐Plaza abierta o calle sin
frentes de fachada que la
delimiten
B‐Calle con 1 solo frente de
fachada ‐ sección en L

1.1.3. Morfología calle

C‐Calle con dos frentes de
fachadas ‐ sección en U

1.2. FUENTES SONORAS
INTERIORES

1.2.1. Presencia de sistema
de reproducción musical
(radio, tv, hi‐fi)
1.2.2. Sistema de
megafonía para mensajes
de voz

A‐ Si
B‐ No
A‐ Si
B‐ No
A‐Ninguna

1.2.3. Máquinas eléctricas
a la vista

B‐Una
C‐Dos
D‐Tres o mas

Tabla 67 – Requerimiento “1.Entorno sonoro” de la ficha ICADA BASE

Con relación al requerimiento 2, “Arquitectura: diseño y distribución espacial”, se han
mantenido los 4 indicadores ya existentes, aunque se ha modificado la forma de expresarlos
para así alcanzar una mayor claridad y facilidad de comprensión. Además se han añadido
dos indicadores más, el “2.1.3 Altura libre del local”, y el “2.2.3 Número de salas del local”,
para facilitar un análisis espacial más completo y exhaustivo.
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REQUERIMIENTO 2. ARQUITECTURA: DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A‐ Alta (tipo bazar)
2.1.1. Densidad de
ocupación del espacio

B‐ Media
C ‐ Baja (tipo joyería)
A ‐ Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,25

2.1. VOLUMEN

2.1.2. Relación entre la
cantidad de fachada
acristalada y la superficie
del local

B ‐ Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,50
C ‐ Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,75
D ‐ Superficie fachada
acristalada/superficie local< 1
A ‐ Inferior a 3 metros

2.1.3. Altura libre del local

B ‐ Entre 3 y 4,5 metros
C ‐ Superior a 4,5 metros
A‐ Acceso indirecto a través de un
patio o un espacio similar

2.2.1. Relación del local
con la calle: sistema de
acceso al local

B‐ Acceso semidirecto, a través de
un espacio alargado ‐ tipo galería
con escaparates
C‐ Acceso directo a la tienda desde
la calle
A‐ Espacio compacto [ 0,5 <
ancho/largo < 1,5]

2.2. SUPERFICIE
2.2.2. Forma del local y
grado de compacidad

B‐Espacio alargado [ 0,5 >
Ancho/Largo > 1,5]
C‐Forma en U
A‐ Uno

2.2.3. Número de salas del
local

B‐Dos
C‐ Más de dos

Tabla 68 – Requerimiento “2.Arquitectura: diseño y distribución espacial” de la ficha ICADA BASE

El apartado “3.Arquitectura y materiales” de la tabla 69 también presenta unos pequeños
cambios orientados a clarificar algunas preguntas que habían resultado confusas para los
agentes. Se han mantenido 4 indicadores, modificando el “3.1.2 Características de la
paredes” y el “3.2.1 Sistema de exposición de la mercancía”.
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Imagen 39 – Diferentes maneras de exponer la mercancía (fuente A, B)

REQUERIMIENTO 3. ARQUITECTURA Y MATERIALES
Criterios

3.1. CONSTRUCTIVOS

Indicadores

Clasificación

3.1.1. Material absorbente
en el techo (absorción del
sonido)

a‐ Si

3.1.2. Características de
las paredes (difusión del
sonido)
3.1.3. Revestimientos
textiles o plásticos en el
suelo (reducción del ruido
de impacto)

Evaluación

b‐ No
a‐Paredes paralelas o con superficies
lisas
b ‐ Paredes irregulares o con
superficies rugosas
a‐Si
b‐No
a‐ Mercancía a la vista

3.2. PRODUCTOS A LA
VENTA

3.2.1. Sistema de
exposición de la mercancía

b‐ Mercancía en embalajes
c‐ Mercancía en vitrinas

Tabla 69 – Requerimiento “3.Arquitectura: materiales” de la ficha ICADA BASE
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A continuación se presenta la configuración de la ficha “ICADA USO”, ya citada
anteriormente. La ficha se compone de un único requerimiento “1. Uso del local” y un único
criterio “1.1 Fuentes sonoras”. Sin embargo contiene 6 indicadores, todos relacionados con
la gestión sonora del local.
La ficha ICADA USO, a pesar de ser independiente del resto de la ficha ICADA BASE, se
relaciona con ella a través del propio sistema de ponderación AHP, de manera que el
resultado final del índice ICADA (3.0) sea una combinación ponderada de los resultados de la
evaluación obtenidas en las dos sub fichas.

FICHA ICADA USO
REQUERIMIENTO 1. ICADA USO
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A‐ Ausencia de música

1.1.1. Volumen de la
música ambiental

B‐ Volumen inferior al volumen de la
palabra
C‐ Volumen igual al volumen de la
palabra
D‐ Volumen superior al volumen de
la palabra

1.1.2. Presencia de otras
conversaciones que
estorban

1.1 FUENTES SONORAS

A‐ Ninguna o una
B‐ Dos‐tres
C‐ Más de tres
A‐ Nunca

1.1.3. Frecuencia de
emisión de mensajes
sonoros por megafonía

B‐ Esporádicamente

1.1.4. Máquinas eléctricas
ruidosas ( ventiladores,
aparatos obsoletos)

B‐Dos

1.1.5 Volumen de ruidos
de impacto (pisadas,
golpes...)
1.1.6 Entrada con puertas
permanentemente
abiertas

C‐ Continuamente
A‐Una
C‐Tres o más
A‐Volumen de sonido inferior al de
la palabra
B‐ Volumen de sonido igual al de la
palabra
C‐ Volumen de sonido superior al de
la palabra
A‐ Si
B‐ No

Tabla 70 – Requerimiento “1.Uso del local” de la ficha ICADA USO
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Al final de la evaluación realizada con la ficha ICADA (3.0) se ha pedido a cada uno de los
agentes evaluadores que contestasen a una batería de 5 preguntas de carácter subjetivo
sobre la globalidad del local, para poder así comparar el juicio sobre la calidad acústica
percibida por los usuarios con los resultados de la evaluación analítica ICADA, tal como se
ha hecho en las campañas anteriores. Las 5 preguntas son las mismas formuladas en la
campaña

precedente, pero con algunas modificaciones y aclaraciones para su mejor

comprensión.
EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA EN LOCALES COMERCIALES
Preguntas

Escala de puntuación

¿Consideras que la ubicación urbana de este local es
acústicamente idonea?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

¿Te satisface acústicamente el conjunto de sonidos que
escuchas durante la compra?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

¿Te parece que la envolvente del local es adecuada para
separarlo del sonido procedente de la calle?
¿Te sientes cómodo acústicamente en este espacio para
comprar (el ambiente sonoro del local es íntimo y
acogedor)?
¿La calidad acústica de conjunto en este local se ajusta a
lo que esperabas?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

Evaluación

1= no en absoluto
10= si muchísimo
1= no en absoluto
10= si muchísimo

Tabla 71 – Encuesta de preguntas para la evaluación subjetiva sobre la calidad acústica global del local utilizada en la campaña III

Otro aspecto que se ha vuelto a estudiar y modificar antes de empezar la nueva campaña de
campo ha sido el sistema de ponderación de los elementos del árbol, como se puede ver en
el anexo B.3. Gracias a las experiencias adquiridas en las campañas anteriores se han
formulado de forma más precisa los pesos adecuados para cada indicador, criterio y
requerimiento. Cuando la comparación era solo entre dos elementos se ha procedido a la
asignación directa de los pesos, en cambio en los casos de comparación entre tres
elementos se ha utilizado el método de ponderación AHP. A continuación se presenta el
nuevo árbol de requerimientos aplicado, completo de los pesos asignados a cada elemento.
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PONDERACIÓN DEL ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS (ICADA 3.0)
1.1 Fuentes
sonoras

40%

exteriores
1. ENTORNO
SONORO

2.1 Volumen

60%

50%

3.1 Materiales

MATERIALES

25%

1.2.2. Sistema de megafonía para mensajes de

constructivos

50%

2.1.1. Densidad de ocupación del espacio

43%

2.1.2. Relación entre la cantidad de fachada
acristalada y la superficie del local

acceso al local

la venta

43%
43%
43%

2.2.3. Número de salas del local

14%

3.1.1 Material absorbente en el techo

34%

del sonido)
3.1.3 Revestimientos textiles o plásticos en el

30%

14%

2.2.2. Forma y grado de compacidad del local

suelo (reducción del ruido de impacto)
3.2 Productos a

11%
26%

3.1.2 Características de las paredes (difusión
70%

63%

1.2.3. Máquinas eléctricas a la vista

2.2.1. Relación del local con la calle: sistema de
2.2 Layout

40%

1.1.3 Morfología de la calle

2.1.3. Altura libre del local

48%

distributivo

3. ARQUITECTURA:

59%

voz

2. ARQUITECTURA:

ESPACIAL

1.1.2 Velocidad media del tráfico de la calle

musical (radio, tv, hi‐fi)

1.2 Fuentes

interiores

DISTRIBUCIÓN

16%

1.2.1. Presencia de sistema de reproducción

12%
sonoras

DISEÑO Y

1.1.1 Ancho de la calle (o número de carriles)

3.2.1. Sistema de exposición de la mercancía

33%

33%

100%

Tabla 72 – Árbol de requerimientos ponderados usado en la campaña III

También las funciones de valor se han vuelto a estudiar y a modificar. Con los resultados
obtenidos en las campañas I y II se comprobó la posibilidad de mantener o eliminar los
valores extremos 0 y 1 de las funciones de valor, para evitar que la franja de los resultados
de la valoración analítica ICADA se situase siempre por debajo de la franja de los resultados
globales subjetivos. Sin embargo se pudo demostrar que eliminando los valores extremos 0
y 1 simplemente se limitaba la amplitud del rango donde se situaban los resultados ICADA y
no se solucionaba el fallo anteriormente descrito. En esta última campaña por lo tanto se
han utilizado de nuevo funciones de valor comprendidas entre 0 y 1 (anexo B.4 y B.5). Como
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se verá más adelante ha sido gracias a la segregación de la ficha ICADA USO que se ha
logrado acercar la franja de resultados de la valoración analítica ICADA a la franja de
resultados subjetivos que representan la percepción de los agentes evaluadores.

5.6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se presentan los establecimientos comerciales evaluados y los resultados
obtenidos tras la elaboración de los datos recogidos durante esta última campaña III de
campo.

5.6.2.1 ANÁLISIS LOCAL TIENDA 1
El primer local analizado es una tienda
de una franquicia de ropa que
pertenece a un grupo español líder en
el sector a nivel internacional. La
tienda está ubicada en la Av. Portal del
Ángel, el eje comercial principal del
barrio gótico de Barcelona.
El local se caracteriza por tener una
importante superficie de venta, y ser
Imagen 40 – Fotos de una franquicia de ropa en la calle Portal del
Ángel (fuente A)

un espacio

interior profundo y

alargado,

denso

y

de

prendas

expuestas a la venta. El ambiente
sonoro está definido principalmente por la presencia constante de música emitida por los
altavoces a un elevado volumen.
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Ubicación: Barrio
Gótico

Superficie: 373 m²

Volumen: 1865 m³

Tabla 73 – Planta y datos dimensionales del local de la tienda 1 evaluada en la campaña III

El establecimiento tiene dos plantas, la baja y el sótano, pero por simplicidad se limitó la
evaluación acústica con ICADA sólo a la planta baja. (De hecho, ICADA no tiene previsto en
su ficha de análisis la existencia de áreas de venta repartidas en diferentes plantas, aspecto
que habrá que introducir en futuras versiones). Los 26 grupos de estudiantes involucrados
en la campaña de campo analizaron e local en distintos momentos del día y a lo largo de dos
semanas consecutivas. A continuación se presentan las gráficas y las tablas resumen
realizadas con los datos recogidos y elaborados con el software Minitab.
En la gráfica siguiente se aprecian los resultados de la evaluación analítica, realizada con
ICADA, y la evaluación global subjetiva. En esta gráfica el eje X representa los agentes que
han realizado la evaluación, en total 26 grupos de personas. El eje Y representa los
resultados obtenidos, o sea la valoración final ICADA y subjetiva de este local que
corresponde a cada agente evaluador. Los puntos en negro son los resultados obtenidos
mediante el procedimiento ICADA, y los puntos grises son los resultados obtenidos
mediante la encuesta subjetiva.
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Relación valores ICADA – valores subjetivos
1,0

Variable
ICA DA
SUBJETIVO

0,9
0,8

Y-Data

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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4
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6
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AGENTES

Gráfica 39 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 1 evaluada durante la campaña III

Observando esta gráfica resulta evidente que hay una fluctuación de datos elevada. La
desviación estándar de los resultados obtenidos por ICADA es de 0,1022 y la de los datos
subjetivos es de 0,1430.
Sin embargo podemos ver gráficamente que la posición de la franja de los valores analíticos
ICADA coincide con la franja de los valores globales subjetivos. Comparando los valores de
mínimo, máximo y media de los resultados presentes en la tabla que se muestra a
continuación se puede comprobar esta afirmación.
Variable

Mean

StDev

Variance

Minimum

Median

Maximum

EVALUACIÓN
ANALÍTICA
ICADA

0,5860

0,1022

0,0104

0,4021

0,5738

0,7646

EVALUACIÓN
GLOBAL
SUBJETIVA

0,5298

0,1430

0,0205

0,2750

0,5625

0,8250

Tabla 74 – Valores del proceso estadístico de los datos resultantes de la evaluación analítica ICADA (3.0) y de la evaluación subjetiva
global relativa al local de la tienda 1 evaluada en la campaña III
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En la gráfica siguiente se aprecia la dispersión de los datos, que resulta mayor para los
obtenidos mediante la encuesta subjetiva.

Individual Value Plot of ICADA; SUBJETIVO
1,0
0,9
0,8
0,7

Data

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

ICADA

SUBJETIVO

Gráfica 40 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 1 evaluado durante la campaña III

El diagrama de dispersión de la gráfica 41 pone en relación de dependencia los resultados
de la valoración analítica ICADA con los resultados subjetivos. La tendencia ascendente de
la recta de regresión muestra que hay dependencia directa entre las variables, es decir que
los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de los agentes, crecen al
crecer los valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de datos objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,1918 + 0,5768 X
En realidad la correlación entre los valores analíticos ICADA y los subjetivos es mínima, como
se demuestra a continuación.
El valor 0,5768 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
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con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 0,5768 * 0,0104/ 0,0205= 0,292

Scatterplot of SUBJETIVO vs ICADA
1,0
0,9
0,8

SUBJETIVO

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

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

0,66 0,72
ICADA

0,78

0,84

0,90

0,96

Gráfica 41 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de los de la valoración subjetiva global del local
de la tienda 1 evaluado durante la campaña III

Cuanto más r se acerque al valor 1 la correlación entre las variables X e Y es más directa,
como podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a
través del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 73°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.
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5.6.2.2. ANALISIS LOCAL TIENDA 2
El segundo local analizado corresponde a una
tienda de franquicia de ropa de otra marca
pero que pertenece al mismo grupo comercial
que la tienda 1.
Está ubicada en una calle del Eixample, en la
proximidad del Paseo de Gracia.
El local se caracteriza por ser un espacio
pequeño en relación a la cantidad de
mercancía expuesta. La altura libre del local
Imagen 41 – Fotos de zonas comerciales del Eixample
(fuente A)

además es muy limitada, lo que contribuye a
ver el local aún más pequeño. Los 26 grupos de

estudiantes involucrados en la campaña de campo analizaron el local en distintos momentos
a lo largo del día durante dos semanas consecutivas.

Ubicación: Eixample

Superficie: 236,5 m²

Volumen: 638,55 m³

Tabla 75 – Planta y datos dimensionales del local de la tienda 2 evaluado en la campaña III

A continuación se presentan las gráficas y las tablas con los datos recogidos y elaborados
con el software Minitab.
En la gráfica siguiente se aprecian los resultados de la evaluación, realizado con el
procedimiento ICADA, y la evaluación subjetiva resultante de la encuesta subjetiva. En esta
gráfica el eje X representa los agentes que han realizado las evaluaciones, en total 26 grupos
de personas. El eje Y representa los resultados obtenidos, o sea las valoraciones ICADA y
subjetiva de este local que corresponde a cada agente evaluador. Los puntos en negro son
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los resultados obtenidos por el procedimiento ICADA, y los puntos grises son los resultados
de la encuesta subjetiva.

Relación valores ICADA – valores subjetivos
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Gráfica 42 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 2 evaluado durante la campaña III

Observando la gráfica 42 resulta evidente que hay una fluctuación de datos no muy elevada
para los resultados de la valoración analítica ICADA, que presentan una desviación estándar
de 0,0755. Sin embargo la fluctuación es más evidente para los datos que representan la
evaluación de la percepción subjetiva, que tienen una desviación estándar de 0,1240.
Como en el caso de la tienda 1, hay bastante coincidencia entre la franja de los valores de la
evaluación objetiva y la franja de los valores globales subjetivos, reducida por algunos
valores “outlier”.
Variable

Mean

StDev

Variance

Minimum

Median

Maximum

EVALUACIÓN
ANALÍTICA
ICADA

0,4833

0,0755

0,0057

0,3353

0,4801

0,6082

EVALUACIÓN
GLOBAL
SUBJETIVA

0,4558

0,1240

0,0154

0,2500

0,4750

0,7750

Tabla 76 – Valores del proceso estadístico de los datos resultantes de la evaluación analítica ICADA (3.0) y de la evaluación subjetiva
global relativa al local de la tienda 2 evaluada en la campaña III
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En la gráfica 43 se aprecia la dispersión de los datos, que es mucho mayor para los datos
resultantes de la encuesta de evaluación subjetiva.

Individual Value Plot of ICADA; SUBJETIVO
1,0
0,9
0,8
0,7

Data

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

ICADA

SUBJETIVO

Gráfica 43 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 2 evaluado durante la campaña III

El diagrama de dispersión de la gráfica 44 pone en relación de dependencia los resultados de
la valoración analítica ICADA con los subjetivos. La tendencia ascendente de la recta de
regresión muestra que hay dependencia directa entre las variables, es decir que los valores
globales subjetivos, que representan el juicio personal de los agentes, crecen al crecer los
valores obtenidos tras la elaboración y ponderación de datos objetivos.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,1552 + 0,6219 X
En realidad la correlación entre los valores objetivos y los subjetivos es mínima, como se
demuestra a continuación.
El valor 0,6219 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
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Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 0,6219 * 0,0057/ 0,0154 = 0,230

Scatterplot of SUBJETIVO vs ICADA
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Gráfica 44 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de los resultados globales subjetivos del local
de la tienda 2 evaluado durante la campaña III

Cuanto más r se acerque al valor 1 la correlación entre las variables X e Y es más directa,
como podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a
través del ángulo cuyo coseno es r :
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R = cos θ

θ = arco coseno r = 76°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.

5.6.2.3 ANÁLISIS LOCAL TIENDA 3
El tercer local analizado es una tienda en
régimen de franquicia de ropa española
conocida

principalmente

dentro

de

España.
Está ubicada en la calle Gran de Gracia, el
eje comercial principal del barrio de
Gracia.
El local tiene una planta con forma de U,
lo que permite mantener dos ambientes

Imagen 42 – Fotos de Calles del barrio de Gracia (fuente A)

sonoros distintos y casi independientes
entre un brazo y el otro del local. El local está caracterizado además por tener una elevada
altura libre y contener poca mercancía expuesta.
Los 26 grupos de estudiantes involucrados en la campaña de campo evaluaron el local en
distintos momentos a loa largo del día y durante dos semanas consecutivas.

Ubicación: Gran de Gracia

Superficie: 91,8 m²

Volumen: 413,1 m³

Tabla 77 – Planta y datos dimensionales del local de la tienda 3 evaluada en la campaña III
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A continuación se presentan las gráficas y las tablas con los datos recogidos y elaborados
con el software Minitab.
En la gráfica siguiente se aprecian los resultados de la evaluación analítica , realizada con
ICADA, y de la evaluación global subjetiva. En esta gráfica el eje X representa los agentes
evaluadores que han realizado las evaluaciones, en total 26 grupos de personas. El eje Y
representa los resultados obtenidos, o sea la “nota” objetiva y subjetiva de este local que
corresponde la valoración de conjunto de cada agente. Los puntos negros son los resultados
obtenidos por el procedimiento ICADA, y los puntos grises son los resultados de la encuesta
subjetiva.

Relación valores ICADA – valores subjetivos
1,0
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ICADA

0,9
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Gráfica 45 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 3 evaluado durante la campaña III

Observando la gráfica 45 resulta evidente que hay una fluctuación de datos no muy elevada
para los resultados de la valoración analítica ICADA, que presentan una desviación estándar
de 0,0788. Sin embargo la fluctuación es más evidente para los datos que representan la
evaluación global subjetiva, que tienen una desviación estándar de 0,1503.
La coincidencia entre la franja de los valores objetivos y la de los valores globales subjetivos
en este local no es tan clara como en los dos locales anteriores, aunque se puede ver
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gráficamente que los valores de la evaluación ICADA se sitúan en una franja intermedia
dentro del rango más amplio ocupado por los valores de la evaluación subjetiva.
Variable

Mean

StDev

Variance

Minimum

Median

Maximum

EVALUACIÓN
ANALÍTICA
ICADA

0,6267

0,0788

0,0062

0,4617

0,6556

0,7041

EVALUACIÓN
GLOBAL
SUBJETIVA

0,6962

0,1503

0,0226

0,3500

0,7125

0,9250

Tabla 78 – Valores del proceso estadístico de los datos resultantes de la evaluación analítica ICADA (3.0) y de la evaluación subjetiva
global relativa al local de la tienda 3 evaluada en la campaña III

En la tabla siguiente se aprecia la dispersión de los datos obtenidos, mucho más evidente
para los relativos a la encuesta subjetiva.

Individual Value Plot of ICADA; SUBJETIVO
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0,0
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SUBJETIVO

Gráfica 46 – Comparación de los resultados de la valoración analítica ICADA con los resultados globales subjetivos del local de la
tienda 3 evaluado durante la campaña III

El diagrama de dispersión de la gráfica 47 pone en relación de dependencia los resultados
de la valoración analítica

ICADA con los de la evaluación

subjetiva. La tendencia

ascendente de la recta de regresión muestra que hay una dependencia directa entre las
variables, es decir que los valores subjetivos, que representan el juicio personal de los
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agentes, crecen al crecer los valores objetivos obtenidos tras la elaboración y ponderación
de datos mediante el procedimiento ICADA.
La ecuación de la recta es la siguiente:
Y = 0,1552 + 0,8632 X
En realidad la correlación entre los valores objetivos y los subjetivos es mínima, como se
demuestra a continuación.
El valor 0.8632 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 0,8632 * 0,0062/ 0,0226 = 0,236
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Scatterplot of SUBJETIVO vs ICADA
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Gráfica 47 ‐ Gráfica de dispersión de los resultados de la valoración analítica ICADA y de los de la evaluación subjetiva del local de la
tienda 3 analizada durante la campaña III

Cuanto más r se acerque al valor 1 la correlación entre las variables X e Y es directa, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 76°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso no es muy elevado.

5.6.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Analizamos ahora el conjunto de los resultados obtenidos, comparando entre los tres locales
delas tiendas estudiadas.
En el primer local se ha detectado una fluctuación de datos ICADA ligeramente elevada,
confirmada por el valor de la desviación estándar igual a 0,1022, mientras que en los otros
dos locales la fluctuación ha sido más baja. Los resultados obtenidos incluyen también los
datos recopilados en la ficha ICADA USO, que inevitablemente aporta una mayor fluctuación
de datos ya que estos dependen fuertemente del momento en el que se ha efectuado la
290
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
5| Campañas de campo
______________________________________________________________________________________

evaluación. Por lo tanto los valores de fluctuación, traducibles en desviación estándar,
entran ahora en un nivel ya aceptable.
En los tres locales se ha comprobado también una coincidencia entre la franja donde se
distribuyen los valores analíticos ICADA con la franja donde se distribuyen los valores
obtenidos mediante la encuesta subjetiva. La correlación entre los dos grupos de datos es
directa, aunque no muy estricta, como demuestran los valores del coeficiente de Pearson.
Como en la anterior campaña, se han analizado también los datos desglosados por indicador
y por agente evaluador, para así verificar las causas de los posibles errores.

AGENTE

ERRORES
TIENDA 1

ERRORES
TIENDA 2

ERRORES
TIENDA 3

TOTAL
ERRORES

PORCENTAJE
ERROR

1

1

0

2

3

0,06%

2

2

2

5

9

0,19%

3

3

3

2

8

0,17%

4

2

4

2

8

0,17%

5

3

1

1

5

0,10%

6

2

2

2

6

0,13%

7

1

3

4

8

0,17%

8

3

3

3

9

0,19%

9

4

0

2

6

0,13%

10

4

2

4

10

0,21%

11

5

2

2

9

0,19%

12

2

2

5

9

0,19%

13

1

3

4

8

0,17%

14

2

5

2

9

0,19%

15

2

1

3

6

0,13%

16

2

3

4

9

0,19%

17

2

4

2

8

0,17%

18

2

1

4

7

0,15%

19

1

2

1

4

0,08%

20

3

2

2

7

0,15%

21

2

5

1

8

0,17%

22

3

3

2

8

0,17%

23

2

1

2

5

0,10%

24

3

4

1

8

0,17%

25

3

1

2

6

0,13%

26

2

2

3

7

0,15%

Tabla 79 – Respuestas erróneas posibles de cada agente en la evaluación de las tres tiendas donde se ha aplicado ICADA (3.0)
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En la tabla 79 se nota que solo 1 de los 26 agentes (el agente 10) ha totalizado un porcentaje
de error global superior al 20%. Considerando que los agentes son estudiantes del 4° año de
la ETSAV, sin experiencia previa en acústica ni en el procedimiento ICADA, se puede
considerar el resultado como plenamente satisfactorio.
La tabla 80 muestra el porcentaje de error desglosado por indicador.
NUMERO ERRORES
INDICADOR
TIENDA 1

TIENDA 2

TIENDA 3

TOTAL

PORCENTAJE DE
ERROR

1.1.1

1

1

0

2

2,56

1.1.2

1

3

1

5

6,41

1.1.3

1

0

0

1

1,28

1.2.1

0

0

0

0

0,00

1.2.2

10

0

3

13

16,67

1.2.3

7

10

14

31

39,74

2.1.1

0

0

9

9

11,54

2.1.2

1

0

0

1

1,28

2.1.3

0

7

10

17

21,79

2.2.1

13

1

6

20

25,64

2.2.2

1

10

1

12

15,38

2.2.3

14

2

8

24

30,77

3.1.1

3

6

0

9

11,54

3.1.2

0

9

8

17

21,79

3.1.3

10

12

7

29

37,18

3.2.1

0

0

0

0

0,00

Tabla 80 – Respuestas erróneas posibles por cada indicador de la evaluación en el análisis de las tres tiendas donde se ha aplicado n
ICADA (3.0)

En color amarillo se han marcado aquellos indicadores que presentan un porcentaje de error
superior al 20%.
Seis indicadores entran en esta categoría aunque dos de ellos con un porcentaje de apenas
el 21,79%.
Analizamos ahora particularmente estos seis indicadores que presentan un alto porcentaje
de error.
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El indicador “1.2.3. Máquinas eléctricas a la vista” ha resultado confuso, ya que en los
locales de venta de ropa no hay propiamente máquinas eléctricas a la vista, aunque
observando con detenimiento el falso techo sí se pueden detectar rejillas, conductos de
acondicionamiento y cajones realizados con placas de yeso laminado que indican la
presencia de máquinas eléctricas para climatización.
El indicador “2.1.3 Altura libre del local” es un dato ya proporcionado directamente a los
agentes en la primera parte de la ficha ICADA (tabla 66) para así evitar que en la tiendas se
produzcan molestias provocadas por la medición sucesiva de este parámetro por 26 equipos
diferentes. El elevado porcentaje de error detectado de debe probablemente pues a un
despiste de los agentes evaluadores que no han utilizado el dato correcto.
El indicador “2.2.1 Relación del local con la calle: sistema de acceso” es probablemente otro
ejemplo de despiste por parte de los evaluadores, ya que este indicador ya está claramente
explicado en los croquis aclaratorios previos que se les han suministrado.
El indicador “2.2.3 Número de salas del local” es un indicador aparentemente inequívoco. En
realidad, dos de los tres locales analizados, el número dos, y el número tres, están
constituidos por ambientes únicos, que al mismo tiempo se podrían considerar dos
ambientes separados. En el local 2, como se puede ver en la imagen ubicada dentro de la
tabla 75, tres escalones separan el espacio de acceso del otro espacio situado más al fondo
del local. El local es por tanto único, tanto físicamente como a nivel sonoro, pero esta
tipología espacial de subniveles puede generar errores de interpretación por parte de los
evaluadores. En el local 3 la forma a U, representada en la imagen de la tabla 77, constituye
otro posible factor de duda. El local es único, ya que no hay separación física entre los dos
“brazos” de la U, pero la percepción visual es la de estar en dos salas diferentes.
Una posible mejora sugerida para este indicador sería probablemente adoptar el siguiente
enunciado “2.2.3 Número de salas con ambientes sonoros separados y diferentes en el
local”
El indicador “3.1.2 Características de las paredes” pretende identificar la presencia de
superficies de capacidad de absorción del sonido, aspecto tal vez difícilmente discernible
por agentes evaluadores sin conocimientos acústicos.
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El indicador “3.1.3 Revestimientos textiles o plásticos en el suelo”, como el anterior, es un
indicador que pretende identificar la presencia de materiales con capacidad de
amortiguación de los ruidos de impacto, aspecto difícilmente discernibles por agentes
evaluadores sin conocimientos acústicos previos.
Comparando ahora los valores de la desviación estándar con el porcentaje de error global
detectado se comprueba que no hay una clara tendencia de correlación.
FICHA TIENDAS
NOMBRE

DESVIACION
ESTANDAR
ICADA

TOTAL
ERRORES

PORCENTAJE
DE ERROR
GLOBAL

TIENDA 1

0,1022

62

0,15

TIENDA 2

0,0755

61

0,15

TIENDA 3

0,0788

67

0,16

Tabla 81 – Comparación entre el valor de la desviación estándar y la cantidad de errores detectados en la evaluación de los locales de
las tres tiendas evaluadas con ICADA (3.0)

0,2
0,15

DESVIACION
ESTANDAR

0,1
PORCENTAJE
RESPUESTAS
ERRONEAS

0,05
0
TIENDA 1 TIENDA 2 TIENDA 3

Gráfica 48 – Comparación entre el valor de la desviación estándar y el porcentaje de respuestas erróneas detectadas en la evaluación
de los locales de las tres tiendas evaluadas en la campaña III

Para completar el análisis crítico de los resultados obtenidos se presenta a continuación la
elaboración de los datos en conjunto. La tabla 82 muestra el valor medio del índice
obtenido finalmente por ICADA a partir de la ficha ICADA (3.0), y también desglosado en sus
dos partes, ICADA BASE e ICADA USO, comparado respecto al valor medio de los resultaos
obtenidos tras la encuesta subjetiva.
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VALORES MEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
TIENDA 1

TIENDA 2

TIENDA 3

0,69

0,47

0,49

0,4

0,51

0,88

0,59

0,48

0,63

0,53

0,46

0,7

VALORES RESULTANTES DE
ICADA BASE
VALORES RESULTANTES DE
ICADA USO
VALORES RESULTANTES DE
ICADA (3.0) GLOBAL
VALORES RESULTANTES DE
LA EVALUACIÓN
SUBJETIVA
Tabla 82 – valores medios de los resultados obtenidos en la evaluación de los locales de las tres tiendas

Como se puede ver inmediatamente en la tabla 82 los valores del índice analítico ICADA
(3.0) y los valores de las percepciones subjetivas del mismo local llegan casi a coincidir. Sin
embargo el valor de ICADA BASE, sin la combinación con ICADA USO, se aleja del valor
resultado de la evaluación global subjetiva. El local 1, por ejemplo, tiene un valor de ICADA
BASE de 0,69, pero resulta fuertemente castigado por el valor 0,4 de ICADA USO. Al
contrario el local 3 tiene un índice ICADA BASE igual a 0,49, que sube hasta el valor 0,63
obtenido por el índice ICADA (3.0) gracias a una adecuada gestión de las fuentes sonoras del
local.
A continuación se evalúa la correlación entre los valores medios de los resultados del
procedimiento ICADA (3.0) y los valores resultados de la evaluación subjetiva de los tres
locales comparados entre ellos.
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Scatterplot of VALORES SUBJETIVOS vs ICADA (3.0) GLOBAL
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Gráfica 49 – Gráfica de dispersión de los valores promedio de las evaluaciones ICADA y subjetiva de las tres tiendas de la campaña III

El diagrama de dispersión que se presenta en la gráfica 49 pone en relación de dependencia
los resultados medios de la evaluación obtenida por el procedimiento ICADA con los
resultados medios obtenidos mediante la evaluación global subjetiva. La tendencia
ascendente de la recta de regresión muestra que hay una dependencia directa entre las
variables, es decir que los valores globales subjetivos, que representan el juicio personal de
los agentes evaluadores, crecen al crecer los valores analíticos ICADA (3.0) obtenidos tras la
elaboración y ponderación combinada de los resultados de los procedimientos ICADA BASE
e ICADA USO.
En la tabla siguiente se pueden apreciar los valores medios de la evaluación de cada local.

NOMBRE LOCAL

VALORES
MEDIOS DE LA
EVALUACIÓN ICADA (3.0)

TIENDA 1
TIENDA 2
TIENDA 3

0,59
0,48
0,63

VALORES
MEDIOS DE LA
EVALUACIÓN
SUBJETIVA
0,53
0,46
0,7

Tabla 83 – Comparación global de los resultados finales promedios de las evaluaciones ICADA (3.0) y las evaluaciones global
subjetivas
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A continuación se procesan y analizan los resultados estadísticos relativos a los valores
medios de la evaluación de los locales, elaborados por el software Minitab.
VARIABLE
VALORES
ANALÍTICOS
ICADA
VALORES
GLOBALES
SUBJETIVOS

MEAN

STDEV

VARIANCE

MINIMUM

MEDIAN

MAXIMUM

0,5667

0,0777

0,0060

0,4800

0,5900

0,6300

0,5633

0,1234

0,0152

0,4600

0,5300

0,7000

Tabla 84 – Valores promedios resultantes del procesamiento estadístico de los resultados de la evaluación ICADA (3.0) y la
evaluación subjetiva

La ecuación de la recta de la gráfica de dispersión es la siguiente:
Y = ‐ 0,2272 + 1,395 X
El valor 2.397 representa el coeficiente de regresión de Y sobre X, denominado b:
b = Sxy / S²x
Sxy es la covarianza entre las dos variables
S²x es el cuadrado de la varianza de la variable X
Para cuantificar el grado de correlación entre las dos variables expresado con la recta de
regresión utilizamos el coeficiente de Pearson r:
con ‐1 < r < 1

r = Sxy / Sx Sy

Sustituyendo la ecuación inversa de b en la de r obtenemos:
r = (b* S²x) / (Sx * Sy)
r = (b* Sx) / Sy
r = 1,395 * 0,0060 / 0,0152 = 0,55
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Cuanto más r se acerque al valor 0 la correlación entre las variables X e Y es débil, como
podemos ver en nuestro caso. Otra manera de ver la intensidad de la correlación es a través
del ángulo cuyo coseno es r:
R = cos θ

θ = arco coseno r = 56°

El ángulo θ indica el paralelismo entre las dos variables, que en este caso es intermedio. Se
puede apreciar que existe una mayor correlación respecto a las correlaciones presentes
entre los valores analíticos ICADA (3.0) y los valores de la evaluación global subjetiva de un
mismo local.
A continuación ponemos en relación los resultados de la evaluación con el procedimiento
ICADA respecto a los resultados globales subjetivos obtenidos por cada agente en cada local.
Como se puede ver en la tabla a continuación no siempre estos valores coinciden entre
ellos, ya que en varios casos la diferencia relativa entre ellos es superior a 0,15 (celdas en
amarillo).
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VALOR
GLOBAL
SUBJETIVOETI
VO

DIFERENCIA

VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVOETI
VO

DIFERENCIA

VALOR
ANALÍTICO
ICADA

VALOR
GLOBAL
SUBJETIVOETI
VO

DIFERENCIA

LOCAL 3

VALOR
ANALÍTICO
ICADA

LOCAL 2

AGENTES

LOCAL 1

1

0,51

0,38

0,14

0,34

0,25

0,09

0,69

0,75

‐0,06

2

0,50

0,43

0,08

0,44

0,35

0,09

0,68

0,70

‐0,02

3

0,51

0,60

‐0,09

0,35

0,35

0,00

0,70

0,93

‐0,22

4

0,50

0,53

‐0,03

0,61

0,55

0,06

0,67

0,63

0,05

5

0,76

0,65

0,11

0,42

0,50

‐0,08

0,59

0,65

‐0,06

6

0,40

0,43

‐0,02

0,47

0,25

0,22

0,59

0,90

‐0,31

7

0,56

0,28

0,28

0,35

0,38

‐0,02

0,65

0,53

0,12

8

0,76

0,63

0,14

0,56

0,50

0,06

0,68

0,70

‐0,02

9

0,76

0,70

0,06

0,42

0,48

‐0,05

0,70

0,93

‐0,22

10

0,60

0,65

‐0,05

0,49

0,68

‐0,18

0,67

0,73

‐0,05

11

0,61

0,33

0,29

0,44

0,48

‐0,03

0,46

0,58

‐0,11

12

0,50

0,43

0,08

0,44

0,38

0,07

0,68

0,75

‐0,07

13

0,55

0,40

0,15

0,51

0,28

0,23

0,66

0,50

0,16

14

0,58

0,58

0,01

0,60

0,48

0,12

0,63

0,73

‐0,10

15

0,63

0,75

‐0,12

0,47

0,50

‐0,03

0,61

0,83

‐0,22

16

0,52

0,58

‐0,05

0,50

0,40

0,10

0,61

0,50

0,11

17

0,66

0,55

0,11

0,54

0,38

0,17

0,70

0,90

‐0,20

18

0,48

0,65

‐0,17

0,49

0,78

‐0,29

0,64

0,58

0,06

19

0,53

0,30

0,23

0,57

0,55

0,02

0,47

0,73

‐0,26

20

0,42

0,58

‐0,15

0,45

0,53

‐0,08

0,67

0,63

0,05

21

0,63

0,63

0,01

0,61

0,53

0,08

0,53

0,50

0,03

22

0,76

0,63

0,14

0,56

0,50

0,06

0,68

0,70

‐0,02

23

0,63

0,83

‐0,20

0,44

0,48

‐0,03

0,47

0,35

0,12

24

0,65

0,50

0,15

0,50

0,60

‐0,10

0,50

0,75

‐0,25

25

0,56

0,38

0,19

0,46

0,35

0,11

0,70

0,88

‐0,17

26

0,65

0,45

0,20

0,53

0,40

0,13

0,65

0,80

‐0,15

Tabla 85 – Comparación de los valores analíticos ICADA y de los valores globales subjetivos obtenidos por cada agente en cada
tienda evaluada en la campaña III

En cambio si comparamos el ranking relativo a los valores promedio resultante de la
evaluación ICADA se puede ver que coincide prácticamente con el de los valores globales
subjetivos.
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RANKING EVALUACIÓN
ICADA
TIENDA 3 ‐ 0,63

RANKING EVALUACIÓN SUBJETIVA

TIENDA 1 – 0,59

TIENDA 1 ‐ 0,53

TIENDA 2 ‐ 0,48

TIENDA 2 ‐ 0,46

TIENDA 3 – 0,7

Tabla 86 – Comparación de los rankings entre los resultados de la valoración analítica ICADA y los resultados de la evaluación global
subjetiva de los locales de las tres tiendas analizadas en la campaña III

Observando la tabla 86 se observa que el ranking establecido por los valores resultantes del
procedimiento ICADA (3.0) coincide con ranking de los valores del procedimiento subjetivo,
siendo además los valores relativos a una misma tienda ya muy cercanos entre ellos.

5.6.4 CONCLUSIONES DE LA CAMPAÑA III
Los resultados de esta última campaña se consideran pues más satisfactorios. Se ha podido
notar un avance positivo con respecto a los resultados de las campañas anteriores, tanto en
relación a los resultados numéricos en si, como en relación al afinamiento del
procedimiento, tras la reorganización interna de las fichas y una mayor rapidez en la fase de
elaboración de datos.
La participación en el ensayo de estudiantes del grado de arquitectura ha confirmado
también la aplicabilidad del procedimiento por técnicos de la construcción pero sin
especialización en acústica.
En la comparación entre los valores analíticos aportados por el procedimiento ICADA y
aquellos procedentes de la encuesta subjetiva ha habido una evidente mejora de resultados,
como se puede apreciar observando las tablas 85 y 86, gracias principalmente a la
segregación y adecuada ponderación de la ficha ICADA USO.
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6.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO DE TRABAJO
En este capítulo se van a comparar entre sí las tres campañas de campo, su realización, sus
resultados, sus limitaciones y sus aportaciones, para tener una visión global y conclusiva del
trabajo experimental desarrollado.
En los casi dos años que han transcurrido entre la primera campaña, realizada al principio de
2009, y la última, efectuada a final de 2010, se ha ido analizando de forma crítica los
resultados intermedios alcanzados, considerando las etapas superadas y los

nuevos

problemas encontrados, para asegurar así un correcto seguimiento del trabajo desarrollado.
La campaña I ha involucrado como agentes evaluadores 13 arquitectos estudiantes del
Master AEiM (UPC) del año 2009 y otros 7 jóvenes estudiantes universitarios, ajenos a la
arquitectura y la acústica. Los bares analizados fueron escogidos por los mismos agentes, sin
ningún criterio previo de preferencia, solo con el requerimiento de que fuesen bares o
cafeterías de Barcelona. Las visitas a los locales se realizaron en cualquier día de la semana,
con el simple criterio que el local tuviese en aquel momento una cantidad de clientes
superior a la mitad de su aforo máximo. Cada local fue analizado por un grupo de 3 agentes
evaluadores, dos de los cuales eran arquitectos. La evaluación se basó en expresar la
primera impresión de la calidad del ambiente sonoro con un juicio subjetivo global, valorado
con una nota numérica entre 0 y 1, y sucesivamente en aplicar el procedimiento ICADA
(1.1).
Para definir ICADA (1.1) se había tomado de referencia ICADA (1.0), versión inicial utilizada
solo por la autora y 2 agentes más en los ensayos previos de rodaje de la metodología
MIVES aplicada a la acústica. ICADA (1.1) presentaba algunos errores y limitaciones que se
detectaron gracias a la experiencia de la campaña I donde fue utilizada ya por varios
agentes distintos y en muchos locales.
La primera de las tres campañas realizadas era una plena novedad para la doctoranda (sin
precedentes) y se pudo constatar posteriormente que esta campaña careció de una
organización previa suficiente, necesaria cuando se involucran varios agentes y se amplía la
muestra de estudio.
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En la campaña II de campo se involucraron solo estudiantes del master AEiM del año 2010,
todos ellos arquitectos y con conocimientos iniciales de acústica, ya que estaban
terminando de cursar la asignatura de Acústica Arquitectónica. El número total de agentes
involucrados fue 26, de los que 13 evaluaron bares y 13 tiendas.
Los locales objetos de las visitas de evaluación fueron cuatro bares y cuatro tiendas elegidos
por la autora de la investigación en base a las características arquitectónicas propias de su
interior y a la ubicación en la ciudad. El objetivo en esta etapa fue disponer de una mayor
heterogeneidad de casos, tanto respecto al barrio de pertenencia, como al perfil de los
locales analizados. El desarrollo de la campaña I anterior había alertado de la necesidad de
estudiar clases de locales diferentes, aunque pertenecientes a la misma tipología
arquitectónica. La diferencia de estilo, actividad, clientes de un bar con respecto a otro
puede traducirse pues también en diferentes preferencias sonoras.
Tras la realización de las entrevistas con algunos expertos de la UPC, y gracias también a la
consulta de textos de la bibliografía de referencia, se apreció la importancia de la valoración
subjetiva en la percepción sonora de un ambiente acústico interior. En esta campaña II pues
se ha dedicado una mayor atención y esfuerzo a la consideración de la expectativa, a
diferencia de la campaña I, donde se pidió a los agentes evaluadores únicamente unas
primeras impresiones personales sobre el confort acústico. Sin embargo en la campaña II los
agentes, durante su primera visita del local, tuvieron que contestar un breve cuestionario
de carácter subjetivo para expresar su valoración respecto del confort acústico del local (ver
anexo B.2.3). Sucesivamente, en una segunda visita al mismo local, los agentes pudieron
realizar la evaluación con el procedimiento ICADA (2.1) en los bares y el procedimiento
ICADA (2.2) para tiendas. Dicha ficha ICADA (2.1) se obtuvo tras la aplicación de algunas
mejoras respecto a la anterior versión ICADA (1.1). Posteriormente se elaboró la ficha
ICADA (2.2) a partir del estudio de las exigencias acústicas propias de las tiendas y su
modificación, en base a éstas, de las ficha ICADA ya elaborada para bares. Gracias a la
flexibilidad de la estructura en árbol propia de la metodología MIVES resultó sencillo
implementar una ficha con nuevos indicadores más apropiados para el perfil de los
establecimientos comerciales y retirar aquellos que sólo se adaptaban al caso de los bares.
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En la fase de elaboración de datos se aplicó un método estadístico de tratamiento de los
resultados gracias al uso del software Minitab. El trabajo resultó pues más exhaustivo y
depurado que el de la anterior campaña I, aunque siempre consciente que el tamaño de la
muestra, solo 13 datos por cada local, era escaso para determinar unos resultados
estadísticos totalmente fiables.
Otro aspecto destacado a considerar en la fase de análisis de los resultados obtenidos fue la
decisión de modificar algunas preguntas relativas a la evaluación de las fuentes sonoras
interiores. En los resultados previos se evidenció una fluctuación de datos, en buena parte
concentrada en este apartado de las preguntas. La variabilidad en el tiempo del ambiente
acústico de un espacio había repercutido en los resultados, ya que las visitas se realizaron
en distintos momentos a lo largo del día y de la semana, enfrentando pues probablemente
cada agente a ambientes sonoros algo diferentes. No se evalúa exactamente el mismo
ambiente sonoro al entrar en un mismo local a media mañana que a media tarde, aunque
en los dos casos haya el mismo número de clientes, ya que de un momento a otro pueden
variar algunos factores que pueden influir en la valoración acústica, aspecto que hace esta
disciplina más compleja.
Otra conclusión de esta campaña II fue la confirmación de la hipótesis inicial, que diferentes
subclases de locales, aunque pertenezcan a una misma tipología arquitectónica genérica,
pueden tener exigencias acústicas suficientemente diversas que precisen fichas ICADA
modificadas según sus peculiaridades. Es evidente el caso de un supermercado que, por sus
dimensiones, por el tipo de actividad desarrolladas en su interior, por la expectativa de los
clientes y por otros factores, no se puede asimilar acústicamente a tiendas de ropa cuando
se aplica el procedimiento ICADA, sino que necesita una ”customizacion” de la ficha para
que la evaluación sea más efectiva y apropiada.
Los agentes que participaron en la tercera y última campaña III de campo para la aplicación
del procedimiento ICADA fueron un grupo aproximado de más de 60 alumnos del cuarto
año del grado de arquitectura de la ETSAValles. Fueron repartidos en 26 grupos de 2 o 3
personas cada uno, y todos los grupos realizaron el análisis de las tres mismas tiendas
seleccionadas. Estas tres tiendas se escogieron con esmero entre diversos establecimientos
comerciales candidatos, ubicados en tres barrios distintos de Barcelona, y que pertenecían a
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la misma subcategoría de tiendas, en este caso la de las franquicias de ropa. Como se ha
explicado anteriormente, en la campaña II se hizo evidente que el procedimiento ICADA,
para garantizar una mayor precisión en los resultados, necesita estar enfocada a una
tipología comercial concreta, es decir que la misma ficha, que puede ser adecuada para un
supermercado no necesariamente puede serlo para una tienda de joyería.
Se organizó la campaña de manera que los 26 grupos evaluasen los tres locales a lo largo de
dos semanas consecutivas y en diferentes momentos del día. El objetivo era diferenciar los
momentos del análisis, para tener así una muestra más completa y no limitar la evaluación
solo a momentos temporales puntuales de la actividad de un comercio.
Gracias a las conclusiones de la campaña II anterior, en la fase de preparación de la tercera y
última campaña se modificó la ficha ICADA (2.2), introduciendo como novedad la ficha
ICADA-USO, que segregase aquellos aspectos relacionados con la gestión y el uso del local,
que dependen de sus propietarios y que afectan al confort sonoro. La ficha final ICADA (3.0)
se constituyó pues de la suma ponderada de la evaluación realizada por una ficha ICADA
BASE y una ficha ICADA USO.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones tras estas modificaciones y aportaciones
fueron más positivos que los obtenidos en las campañas anteriores, aunque no por ello
dejaron de aparecer nuevas limitaciones. A pesar de haber reformulado previamente el
redactado de muchos indicadores, hubo algunos casos de preguntas con una redacción poco
clara que fueron causa de errores en las respuestas posteriores.
Durante el primer año de la investigación se desarrolló el trabajo sin ninguna ayuda ni
financiación económica. Por eso a finales de 2008 se concurrió en la solicitud de las Becas
ofrecidas por el área de Comercio de la Diputación de Barcelona, ganando la beca “Ciutat y
Comerç 2008” en régimen competitivo. La Diputación de Barcelona había manifestado un
interés hacia la calidad acústica en los establecimientos comerciales, ofreciéndose pues
como patrocinadora de la tesis tras la otorgación de dicha ayuda. Por lo tanto se han
desarrollado las campaña II y III enfocando el interés hacia el confort acústico de las tiendas,
hasta entonces menos estudiado que en los bares.
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6.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en las tres campañas de campo se presentan claramente
diferenciados entre ellos, pero sin embargo todos muestran una mejora continuada en
comparación con los resultados anteriores.
El modelo de evaluación aplicado en 2009 en la campaña I ofreció resultados aún débiles,
ya que el índice ICADA de un mismo local era muy diferente si obtenido por uno o por otro
agente. Tampoco se consiguió una coincidencia suficientemente fuerte entre el promedio
de los valores ICADA y el promedio de los valores subjetivos en un mismo bar. Hay que
destacar sin embargo que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora en el ámbito del
confort acústico medido y percibido se enfoca en la evaluación de escuelas y oficinas. Sin
embargo por la escasez de literatura relativa al análisis de bares la campaña I fue un ensayo
experimental e innovador falto de un previo respaldo científico. A pesar de esto la utilidad
de estos primeros resultados para detectar las limitaciones y proponer las mejoras
necesarias en el método fue elevada. Involucrar varios agentes, analizar más de un local
diferente y aceptar las críticas y sugerencias de los mismos agentes fue la forma de sacar el
mejor provecho a este primer intento
Una conclusión importante de la campaña I de campo fue la necesidad de depurar la ficha
ICADA de todos aquellos apartados de carácter subjetivo pero, al mismo tiempo, de no
poder prescindir del contraste con la percepción subjetiva propia del usuario. Por un lado se
eliminó de la ficha ICADA (1.1) el requerimiento de la Inteligibilidad, ya que era un dato
subjetivo que había generado imprecisión y error en los resultados finales. Por otro lado se
empezó a investigar la manera de introducir el concepto de la percepción subjetiva y la
expectativa de los usuarios, y de qué forma se relacionaría con el índice ICADA.
Otro aspecto destacado en este primer ensayo fue la dificultad evidente de implicar agentes
evaluadores extraños tanto a la acústica como a la arquitectura para utilizar el
procedimiento ICADA con resultados satisfactorios y fiables. El público consumidor es el
principal destinatario final del índice, ya que la plasmación del confort acústico de un local
en forma numérica global es muy útil y de inmediata comprensión para todo tipo de
usuario, pero en cambio quedó evidente la dificultad de aplicación del procedimiento de
evaluación para un agente que no es un técnico de la construcción,
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La campaña II, evolucionada y estructurada gracias a la experiencia adquirida con la
campaña I anterior, evidenció en sus resultados que la franja de los valores de los índices
ICADA quedaba siempre por debajo de la franja de los valores de la evaluación subjetiva.
¿ICADA tal vez era demasiado exigente, o bien los agentes estaban tan acostumbrados al
ruido ambiental de los bares que no expresaban juicios negativos ante situaciones de bajo
confort acústico? La fluctuación de los valores y sobre todo el porcentaje de error en la
respuestas (hasta el 48% en el caso de los bares y el 51% para la tiendas) han sido otros
factores de alarma en el proceso de mejora y depuración de ICADA. Todos estos errores
indicaron la falta concreta de claridad en la formulación de las preguntas, y algunas
imprecisiones en el diseño de las funciones de valor y potenciales errores en la asignación de
pesos.
A pesar de la permanencia de estas pequeñas imprecisiones el ranking comparado entre el
promedio de valores ICADA y el promedio de valores subjetivos ha coincidido cada vez más,
aunque con apreciables diferencias entre las parejas de valores medios de cada local
evaluado en la campaña II (ver tabla 37 y tabla 64 del capítulo 5).
La campaña III, fruto de las experiencias anteriores, ha presentado ya unos resultados más
satisfactorios. Los valores ICADA ya se han ubicado plenamente de forma estable en una
franja intermedia con respecto a los valores subjetivos. La fluctuación de los datos subjetivos
ha sido elevada, pero la de los índices ICADA ha sido prácticamente inapreciable. A pesar
de los valores de la desviación estándar, no se han registrado elevados porcentajes de error
a nivel global (ver tabla 81, capítulo 5). Sin embargo, desglosando la ficha por indicadores, sí
se han detectado algunos porcentajes de error importantes, aunque solo en unos pocos
casos muy limitados (ver tabla 80, capítulo 5).
Ha existido una gran coincidencia en la comparación entre los valores medios, como se
puede ver en la tabla 86 del ranking, presentada en el capítulo 5. También parece que no
solo coincide el orden de los locales, sino que la diferencia entre valores ICADA y subjetivos
ya es mínima.

320
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”
Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
6| Análisis de los resultados
______________________________________________________________________________________

6.3 AVANCE DE CONCLUSIONES
La última campaña III de campo ha sido pues la más satisfactoria de las tres realizadas y la
primera que presenta una solidez suficiente para dar finalizada la primera etapa del
procedimiento ICADA. Gracias a las experiencias adquiridas en las dos campañas anteriores
se ha podido llegar a una primera madurez del procedimiento ICADA, reflejada en el ajuste
de los resultados obtenidos. Por eso mismo las conclusiones finales de este trabajo de
investigación se refieren sobre todo a los resultados de la campaña III, que resume en si el
progreso logrado con las campañas anteriores.
La decisión de enfocar la tercera evaluación en una única tipología de comercio, la de las
franquicias de ropa, ha resultado acertada, ya que la ficha ICADA (3.0) utilizada ha sido
diseñada “ad hoc” para las exigencias de confort acústico de esta categoría de comercios y
con ello se ha limitado notablemente el número de errores e imprecisiones. Con ello se
confirma pues la necesidad de “customizar” la ficha ICADA siempre que se estudie su nueva
aplicación a la evaluación de una nueva tipología, para llegar así a resultados más fiables.
La fluctuación de datos, detectada gráficamente y a través del parámetro de desviación
estándar, ha sido sin embargo algo mayor que en la campaña II de campo. El valor de esta
fluctuación se ha considerado aceptable, ya que los análisis han sido realizados a lo largo de
dos semanas y en diferentes momentos del día, lo que garantiza un screening más
exhaustivo del “espectro” de las posibles situaciones sonoras de un local, pero al mismo
tiempo genera más fluctuación en los resultados.
Esta fluctuación, en parte debida también a la falta de concentración de los agentes, es un
aspecto propio del procedimiento ICADA que viene dictado por la complejidad infinita de
las situaciones arquitectónicas y acústicas presentes en la realidad. Si en la mayoría de los
casos ICADA consigue evaluar con pocas preguntas la realidad, también hay que reconocer
la existencia de situaciones que no se pueden simplificar y tipificar para ser evaluadas y por
ello pueden ser fuente de imprecisión ante cada nueva evaluación acústica.
El aspecto más innovador de la tercera campaña, la segregación parcial de la ficha ICADAUSO, se ha revelado un eficaz “factor de corrección” de la evaluación analítica ICADA, para
que se acerque más a la percepción subjetiva media expresada por los agentes, como
resulta apreciable observando la tabla 82 del capítulo 5.
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Otra importante conclusión de esta campaña III es que ICADA (3.0) puede ser plenamente
aplicada de forma satisfactoria por arquitectos sin conocimientos expertos de acústica,
aunque es cierto también que agentes con unos conocimientos acústicos más avanzados
podrían aportar una ulterior precisión en los resultados. Sin embargo se desaconseja
plenamente la aplicación del procedimiento la metodología por personas ajenas al campo
de la arquitectura ya que, a pesar de ser una herramienta sencilla y de fácil manejo, sigue
siendo una metodología de base técnica que requiere familiaridad con los temas de la
edificación.
Si está correctamente aplicado ICADA puede ser también una ayuda útil para los técnicos a
la hora de detectar y solucionar anticipadamente problemas de confort sonoro impulsando
acciones correctivas. Al mismo tiempo puede ser una forma de acreditar y contrastar el nivel
de calidad acústica ambiental de un local, información claramente útil para empresarios y
clientes.
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7.1 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS INICIALES
Llegando ya al final de esta investigación se procede a la verificación de las hipótesis
formuladas al principio, para saber cuáles y en qué medida se han contrastado durante esta
investigación.
-

¿Es posible evaluar el conjunto de la calidad acústica global de un ambiente interior
con un procedimiento matemático, de fácil acceso y expresar este valor a través de
un índice numérico?

Tras las tres campañas de aplicación del procedimiento ICADA que han involucrado un total
de más de 100 estudiantes de arquitectura de master y grado, se ha alcanzado el primer
estadio de maduración del procedimiento ICADA, una herramienta que se aventura sencilla,
práctica, y que no supone la utilización de complejas herramientas de especifica evaluación
para proporcionar un índice numérico capaz de indicar la calificación acústica global de un
local evaluado destinado a la pública concurrencia. La inmediatez en la obtención de los
resultados está garantizada por un simple sistema de fichas enlazadas que, de forma
automática, transmiten las respuestas ofrecidas por todos los agentes evaluadores a la ficha
final que elabora los datos y formula los resultados.
El resultado de la evaluación acústica realizada a través de este procedimiento concluye
pues con la obtención de un índice numérico que, gracias a las metodologías MIVES y AHP,
es capaz de resumir un conjunto de varios factores, ponderarlos, y ponerlos en relación
entre ellos.
La aplicación del procedimiento ICADA a bares y cafeterías en un primer momento, y a
establecimientos comerciales después, ha permitido demostrar su flexibilidad de
configuración y su capacidad de readaptación. Gracias a la estructura en árbol propia de la
metodología MIVES es posible reconfigurar en cualquier momento la ficha ICADA para
aplicarla a distintas tipologías arquitectónicas, siempre tras un estudio previo contrastado
de los requerimientos de confort acústico de cada tipología. La herramienta matemática
MIVES, hasta ahora utilizada solo por comunidades de expertos para valorar otros temas
técnicos de la construcción, con ICADA ha sido aplicada para que sus resultados sean
compartidos por una comunidad no solo de técnicos sino también de usuarios (clientes y
propietarios de los locales evaluados).
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-

¿Se puede elaborar un procedimiento analítico cuyos resultados sinteticen la calidad
acústica ambiental objetiva y coincidan lo más posible con la mayor parte de las
evaluaciones subjetivas de los usuarios?

Al principio de esta tesis doctoral se planteó el reto de que ICADA coincidiese, o por lo
menos se acercase, a la percepción personal acústica de los usuarios como vía necesaria
para validar los valores obtenidos por ICADA. El tema de la valoración objetiva y subjetiva en
el confort acústico ambiental ha sido objeto de estudio y de interés ya en varios trabajos de
investigación llevados a cabo en todo el mundo,

algunos de los cuales, tal vez más

significativos para los locales “no acústicos” se encuentran analizados en el capítulo 2 de
esta tesis. A partir ya de la campaña I de campo se ha enfocado el progreso de ICADA hacia
este objetivo. Al principio mediante una sola pregunta de contraste y evaluación “a ciegas”
sobre la percepción global personal del confort acústico ambiental, y más adelante, e las
campañas II y III, con una serie de preguntas enfocadas a guiar el agente evaluador hacia el
análisis más completo y sistemático de su propia percepción acústica dentro de un local. La
reiteración de este objetivo en las campañas de evaluación “in situ” ha sido determinante
para lograr la mejora de los resultados alcanzados.
En todas las campañas se ha podido comprobar que los resultados subjetivos se presentan
como una nube de puntos, ya que la percepción personal de cada agente evaluador es
siempre algo diferente de la del resto de sus compañeros agentes. El juicio subjetivo de cada
uno está condicionado simultáneamente por sus expectativas en relación al local analizado,
por sus gustos musicales, por sus costumbres, y en definitiva por su propio entorno cultural
y social. Aunque en general la mayoría de los juicios recopilados están comprendidos en un
rango limitado de valores, siempre existe un pequeño porcentaje que se aleja de forma
apreciable del rango considerado.

326
______________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
7|Discusión final
______________________________________________________________________________________

Gráfica 1 - Campana de Gauss de distribución normal de datos

Sin embargo ICADA, procedimiento que se basa en un análisis detallado de las condiciones
acústicas de un local, pretende ofrecer un resultado comprendido en una franja lo más
restringida posible de valores. A lo largo de las tres campañas de campo se ha demostrado
que la formación de base de los agentes evaluadores es un elemento muy influyente en la
calidad y dispersión de los resultados ICADA. Agentes evaluadores que no eran arquitectos
encontraron importantes dificultades a la hora de aplicar el método, ya que les faltaba una
base de conocimientos en el ámbito de la construcción, imprescindible para comprender y
responder adecuadamente a las preguntas de la ficha ICADA. Sin embargo estudiantes de
grado y arquitectos licenciados pero sin conocimientos específicos de acústica demostraron
ser capaces de aplicar ICADA, logrando unos resultados fiables.
En la campaña III de campo la franja que contenía de los resultados de la evaluación ICADA
estaba ubicada en la banda intermedia de la nube de puntos de los resultados subjetivos, a
diferencia de la campaña II, donde los resultados ICADA quedaban siempre por debajo de la
franja de resultados subjetivos. A pesar de que aún no se ha alcanzado una fuerte
correlación entre el índice ICADA y el resultado subjetivo de las evaluaciones globales de los
agentes, se considera ya un claro avance el resultado final de esta campaña III, donde el
promedio de los resultados objetivos ya se acerca notablemente al promedio de los
resultados de la encuesta subjetiva, como se puede ver en la tabla 1 siguiente.
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RANKING DEL
PROCEDIMIENTO ICADA

RANKING DE LA
PERCEPCIÓN SUBJETIVA

DIFERENCIAL ENTRE LOS
RESULTADOS ICADA Y LOS
SUBJETIVOS

TIENDA 3 - 0,63

TIENDA 3 – 0,7

0,07

TIENDA 1 – 0,59

TIENDA 1 - 0,53

0,06

TIENDA 2 - 0,48

TIENDA 2 - 0,46

0,02

Tabla 1 - Ranking de los locales de las tiendas analizadas en la campaña III de campo

Los dos grupos de datos presentan ya el mismo orden por lo que se refiere a la evaluación
de los tres establecimientos analizados y, además, la diferencia entre los valores obtenidos
con ICADA y los resultados de la encuesta subjetiva es mínima, siendo la más elevada igual a
0,07 (valores centesimales).
Esto quiere decir que la percepción global personal del grupo de agentes evaluadores
involucrados ya coincide suficientemente con el promedio de los índices ICADA obtenidos
tras la evaluación analítica ponderada del confort acústico del local. En este aspecto la
segregación y adecuada ponderación de la ficha ICADA USO ha sido determinante para
lograr este acercamiento de resultados. Un mismo local, cuya geometría y materiales
permanecen invariables, puede tener un confort acústico ambiental muy diferente según la
gestión de las fuentes sonoras interiores por parte del explotador. La ficha ICADA carecía
inicialmente de indicadores que evaluasen en forma separada estos aspectos dinámicos y
mutables de la acústica de un local. Con la introducción de ICADA USO se ha aportado al
procedimiento una mayor complejidad y se ha alcanzado una mayor cercanía a la
identificación de la realidad sonora que se pretende evaluar.
Si nos centramos en el local de la tienda 1 evaluada en la campaña III, el índice ICADA
promedio obtenido es igual a 0,59. Sin embargo la percepción subjetiva global es igual a
0,53. La introducción de ICADA USO modifica estos resultados ya que el valor obtenido con
esa ficha es de 0,40, y el índice final ICADA (3.0), obtenido por la suma ponderada de ICADA
e ICADA USO da el valor 0,59, muy cercano al 0,53 del resultado subjetivo (ver tabla 82
capitulo 5).
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7.2 POSIBLES APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESULTADOS
Uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación ha sido la creación de un
procedimiento que sea una herramienta de trabajo práctica, de fácil utilización por parte de
técnicos inspectores o técnicos proyectistas a la hora de evaluar y diagnosticar
analíticamente el confort acústico de un local interior “no acústico”. El procedimiento
propuesto no pretende en ninguna manera sustituir el uso del sonómetro y las mediciones
que éste proporciona, sino que pretende ser una herramienta previa a la intervención de
los técnicos expertos y experimentados en acústica y su evaluación detallada mediante
aparatos de medición.

La posibilidad de evaluar de forma sintética y clara la calidad

acústica ambiental, por un proceso relativamente sencillo e inmediato, tanto de un local en
fase de proyecto, como en el caso de un establecimiento ya existente, ofrece a los técnicos
la posibilidad de:
-

Situar el local en un ranking (comparación del confort acústico ambiental entre
locales similares)

-

Detectar carencias acústicas en el propio local evaluado

-

Estimar el rendimiento de posibles mejoras al tratarse de un procedimiento
matemático interactivo

Los resultados obtenidos en las tres campañas de campo hasta ahora realizadas se podrían
utilizar además para exhibir y acreditar públicamente ante el consumidor

la calidad

acústica ambiental alcanzada por el local evaluado. ICADA, tras ulteriores desarrollos del
procedimiento mediante la realización de otras campañas para su afinación, podría ser una
base para la creación de un sello de calidad acústico, potencial herramienta de aviso al
cliente o consumidor que desea conocer anticipadamente el confort acústico de un local que
quiera visitar.
La campaña III de campo ha sido hasta ahora la más exitosa gracias a la acumulación de las
experiencias anteriores, y por eso se considera por ahora la mejor preparada para una
aplicación práctica inmediata de los resultados en un caso concreto. Tras el análisis de los
resultados obtenidos en cada indicador por el local evaluado se podrían detectar las
carencias acústicas del local. Como se puede observar en la tabla 2 siguiente, para cada
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tienda se desglosan y destacan cuáles han sido los indicadores parciales que han totalizado
una valoración promedio de los agentes inferior a 0,5.
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS TOTALIZADOS POR CADA INDICADOR DE LA FICHA ICADA BASE
INDICADOR
1.1.1

TIENDA 1
0,99

TIENDA 2
0,16

TIENDA 3
0,66

1.1.2
1.1.3

0,95
0,03

0,49
0,00

0,52
0,00

1.2.1

1,00

1,00

1,00

1.2.2
1.2.3

0,58
0,43

0,50
0,49

0,85
0,53

2.1.1

0,84

0,75

0,28

2.1.2

0,78

0,34

0,14

2.1.3

0,83

0,27

0,77

2.2.1
2.2.2

0,74
0,77

0,04
0,45

0,21
0,94

2.2.3

0,61

0,35

0,19

3.1.1
3.1.2

0,12
0,58

0,23
0,35

0,00
0,31

3.1.3

0,38

0,46

0,27

3.2.1

1,00

1,00

0,96

Tabla 2 - Resultados de la campaña III desglosados por indicadores de la ficha ICADA

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS TOTALIZADOS POR CADA INDICADOR DE LA FICHA ICADA USO
INDICADOR
TIENDA 1
TIENDA 2
TIENDA 3
1.1.1
0,17
0,31
0,90
1.1.2
0,42
0,75
0,90
1.1.3
0,92
0,91
0,90
1.1.4
0,81
0,84
0,90
1.1.5
0,94
0,98
0,90
1.1.6
0,08
0,08
0,90
Tabla 3 - Resultados de la campaña III desglosados por indicadores de la ficha ICADA USO

Por ejemplo en la tienda 1 se observa como solo 4 indicadores han obtenido una valoración
promedio de los agentes inferior a 0,50: el indicador “1.1.3 Sección de la calle donde está
ubicado el local” no es un elemento modificable por parte del proyectista. Sin embargo el
“1.2.3 máquinas eléctricas a la vista”, el “3.1.1 Material absorbente en el techo” y el “3.1.3
revestimientos textiles o plásticos en el suelo” son elementos que un proyectista podría
modificar fácilmente en la dirección de aumentar el confort acústico ambiental de su
proyecto. Interviniendo en estos aspectos arquitectónicos concretos del local seguramente
se podría conseguir una mejora evidente del confort acústico. Además se podría
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correlacionar el coste de la inversión a realizar respecto del incremento en la calidad
acústica global.
En la tabla 3 de ICADA USO también se detectan algunos indicadores con una nota promedio
inferior al 0,5: el “1.1.1 volumen de la música ambiental”, y el “1.1.6 entrada con puertas
permanentemente abiertas” son dos factores modificables inmediatamente a favor de la
calidad acústica ambiental, de acuerdo siempre con la voluntad de los gestores del local.
Sería ideal entonces poder aplicar estas mejoras en el local evaluado y volver a efectuar
posteriormente de nuevo la evaluación acústica con ICADA (3.0). Un resultado superior
previsible en el valor del índice ICADA y un incremento de la valoración de la percepción
sonora de los clientes usuarios sería la mejor prueba del éxito del ensayo.
Se ha demostrado pues como ICADA podría tener realmente una utilidad y una aplicación
prácticas, como respuesta a la iniciativa e interés de los propietarios y gestores de los locales
interesados en conocer de forma sintética la calidad acústica ambiental que ofrecen a sus
clientes y en mejorarla hasta donde sea posible. Además el uso de ICADA presenta un alto
potencial de utilidad para los técnicos proyectistas encargados de diagnosticar un problema
de acústica ambiental deficiente, o deseosos de proyectar un local con un buen confort
acústico ambiental, pues se les ofrece un método sencillo y abordable para acordar sus
propuestas técnicas con la mejora tangible de la percepción por el propio usuario. La
metodología propuesta pues no se limita a ser una herramienta analítica y cognoscitiva, sino
que podría ser también el punto de partida para impulsar acciones correctivas hacia la
mejora del confort acústico de un local.

7.3 LIMITACIONES DEL MÉTODO PROPUESTO
Paralelamente a la inicial satisfacción manifestada con respecto a los resultados alcanzados
en esta investigación tras las tres intensas campañas de campo realizadas, también se deben
poner en evidencia las limitaciones observadas en el procedimiento propuesto.
A lo largo del desarrollo de este procedimiento realizado en estos tres años se han ido
descubriendo también limitaciones de naturaleza varia.
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Una de las desideratas formulada al principio de la investigación era que ICADA pudiese ser
una herramienta tan sencilla que cualquier usuario, incluso sin experiencias ni
conocimientos previos de la arquitectura y del confort acústico ambiental pudiese aplicar.
Tras las primeras aplicaciones previas y la posterior primera campaña de campo, donde se
involucraron tanto arquitectos con conocimientos de acústica como agentes evaluadores
ajenos al campo de la construcción y de la acústica, se pudo comprobar la dificultad de
estos últimos para utilizar la herramienta ICADA con solvencia, y la consecuente imprecisión
de los resultados proporcionados por ellos. Sin embargo, cuando se realizó la campaña III
con estudiantes de cuarto año de grado de arquitectura de la ETSAV, que no eran expertos
en acústica, sí se pudo verificar la validez de la herramienta aplicada como procedimiento
por ellos. Unos conocimientos básicos de arquitectura y de construcción parecen pues
suficientes y necesarios para obtener unos buenos resultados con ICADA.
La aplicación del procedimiento ICADA por arquitectos que no sean expertos en acústica
comporta inevitablemente una mayor imprecisión en los resultados que si estos evaluadores
fuesen expertos. Para obviar este inconveniente se han tomado siempre como resultados
globales válidos en ICADA los promedios de los resultados ofrecidos individualmente por los
agentes involucrados. En caso de aplicación por parte de expertos acústicos sería
innecesaria la reiteración de la evaluación de cada local por más de un agente, ya que se
limitarían “a priori” las imprecisiones debidas a la inexperiencia y dificultades de
comprensión.
Otro aspecto aflorado a lo largo de las campañas ha sido la necesidad de crear una ficha
ICADA adaptada a cada subtipologia arquitectónica y funcional diferente. Es decir, ICADA
nos es un procedimiento universal sino que debe ser “customizado” para cada grupo de
locales afines que se desea evaluar. ICADA, por su configuración, permite ser adaptado y
validado de forma ágil y sencilla. Si ya desde el principio quedaba evidente la necesidad de
diferenciar ICADA según la tipología arquitectónica estudiada, en cambio no lo era tanto con
respecto a subcategorías que perteneciesen a la misma tipología funcional y arquitectónica.
En la campaña II de campo, se aplicó ICADA a cuatro tiendas de comercios apreciablemente
distintos entre ellos y a cuatro bares con usos y clientelas diferentes. Los resultados
demostraron que una ficha adecuada para una tienda de ropa en régimen de franquicia no
podía ser la misma ficha adecuada para la evaluación de un supermercado o de una
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farmacia, ya que en estas tres tipologías de comercios se requieren condiciones acústicas
diversas y especialmente relacionadas con el perfil de las actividades allí desarrolladas. Por
esta razón se ha enfocado la última campaña III únicamente en tiendas de ropa para
profundizar así el análisis en una única tipología, alcanzando con ello un mayor éxito en los
resultados.
El estudio previo de una tipología o subtipologia arquitectónica es fundamental para una
aplicación correcta del procedimiento ICADA. El análisis previo de las exigencias de confort
acústico de una categoría de locales está en la base de la construcción de un árbol de
requerimientos apropiado. Ello exige la visita previa a diversos de estos locales para captar
aquellos aspectos acústicos que son relevantes. El técnico que “customiza” ICADA sí que
debe poseer un grado de experiencia en acústica. Además gracias solo a una primera
campaña de evaluación de “puesta a punto” y un “análisis de sensibilidad” del
procedimiento, tanto de su sistema de ponderación como de cada indicador propuesto, se
puede garantizar una correcta afinación y “customization” de la ficha.
En todo caso el procedimiento ICADA ha demostrado tener un “índice de fiabilidad” que ha
ido aumentando con la realización sucesiva de las tres campañas, y que aún podría mejorar
tras nuevas aplicaciones sucesivas y afinaciones de la herramienta.
En las tablas a continuación de muestran respectivamente los índices de fiabilidad de las
campañas II y III.

FICHA BARES CAMPAÑA II
NOMBRE

NUMERO
ERRORES

PORCENTAJE DE
ERROR

INDICE DE
FIABILIDAD

BAR 1

36

18,46

81,54 %

BAR 2

30

15,38

84,62 %

BAR 3

53

27,18

72,82%

BAR 4

37

18,97

81,03 %

Tabla 4 – Índice de fiabilidad en los resultados de la campaña II en bares
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Como se puede apreciar en las tablas 4 y 5, en la campaña II ha habido un índice de
fiabilidad más elevado en los bares que en las tiendas. El elevado número de errores, sobre
todo en el análisis de locales comerciales que presentó mayores dificultades para los
agentes y mayores fallos, impide que el grado de fiabilidad de los resultados sea elevado.
FICHA TIENDAS CAMPAÑA II
NOMBRE

NUMERO DE
ERRORES

PORCENTAJE DE
ERROR

INDICE DE
FIABILIDAD

TIENDA 1

59

28,37

71,63 %

TIENDA 2

80

38,46

61,54 %

TIENDA 3

54

25,96

74,04 %

TIENDA 4

56

26,92

73,08 %

Tabla 5 – Índice de fiabilidad en los resultados de la campaña II en tiendas

Sin embargo en la tabla 6 ya podemos observar la mejora obtenida en la campaña III, sobre
todo si comparamos los índices de fiabilidad de esta, superiores al 80% en las tres tiendas
analizadas, con los de la campaña II, también en tiendas.
FICHA TIENDAS CAMPAÑA III
NOMBRE

NUMERO DE
ERRORES

PORCENTAJE DE
ERROR

INDICE DE
FIABILIDAD

TIENDA 1

62

14,90

85,10

TIENDA 2

61

14,66

85,34

TIENDA 3

67

16,11

83,89

Tabla 6 – Índice de fiabilidad en los resultados de la campaña III en tiendas

7.4 RESUMEN DE CONCLUSIONES
El cumplimiento de las hipótesis planteadas inicialmente, aunque con las limitaciones ya
expresadas, se considera positivo para este trabajo de investigación basado fuertemente en
su aplicación en las pruebas de campo y su análisis estadístico posterior para acometer
mejoras de procedimiento que vuelven a ser validad en pruebas de campo.
ICADA ha revelado ser una herramienta capaz de progresar y autovalidarse, ya que, por falta
de suficientes referencias bibliográficas sobre el tema tratado, la reiteración de los procesos
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de evaluación real ha sido la mejor base para avanzar, detectar y corregir las anomalías que
han ido surgiendo, y alcanzar los resultados más positivos que se han obtenido en el tercer
ensayo.
ICADA es pues una herramienta ya madura, capaz de ofrecer un índice de calidad acústica de
un local, en nuestro caso las tiendas de ropa. Se obtiene un índice numérico y global, como
resultado de

un sencillo proceso de encuesta “in situ” y la inmediata elaboración

semiautomática de los resultados. Su notable proximidad con la percepción subjetiva
expresada por los usuarios la convierte en una interesante herramienta para conocer con
anticipación la opinión general con respecto al confort acústico de un ambiente interior “no
acústico” sin necesitar reiteradas encuestas a los clientes.
ICADA, correctamente aplicado y ulteriormente afinado tras sucesivas campañas, podría ser
también una herramienta útil para usuarios y dueños de bares o tiendas comerciales, para
conocer a través de un único valor numérico el confort acústico comparativo de los locales
alternativos considerados. La posibilidad de comparar acústicamente el confort de dos o
más establecimientos comerciales puede ser una ayuda válida para quien desea entrar en
un local o adquirir un local donde se precisa un cierto nivel de confort acústico.
La aplicación y rodaje de ICADA por nuevos agentes y en nuevas situaciones sería además
deseable para la progresiva mejora del procedimiento ya que, como se ha dicho
anteriormente, es una herramienta “work in progress” que basa su autoconstrucción en un
proceso de “prueba y error” del que cada vez aprende y evoluciona.

7.5 POSIBLES LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se pueden trazar
numerosas líneas futuras posibles de investigación. La falta de recursos ha limitado mucho el
alcance y el desarrollo de este trabajo, que por su naturaleza innovadora y experimental
contiene aun muchos aspectos por investigar. Por eso se hace imprescindible abordar con la
asignación de un proyecto de investigación formal que permita seguir desarrollando algunos
aspectos apenas estudiados a lo largo de esta tesis.
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En un principio la aplicación experimental de ICADA en otras tipologías arquitectónicas
podría aportar nuevos conocimientos útiles para la metodología ICADA en general: escuelas,
bibliotecas, viviendas, restaurantes, iglesias y otros locales públicos serían las categorías en
las que se podría aplicar próximamente el procedimiento ICADA.
Otro reto interesante por abordar sería la aplicación del método en otros estados europeos
o extra europeos, ya que la valoración global del confort acústico en una tipología
arquitectónica es un aspecto extremadamente relacionado con la cultura local, el tipo de su
comunidad acústica y en definitiva la expectativa del ciudadano relativa a la calidad sonora
de un espacio que lo acoge.
Otro aspecto poco desarrollado para un mejor resultado del procedimiento ha sido una
reunión de expertos para la redacción conjunta y consensuada del árbol de requerimientos.
En la aplicación de la metodología MIVES resulta de gran importancia, después de haber
definido el hipotético árbol de requerimientos, realizar una “mesa redonda” donde expertos
en el tema, en este caso la acústica de locales, opinan sobre el interés de cada uno de los
indicadores propuestos por el ponente en el árbol y sobre su ponderación relativa que cada
uno de ellos debería tener. Lamentablemente a lo largo de esta tesis no se ha podido
realizar una reunión de este tipo, aunque ha habido entrevistas puntuales de validación con
expertos, que se han revelado extremadamente útiles. La organización de una o más
reuniones de expertos es muy recomendable pues en el ámbito de un eventual futuro
proyecto de investigación, ya que la contribución de muchos otros técnicos acústicos
aportaría mayor validez y precisión al procedimiento.
La dificultad de realización de mediciones sistemáticas y continuadas en los locales
evaluados no ha permitido una comparación de los resultados de la evaluación ICADA con
valores de niveles acústicos en dB(A) o tiempos de reverberación medidos con
instrumentación homologada. Se considera pues interesante la posibilidad de comparar
ICADA con mediciones acústicas in situ realizadas mediante protocolo ISO. Su realización
aportaría aún mayor validez y precisión al método ICADA. Sin embargo no hay que olvidar
que todo y cada uno de los locales valorados por ICADA ha sido proyectados por técnicos
competentes y han superado las exigencias normativas establecidas por la administración
competente en el ámbito de Barcelona. Así pues, ICADA no es un método orientado a
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asegurar el cumplimiento mínimo del confort acústico que establece la normativa, sino para
establecer un ranking relativo de calidad acústica ambiental global entre locales de perfil
similar, destinados a usos asimilables y que ya

cumplen

los estándares mínimos

normativos.
Por otro lado sería deseable una ulterior investigación orientada a la utilidad práctica del
método propuesto. Si bien ya se ha resaltado la capacidad potencial de ICADA de ser una
herramienta para detectar carencias acústicas y poner en marcha intervenciones de
corrección concretas, no se ha podido aún verificar esta posibilidad en la práctica. Para este
tipo de desarrollo haría falta un convenio con algunos propietarios de locales o gestores de
tiendas comerciales deseosos de conocer el confort acústico de su local y de mejorarlo, y
por ello dispuestos pues a participar de forma activa en el estudio.
Otra línea futura de investigación seria la digitalización del procedimiento, para su
aplicación en fase de proyecto. ICADA podría funcionar como un sencillo software evaluador
“in time” del nivel del confort acústico en un local aun sin construir. Este tipo de aplicación
ofrecería grandes ventajas a la hora de proyectar adecuadamente un espacio, como es el
caso, por ejemplo, del programa “Dialux” para el confort de la iluminación. Antes de dirigir
la investigación hacia la digitalización del método sería imprescindible alcanzar previamente
un mayor nivel de confianza, hasta al menos un 90%. Por eso el primer paso antes de
cualquier otro estudio de mayor profundización sería una reiteración sucesiva del proceso
hasta aquí desarrollado en busca de nuevos elementos erróneos aun por corregir.
Además hay que tener en cuenta que los agentes evaluadores involucrados aplicaron el
procedimiento ICADA por primera y única vez en cada una de las campañas en las que
participaron respectivamente. El planteamiento de un “training” de los agentes evaluadores
que aplican ICADA podría ser un ulterior tema de interés futuro, con el fin de lograr un
porcentaje de error en las respuestas inferior, una consecuente reducción de la dispersión
de los resultados y un el índice de fiabilidad más elevado.

7.6 REFLEXIONES PERSONALES
A lo largo de este trabajo de investigación he aprendido mucho como persona, como
técnica y como investigadora.
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La naturaleza experimental aplicada del tema investigado ha suscitado en mi gran interés
desde el principio. Su carácter innovador y aun poco tratado me ha llevado a conocer y
confrontarme con grupos de investigación de varias partes remotas del mundo y diferentes
culturas, mostrándome varias formas de abarcar y enfocar los problema y los temas
tratados que son de preocupación común.
Paralelamente he tenido la oportunidad de conocer otros doctorandos, profesores y grupos
de investigación de Barcelona y de Catalunya que me han ayudado y encaminado en los
numerosos y nuevos problemas con los que me he enfrentado durante el desarrollo de esta
tesis.
Termino esta etapa profundamente enriquecida a nivel humano y profesional, con la
conciencia del importante reto que comporta investigar, de las dificultades asociadas, y los
obstáculos circunstanciales y contingentes que a veces se hacen insuperables, tanto como
de la gratitud y las satisfacciones finales.
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Anexo A

ICAL:
Índice de Calidad Acústico de la
vivienda y su entorno

David Utrilla Aznar

Ingeniero Técnico Industrial, EUTII
Zaragoza e Ingeniero Industrial de
Organización Universidad Carlos III
de Madrid, Promoción 2002
Técnicas Reunidas S.A. "Ampliación
Refinería Amoc"

Juan Norverto Moríñigo

Ingeniero ICAI, Promoción 1989.
Director Producto CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliario Urbano,

ICAL pretende ser un índice que refleje de manera objetiva
el nivel de calidad acústico de una vivienda teniendo
en cuenta el entorno en el que se encuentra inmersa.
Una misma vivienda según en donde
se encuentre, tendrá un nivel de confort
acústico diferente. El ICAL será entonces diferente
para una misma calidad constructiva, dependiendo de si ésta
se sitúa, por ejemplo, en el campo o en las proximidades de un aeropuerto

Grupo FCC). Profesor de acústica en
la Universidad Carlos III de Madrid.

Introducción
La mayoría de la gente está dispuesta a aceptar cierto deterioro
del medio ambiente, a cambio de un nivel de vida más alto y
de una mayor abundancia de bienes de consumo, pero, a medida
que se eleva el nivel de vida, se considera la contaminación por
ruido producida por el hombre, primero una molestia y luego
una amenaza para la calidad de vida. La contaminación sonora
puede poner en peligro la salud, y ciertos niveles sonoros pueden
llegar a convertir algunas zonas en lugares no aptos para ser
normalmente habitados.
La Norma Básica de Edificación, es la única norma existente
al respecto. Su finalidad, de acuerdo con su artículo primero,
es garantizar un nivel acústico adecuado al uso y actividad de
los ocupantes de los edificios, y de obligado cumplimiento en
todo el territorio nacional. Sin embargo, la Norma presenta
serias dificultades para su cumplimiento al no haberse creado
los medios suplementarios que ella misma establece.

Así, pese a los esfuerzos, el resultado final no es otro que
la posible existencia en algunos casos de un bajo grado de
confor t acústico en los interiores de las viviendas, con un
impor tante porcentaje de personas que sufren las molestias
por ruido.
El primer paso en la lucha contra el ruido debe ser la disminución sonora en la fuente, en segundo lugar la planificación y
descripción zonal de la ciudad y en último lugar el establecimiento de medidas correctoras y aislamiento acústico de las
viviendas.
Toda esta serie de acciones se deben coordinar con el fin
último de conseguir el nivel de confort deseado en la vivienda
por y para el morador.
El ICAL pretende ser una herramienta de medición y estimación del nivel de confor t acústico, para poder establecer
niveles requeridos y deseados, fácilmente cuantificables.
ICAL: Índice de Calidad Acústico de la vivienda y su entorno
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Introducción de datos

Figura 1

Figura 2

Objetivo
Con el ICAL se pretende obtener un índice
que refleje de manera objetiva el nivel de
calidad acústico de una vivienda en función
de sus características constructivas y del
entorno en el que se encuentre inmersa.
El ICAL se obtiene promediando y ponderando cinco subíndices con sus correspondientes pesos.
Para ello se ha desarrollado una herramienta de software, basado en una hoja
comercial de cálculo de EXCEL.
El proceso que se lleva a cabo para obtenerlo es el siguiente:
• Recopilación de información y toma de
datos de las características constructivas,
planos y materiales, de la vivienda.
• Introducción de datos en ICAL.xls.
• Obtención de la ficha justificativa de cumplimiento de la Norma NBE-CA-88.
• Obtención del ICAL.
Definicion
El ICAL, Índice de CALidad acústico de la
vivienda y entorno, valora con una nota entre
uno y diez, los factores relacionados con el
nivel de ruido aéreo de inmisión y de emisión de una vivienda.
Trabajo realizado
Obtención de datos

En primer lugar es necesario obtener datos constructivos de la vivienda y entorno
en el que se encuentra inmersa. Los datos
mínimos imprescindibles son un plano y materiales proyectados o empleados en la
construcción, según se este diseñando o
evaluando.
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Obtenidos los datos necesarios para los
distintos elementos constructivos que componen la vivienda, tipos y materiales, masas específicas, superficies (en ventanas y fachadas)
estos datos se introducen en ICAL.xls a través
de la hoja “Datos Generales” que a su vez se
relaciona con la hoja “Datos” (ver Figura 1).
A cada elemento se le debe asignar una
descripción y el tipo de material empleado.
El tipo de material se puede seleccionar a
través del uso de una lista desplegable. Hecho esto, la hoja asigna la masa específica
correspondiente. Si cumple con el aislamiento
prescrito por la norma el valor aparecerá en
color azul, en caso contrario será rojo.
En el caso de que no se encuentre el tipo
de material adecuado se deberá seleccionar
“Otra solución constructiva” y rellenar manualmente la masa específica. Una vez obtenidos los valores de los nuevos materiales, se
puede pasar a engrosar la base de datos para
posteriores utilizaciones.
Las fórmulas utilizadas en la columna aislamiento son las que aparecen en el Anexo 3
de la NBE-CA-88.
La hoja “Datos” se utiliza para dos fines.
Primero servir como base de datos de las tablas del Anexo 3 de la NBE, y segundo como
espacio para la realización de operaciones
en dichas tablas.
Las tablas adjuntadas son:
• Tabla 3.1. Particiones interiores.
• Tabla 3.2. Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos.
• Tabla 3.4. Fachadas partes ciegas.
• Tabla 3.5.Ventanas.
• Tabla 3.8. Solución constructiva.
Obtención de la Ficha Justificativa

En la hoja “Ficha” se vuelcan automáticamente los resultados obtenidos en “Datos
Generales” y se presentan en el formato que
se adjunta con la NBE-CA-88 (ver Figura 2).
Obtención del ICAL

El ICAL se obtiene promediando y ponderando cinco subíndices mediante sus correspondientes pesos.
Los subíndices
Estos subíndices valoran el aislamiento
acústico de la vivienda y el entorno en la que
se encuentra.
Los subíndices empleados son:
• I1: Aislamiento entre habitaciones.
• I2: Aislamiento hacia el exterior.

Tabla 1.Vivienda 1
Construida década de los 70.

I1 5,0

ICAL
I1
I2
I3
I4
I5

4,8
5,0
4,5
5,0
5,0
4,0

Entre habitantes
Áreas de igual uso
Áreas de distinto uso

I2 4,5
4,0

Interior-Exterior (fachadas)
Elemento aislantes del Esterior

I3 5,0

Ruido del exterior
Interior-Zonas comunes
Elementos Constructivos Verticales

I4 5,0

Elementos constructivos Horizontales
Entre Viviendas
Elementos Constructivos Verticales
Elementos Constructivos Horizontales

I5 4,0
Ruido del Exterior

• I3: Aislamiento entre vivienda y zonas comunes del edificio.
• I4: Aislamiento entre viviendas.
• I5: Altura de la vivienda.
Los subíndices puntúan de 1 a 10 los factores influyentes en el nivel de ruido aéreo
de una vivienda.
Para obtener el valor numérico de los índices I1, I2, I3 e I4 se emplea la siguiente tabla:
Diferencia [dBA]
Nota
[0-2]
+/- 0
[3-6]
+/- 1
[7-10]
+/- 2
[11-14]
+/- 3
[15-18]
+/- 4
[19-..]
+/- 5
Esta tabla consta de dos columnas, la primera
delimita unos rangos y la segunda asigna la puntuación correspondiente a dicho rango. Utilizando como base la NBE-CA-88 se tiene para los
distintos elementos constructivos un valor mínimo de aislamiento acústico al ruido aéreo. Con
esta referencia y el valor proyectado se obtiene
la diferencia para cada elemento constructivo.
Si la diferencia fuera positiva lo proyectado supera a lo exigido por la Norma y lo contrario si
la diferencia fuera negativa.Teniendo en cuenta
el signo de la resta y el rango correspondiente,
la nota se obtiene sumando o restando a cinco
el valor que aparece en la segunda columna.
Calculada la nota para todos y cada uno
de los elementos pertenecientes a los subgrupos correspondientes se calculan los subíndices haciendo el promedio.

Descripción
Na
dormitorio salón
dormitorio galería
Descripción
Galería calle
Dormitorio calle
Normal
Descripción
Cocina escalera
Cocina patio de luces
baño patio de luces
con portería
Descripción
dormitorio coslada 24
salón casa vecino
con piso de arriba
Descripción
Primer piso
Alto

R[dBA]
35
35
R[dBA]
24
26

Norma
30
35
35
Norma
30
30

R[dBA]
43
46
46
46
R[dBA]
46
43
46

Norma
45
45
45
45
Norma
45
45
45

Nota

Diferencia

5
5
Nota
4
4
5
Nota
5
5
5
5
Nota
5
5
5
Nota
5
3

0
0
Diferencia
-6
-4
Diferencia
-2
1
1
1
Diferencia
1
-2
1

Para calcular el I2 es necesario hacer algo
más; se debe incluir el efecto del entorno y para ello este debe ser valorado con antelación.
Una vez hecho esto se hace el promedio entre
la nota obtenida para el entorno y el promedio
de los elementos fachada, y así se calcula el I2.
A continuación se muestra la tabla utilizada para valorar el nivel de ruido exterior
(Calificación de la zona por parte del Ayuntamiento)
Ruido Exterior
Nota
Alto
3
Normal
5
Silencioso
8
Por último el I5 se obtiene haciendo el promedio de las notas correspondientes al la altura de la vivienda y el nivel de ruido exterior.
Para valorar la altura de la vivienda se utiliza
la siguiente tabla:
Altura
Nota
Bajo-Segundo
3
Tercero-Sexto
5
Séptimo-Décimo
8
Superiores
10
Los pesos
Como ya se ha dicho el ICAL es el promedio
ponderado de cinco subíndices según cinco
pesos, Ai. Estos pesos toman valores de 1 a 5.
Los pesos utilizados en los ejemplos son:
Ai
Ii
3
1, Entre habitaciones
2
2, Interior-Exterior
2
3, Interior-Zonas comunes
ICAL: Índice de Calidad Acústico de la vivienda y su entorno
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Tabla 2.Vivienda 2
En proyecto

ICAL
I1
I2
I3
I4
I5

5,2
5,0
5,4
4,6
6,2
4,0

Entre Habitantes
Áreas de igual uso
Áreas de distinto uso
Interior-Exterior (fachadas)
Elemento aislantes del exterior

Ruido del exterior
Interior-Zonas Comunes
Elementos Constructivos Verticales

Elementos constructivos Horizontales
Entre Viviendas
Elementos Constructivos Verticales

Elementos Constructivos Horizontales
Altura de la vivienda
Ruido del Exterior

Descripción
Dormitorio principal Dorm
Dormitorio 1 Dormitorio 2
Cocina Salón Comedor
Salón Baño 1
Descripción
Dorm. 2 Calle
Dorm. 1 Calle
Dorm. Principal Calle
Salón Zona Ajardinada
Cocina Zona Ajardinada
Normal
Descripción
Cocina Escalera
Hall Rellano
Armario Pasillo Subida C
Armario Dorm 2 Subida C
Suelo
Descripción
Dormitorio 2 Otra propiedad
Dormitorio principal Otro E
Baño1 otro Edificio
Salón otro Edificio
Techo
Descripción
Cuarto Piso
Alto

R[dBA]
32
32
35
35
R[dBA]
32
33
33
32
40

Norma
30
30
35
35
Norma
30
30
30
30
30

R[dBA]
46
46
52
52
46
R[dBA]
46
52
52
52
46

Norma
45
45
55
55
45
Norma
45
45
45
45
45

Ai
Ii
3
4, Entre viviendas
1
5,Altura de la vivienda
La introducción de estos pesos permite jerarquizar los distintos subíndices, según importancia. Así se puede dar respuesta a cuestiones
del tipo: qué fuente de ruido resulta mas molesta para el habitante, o en el caso en el que
el inquilino sea generador de ruido en qué
medida la casa evita la transmisión de ruido.

Resultados obtenidos
Para la prueba y obtención de resultados
de ICAL.xls se han analizado dos casos prácticos: una vivienda en proyecto y otra ya
construida. Dado que se trata de ejemplos,
se prescinde de apor tar datos concretos
acerca de las ubicaciones, etc de las mismas.
Los datos y resultados obtenidos se muestran en las Tablas 1 y 2.
Conclusiones
A partir de ahora, mediante la utilización de
ICAL, los futuros compradores de una vivienda,
pueden obtener una información más precisa
acerca de la CALIDAD de su vivienda. No sólo
pueden conocer el grado de cumplimiento de
la NORMA NBE sino que además podrán comparar entre viviendas aparentemente iguales.
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Nota
5
5
5
5
Nota
5
6
6
5
7
5
Nota
5
5
4
4
5
Nota
5
7
7
7
5
Nota
5
3

Diferencia
2
2
0
0
Diferencia
2
3
3
2
10
Diferencia
1
1
-3
-3
1
Diferencia
1
7
7
7
1

ICAL permitirá por tanto aumentar el grado
de concienciación acerca de esta nueva forma
de contaminación, el ruido que desgraciadamente cada día está más presente en nuestras
vidas.
Sirva , además el presente artículo como
un esfuerzo por conseguir una mejor calidad
de vida a través de la lucha contra el ruido.
Por último reseñar que ICAL es un índice
vivo, dónde la realización de este estudio
determina su nacimiento, pero que una vez
iniciada su “vida”, permite ser adaptado y
evolucionado hacia un ESTÁNDAR que sea
aceptado por todos y que termine plasmándose en una norma o dispositivo regulador
equivalente.
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B.1 CAMPAÑA I EN BARES
FICHA ICADA (1.1) DE EVALUACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre y apellido
Arquitecto (si o no)
Experiencia en acústica (si o no)
Nombre bar
Ubicación
Día festivo o laborable
Día de la semana
Franja horaria
Porcentaje de sillas ocupadas (mínimo 50%)
EVALUACIÓN A CIEGAS DE LA ACÚSTICA DEL LOCAL
(puntuación de 0 a 1)

REQUERIMIENTO 1. FUENTES SONORAS
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A- Calle peatonal
B- Calle semipeatonal

1.1.1. Cantidad de carriles
de la calle

1.1 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

C- Dos carriles
D- Tres carriles
E- Cuatro o más carriles
A- Calle peatonal o semipeatonal,
vel < 20 Km/h
B- Calle de tráfico mixto, vel = 50
Km/h (calle urbana)
C- Calle rápida, vel > 50 Km/h

1.1.2. Velocidad media del
tráfico de la calle

A-Calle abierta o plaza
B-Morfología a L con H/A> 1

1.1.3. Morfología calle

C-Morfología a L con H/A< 1
D-Morfología a U

1.2. FUENTES SONORAS
INTERIORES

1.2.1. Cantidad de
camareros trabajando en
el local

A- Menos de 3 personas

1.2.2. Fuentes sonoras
informativas

A-Una sola fuente

B- 3 personas
C- Más de 3 personas
B-Más de una fuente
A-Una

1.2.3. Maquinas eléctricas
con funcionamiento
continuo que invaden la
sala de estar

B-Dos
C-Tres
D-Cuatro o mas

1.2.4. Invasión de las
fuentes sonoras en la zona
de estar

A- Perímetro
B-Invasión de las fuentes de ruido
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REQUERIMIENTO 2. ARQUITECTURA: DISEÑO Y DISTRIBUCION ESPACIAL
Criterios

Indicadores
2.1.1. Volumen por
persona: efecto de las
personas respecto al
tiempo de reverberación

2.1. VOLUMEN

2.1.2. Proporción y forma
frente al ruido exterior

2.1.3 Número de fachadas
expuestas al ruido exterior

Clasificación

Evaluación

A-M3/persona menor de 1,60
(indicar el valor)
B- M3/persona mayor de 1,60 y
menor de 2,20
C-M3/persona mayor de 2,20
A - Local volcado hacia un patio
interior o con una piel de
protección frente al ruido exterior
B - Local con frente expuesto al
ruido (A) menor que profundidad
del local L [ L > A]
C- Local con frente expuesto al
ruido (A) mayor o igual a la
profundidad del local L [ L < o = A]
D - Otros casos (describir
brevemente)
A-Una fachada
B-Dos fachadas (esquina)
C-Tres fachadas
D-Cuatro fachadas o mas

2.2.1. Densidad de sillas en
la superficie del local

2.2.2. Forma del local:
polígono cóncavo o
convexo
2.2. SUPERFICIE

2.2.3. Layout distributivo

A- x ≥ 2 m² por asiento
B- 1,6 < x < 2 m² por asiento
C- x ≤ 1,6
A-Polígono convexo
B-Polígono cóncavo con 1 Angulo
mayor de 180 grados
C-Polígono cóncavo con 2 ángulos
mayores de 180 grados
D-Polígono cóncavo con 3 o más
ángulos mayores de 180 grados
A-Existe una separación de
ambientes con distinta función
(cocina, almacén...) y otra
subdivisión en la zona de mesas
(más de una sala)
B-Existe una separación de
ambientes con distinta función
pero falta una subdivisión en la
zona de mesas
C- No existe ningún tipo de
separación espacial ni entre zonas
de distintas funciones (local único)
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REQUERIMIENTO 3. ARQUITECTURA Y MATERIALES
Criterios

3.1. CONSTRUCTIVOS

Indicadores

Clasificación

3.1.1. Porcentaje de
material absorbente en el
techo

A- Si

Evaluación

B- No
A-75-100%

3.1.2. Porcentaje de
superficies acristaladas

B-50-75%
C-25-50%
D-0-25%
A- 0-25%

3.2. MOBILIARIO

3.2.1. Porcentaje de
mobiliario absorbente
(cortinas, sillones...)

B- 25-50%
C- 50-75%
D- 75-100%

REQUERIMIENTO 4. COMUNICACIÓN INTELIGIBILIDAD
Criterios

Indicadores

Clasificación

4.1.1. Radio critico

A- Se oye el interlocutor a dos
sillas de distancia (en la otra
esquina de la mesa o en línea)
B- Se oye el interlocutor a una
sillas de distancia (en la otra
esquina de la mesa o en línea)
C- Se oye solo el interlocutor de la
silla al lado
D- Se oye con dificultad o no se
oye el interlocutor de la silla al
lado o en frente

4.1. OIR INTERLOCUTORES

Evaluación

A- 1,4-0%
B- 4,8-1,6%
4.1.2. Índice Alcons

C- 11,4-5,3%
D- 24,2-12%
E- 46,5-27%
A- Ninguna de las conversaciones
ajenas resultan inteligibles

4.2. OIR OTROS PRIVACIDAD

4.2.1. Privacidad
conversaciones

B-Una conversación
C-Dos conversaciones
D-Tres conversaciones
E-Cuatro o más conversaciones
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B.2.1 CAMPAÑA II EN BARES
FICHA ICADA (2.1) DE EVALUACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre y apellido
Nombre bar
Ubicación
Día festivo o laborable
Fecha y hora
Numero sillas ocupadas (mínimo 50%)
Numero sillas presentes en total
Dimensiones del local:
Forma geométrica (croquis donde se indica la posición
del observador)

REQUERIMIENTO 1. FUENTES SONORAS
Criterios

Indicadores

Clasificación
A- uno

1.1.1. Cantidad de
camareros trabajando en
el local

1.1. FUENTES SONORAS
INTERIORES

B- dos
C- tres o mas
A- Ninguna

1.1.2. Fuentes sonoras
informativas

B-una o dos
C- mas de dos

1.1.3. Maquinas eléctricas
con funcionamiento
continuo que invaden la
sala de estar

A-Una
B-dos
C-tres o mas
A- Ruido inferior al de la palabra

1.143 Intensidad de los
ruidos de impacto

1.2.1. Ancho de la calle
(carriles)

Evaluación
bajo▼ medio●
alto▲

B- Ruido igual al de la palabra
C - Ruido superior al de la palabra

A- Un carril
B- Dos o tres carriles
C- Cuatro o más carriles
A- Calle peatonal

1.2 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

1.2.2. Velocidad media del
tráfico de la calle

B- vel = 30 Km/h (restringida)
C- vel = 50 Km/h
D - vel = 70 Km/h
A-calle abierta o plaza

1.2.3. Morfología calle

B-Calle a L (1 solo frente)
C-Calle a U (2 frentes)
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REQUERIMIENTO 2. ARQUITECTURA: DISEÑO Y DISTRIBUCION ESPACIAL
Criterios

2.1. VOLUMEN

Indicadores

Clasificación

2.1.1. Volumen por
persona: efecto de las
personas respecto al
tiempo de reverberación

A-menor de 0,7 segundos

2.1.2. Porcentaje de
superficie de paredes
acristaladas respecto a la
superficie envolvente total
2.2.1. Densidad de sillas en
la superficie del local

2.2. SUPERFICIE

2.2. SUPERFICIE

Evaluación
bajo▼ medio●
alto▲

B- Entre 0,7 y 0,9 segundos
C-mayor de 0,9 segundos
A - 0-12,5%
B - 12,5-25%
C- 25-37,5%
D - 50% o mas
A- x ≥ 2 m² por asiento
B- 1,6 < x < 2 m² por asiento
C- x ≤ 1,6
A-Compacto

2.2.2. Grado de
compacidad del local

B-Semi compacto

2.2.3. Layout distributivo

A-Local único
B-Separación entre ambientes con
distinta función
C- Separación entre distintas
función y mamparas entre mesas

C-Lineal -alargado

REQUERIMIENTO 3. ARQUITECTURA Y MATERIALES
Criterios

Indicadores

Clasificación

3.1.1. Porcentaje de
material absorbente en el
techo

A- 0-35%

3.1. CONSTRUCTIVOS

Evaluación
bajo▼ medio●
alto▲

B- 35-65%
C- 65-100%
A-0-25%

3.1.2. Porcentaje de
superficies reflejantes

B-25-50%
C-50-75%
D-75-100%

3.2. MOBILIARIO

3.2.1. Porcentaje de
mobiliario absorbente
(cortinas, sillones...)

A- 0-35%
B- 35-65%
C- 65-100%
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B.2.2 CAMPAÑA II EN TIENDAS
FICHA ICADA (2.2) DE EVALUACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre y apellido
Nombre tienda
Ubicación
Día festivo o laborable
Fecha y hora
Dimensiones del local:
Forma geométrica (croquis donde se indica la posición
del observador)

REQUERIMIENTO 1. FUENTES SONORAS
Criterios

Indicadores

1.1.1. Presencia de música
ambiental en el local

1.1.2. Presencia de otras
conversaciones que
estorban
1.1. FUENTES SONORAS
INTERIORES

1.1.3. Mensajes sonoros
molestos (altavoces y
megáfonos)
1.1.4. Maquinas eléctricas
no controladas
1.1.5 Intensidad de los
ruidos de impacto

1.2.1. Ancho de la calle
(carriles)

Clasificación

Evaluación

A- Ausencia de música
B- Volumen inferior al de la
palabra
C- Volumen igual al de la palabra
D- Volumen superior al de la
palabra
A- Ninguna o una
B- dos-tres
C- más de tres
A- Nunca
B-Esporádicamente
C- Continuamente
A-Una
B-dos
C-tres o mas
A- Sonido inferior al de la palabra
B- Sonido igual al de la palabra
C- Sonido superior al de la palabra
A- Un carril
B- Dos o tres carriles
C- Cuatro o más carriles
A- Calle peatonal

1.2 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

1.2.2. Velocidad media del
tráfico de la calle

B- vel = 30 Km/h (restringida)
C- vel = 50 Km/h
D - vel = 70 Km/h
A-calle abierta o plaza

1.2.3. Morfología calle

B-Calle a L (1 solo frente)
C-Calle a U (2 frentes)
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REQUERIMIENTO 2. ARQUITECTURA: DISEÑO Y DISTRIBUCION ESPACIAL
Criterios

Indicadores
2.1.1. Porcentaje de
espacio ocupado por la
mercancía

2.1. VOLUMEN

2.1.2. Porcentaje de
superficie de paredes
acristaladas respecto a la
superficie envolvente total

2.2.1. Esquema del local
con respecto a la entrada

Clasificación

Evaluación

A- 0-10%
B- 10-30%
C - >30%
A - 0-12,5%
B - 12,5-25%
C- 25-37,5%
D - 50% o mas
A- Acceso a través de galería, con
puerta
B- Acceso a través de galería, sin
puerta
C- Acceso directo desde la calle

2.2. SUPERFICIE

A-Compacto
2.2.2. Grado de
compacidad del local

B-Semi compacto
C-Lineal -alargado

REQUERIMIENTO 3. ARQUITECTURA Y MATERIALES
Criterios

Indicadores
3.1.1. Porcentaje de
material absorbente en el
techo

Clasificación

Evaluación

A- 0-35%
B- 35-65%
C- 65-100%
A-0-25%

3.1. CONSTRUCTIVOS

3.1.2. Porcentaje de
superficies reflejantes

B-25-50%
C-50-75%
D-75-100%
A-0-25%

3.1.3. Porcentaje de
revestimientos textiles o
plásticos en el suelo

B-25-50%
C-50-75%
D-75-100%

3.2. PRODUCTOS A LA
VENTA

3.2.1 Porcentaje de
mercancía con capacidad
absorbente

A- 0-35%
B- 35-65%
C- 65-100%
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B.2.3

VALORACION GLOBAL SUBJETIVA DE LOCALES (BARES Y TIENDAS) EN LA

CAMPAÑA II

Nombre y Apellido:
Nombre tienda:
Fecha y hora:

1. Ubicación
Consideras que la ubicación urbana del local te satisface acústicamente?
[0 = NO en absoluto, 10 = SI, mucho]
2. Sonidos exteriores
Consideras adecuada la envolvente de este local para protegerlo contra el sonido
procedente de la calle? [0 = NO en absoluto, 10 = SI, mucho]
3. Sonidos interiores
Te satisface acústicamente el conjunto de sonidos que escuchas? [0 = NO en absoluto, 10 =
SI, mucho]
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4. Actividad
Te satisface acústicamente el grado de actividad de este local? [0 = NO en absoluto, 10 = SI,
mucho]
5. Expectativa
La satisfacción acústica de conjunto en este caso se ajusta a lo que esperabas?
[0 = NO en absoluto, 10 = SI, mucho]
___________________________________________________________________________
1. Qué harías para mejorar la protección del local contra el ruido de la calle?

2. Cuales sonidos en el interior del local te molestan más? Que cambiarias? Añadirías o
quitarías algo?

3. Qué harías para ajustar más a tus expectativas el grado de actividad del local?

4. Volverías en el local con respecto al confort acústico? Justifica tu respuesta
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B.3 CAMPAÑA III EN TIENDAS
FICHA ICADA (3.0) DE EVALUACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre y apellido
Número del grupo
Nombre tienda
Ubicación
Día festivo o laborable
Fecha
Hora
Ancho

Dimensiones del local:

Largo

Alto

Volumen [m³]
Superficie [m²]
Superficie de fachada acristalada [m²]

REQUERIMIENTO 1. ENTORNO SONORO
Criterios

Indicadores

Clasificación
A- Calle peatonal - ningún carril de
tránsito vehicular
B- calle con uno/dos carriles

1.1.1. Ancho de la calle
(carriles)

1.1 FUENTES SONORAS
EXTERIORES

C- calle con tres/cuatro carriles
D- avenida con más de cuatro
carriles
A- Calle peatonal
B- vel < 30 Km/h - circulación
restringida
C- vel < 50 Km/h (Via urbana)

1.1.2. Velocidad media del
tráfico de la calle

D - vel > 50 Km/h (Via rapida)
A-Plaza abierta, o calle sin frentes
de fachada que la delimiten
B-Calle con 1 solo frente de
fachada - sección en L
C-Calle con dos frentes de
fachadas - sección en U

1.1.3. Morfología calle

1.2. FUENTES SONORAS
INTERIORES

Evaluación

1.2.1. Presencia de sistema
de reproducción musical
(radio, tv, hi-fi)
1.2.2. Sistema de
megafonía para mensajes
de voz

A- si
B- no
A- si
B- No
A-ninguna

1.2.3. Maquinas eléctricas
a la vista

B-Una
C-dos
D-Tres o mas
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REQUERIMIENTO 2. ARQUITECTURA: DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A- Alta (tipo bazar)
2.1.1. Densidad de
ocupación del espacio

B- Media
C - Baja (tipo joyería)
A - Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,25

2.1. VOLUMEN

2.1.2. Relación entre la
cantidad de fachada
acristalada y la superficie
del local

B - Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,50
C - Superficie fachada
acristalada/superficie local< 0,75
D - Superficie fachada
acristalada/superficie local< 1
A - Inferior a 3 metros

2.1.3. Altura libre del local

B - Entre 3 y 4,5 metros
C - Superior a 4,5 metros
A- acceso indirecto a través de un
patio o un espacio similar

2.2.1. Relación del local
con la calle: sistema de
acceso al local

B- Acceso semidirecto, a través de
un espacio alargado - tipo galería
con escaparates
C- Acceso directo a la tienda
desde la calle

2.2. SUPERFICIE
2.2.2. Forma del local y
grado de compacidad

A- espacio compacto [ 0,5 <
ancho/largo < 1,5]
B-Espacio alargado [ 0,5 >
Ancho/Largo > 1,5]
C-Forma en U
A- uno

2.2.3. Número de salas del
local

B-Dos
C- Más de dos

373

________________________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
Anexo B
_______________________________________________________________________________________________

REQUERIMIENTO 3. ARQUITECTURA Y MATERIALES
Criterios

3.1. CONSTRUCTIVOS

Indicadores

Clasificación

3.1.1. Material absorbente
en el techo (absorción del
sonido)

a- Si

3.1.2. Características de
las paredes (difusión del
sonido)
3.1.3. Revestimientos
textiles o plásticos en el
suelo (reducción del ruido
de impacto)

Evaluación

b- No
a-Paredes paralelas o con
superficies lisas
b - Paredes irregulares o con
superficies rugosas
a-Si
b-No
a- Mercancía a la vista

3.2. PRODUCTOS A LA
VENTA

3.2.1. Sistema de
exposición de la mercancía

b- Mercancía en embalajes
c- Mercancía en vitrinas

FICHA ICADA USO
REQUERIMIENTO 1. ICADA USO
Criterios

Indicadores

Clasificación

Evaluación

A- Ausencia de música
1.1.1. Volumen de la
música ambiental

B- Volumen inferior al volumen de
la palabra
C- Volumen igual al volumen de la
palabra
D- Volumen superior al volumen
de la palabra

1.1 FUENTES SONORAS

1.1.2. Presencia de otras
conversaciones que
estorban

A- Ninguna o una

1.1.3. Frecuencia de
mensajes sonoros por
megafonía

A- Nunca

1.1.4. Maquinas electricas
ruidosas ( ventiladores,
aparatos obsoletos)

A-Una

1.1.5 Presencia de ruidos
de impacto (pisadas,
golpes...)
1.1.6 Entrada con puertas
permanentemente
abiertas

B- Dos-tres
C- Más de tres
B-Esporádicamente
C- Continuamente
B-Dos
C-Tres o mas
A- Presencia de sonido inferior al
de la palabra
B- Presencia de sonido igual al de
la palabra
C- Presencia de sonido superior al
de la palabra
A- Si
B- No
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ENCUESTA SUBJETIVA EN LOCALES COMERCIALES
REQUERIMIENTO 1. ICADA USO
Preguntas

Escala de puntuación

¿Consideras que la ubicación urbana del local te satisface
acústicamente?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

¿Te satisface acústicamente el conjunto de sonidos que
escuchas para comprar?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

¿Te parece que la envolvente del local es adecuada para
protegerlo del sonido procedente de la calle?
¿Te sientes cómodo acústicamente en este espacio para
comprar (el ambiente sonoro del local es íntimo y
acogedor)?
¿La satisfacción acústica de conjunto en este local se
ajusta a lo que esperabas?

1= no en absoluto
10= si muchísimo

Evaluación

1= no en absoluto
10= si muchísimo
1= no en absoluto
10= si muchísimo
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C.1 APLICACIONES PREVIAS DE PUESTA A PUNTO: RESULTADOS PROPIOS
Elaborada la primera propuesta del procedimiento para la obtención del índice ICADA (0.1)
se ha procedido en una primera etapa a aplicarlo directamente a unos bares concretos para
verificar el rodaje inicial de la propuesta. Inicialmente se han analizado cuatro bares, dos en
Barcelona y dos en Milán, y este análisis ha sido realizado únicamente por la autora de le
tesis.
Los bares han sido seleccionados con el objetivo de diferenciar cuanto más posible la
muestra de estudio. Se ha procurado pues que los bares fuesen diferentes entre ellos, tanto
en términos de ubicación urbana y características sonoras del entorno, como con respecto a
las características arquitectónicas, el diseño interior, el layout distributivo y los materiales
utilizados. La introducción de dos bares ubicados en Milan se debe a la voluntad de ampliar
la muestra hacia fuera de los confines nacionales y enriquecer el estudio.
En una segunda etapa se han realizado también evaluaciones en otros dos bares de
Barcelona, desarrolladas en este caso por tres agentes diferentes, de las que solo uno, la
autora de la tesis, tenía conocimientos de arquitectura, de acústica y de la metodología aquí
explicada.
A continuación se reportan los resultados de aplicación del procedimiento inicial para la
obtención del índice de calidad acústica ICADA (0.1) en su primera etapa.
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C.2 CAFÉ EN LA C/ GRAN DE GRACIA (BARCELONA)
Esta primera etapa del procedimiento
fue efectuada por un único agente
arquitecto

con

conocimientos

de

acústica y de la metodología ICADA. La
evaluación se aplicó a partir de una
inicial propuesta de árbol de indicadores
ICADA (0.0). Durante esta aplicación
inicial, basada en la valoración de dos
bares de Barcelona (ver apartados a

Imagen 1 ‐ Café en la c/ Gran de Gracia (fuente: A)

continuación C.2 y C.3) se aportaron
unas modificaciones al árbol, elaborando pues su nueva versión ICADA (0.1) presentado en
el capítulo 4. Durante esta prueba de rodaje y en la fase del proceso matemático de algunos
resultados ya se detectó pues la necesidad de completar la propuesta de árbol ICADA (0.0)
con unos nuevos factores relacionados con la geometría del local, como su volumen y el
tiempo de reverberación, y también otros factores relativos a la inteligibilidad de la palabra.
Por ello en los análisis de los cuatro locales sucesivos (ver apartados C.4, C.5, C.6.1 y C.6.2 a
continuación) abordados en la segunda etapa de rodaje inicial ya se ha utilizado como base
el árbol de requerimientos ICADA (0.1), mejorado respecto a la base inicial.
A continuación se detalla la tabla mejorada de la ramificación de requerimientos, criterios e
indicadores con los valores atribuidos gracias a la primera aplicación “in situ”.
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)
60‐70 (un carril)

1.1.1 Ruido
calle

70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta
Forma de L, con h/l
>1
Forma de L, con h/l
<1
Forma de U

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores
1.1.2
Morfología
calle

Personas
Personas + radio o
TV
Persona + radio o
TV + máquina
eléctrica
Persona+ radio o
TV + máquina
eléctrica + ruido
cocina
1 Fuente

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO
1.2.2. Número
de fuentes
sonoras

2 fuentes
3 fuentes

1
Dos carriles, calle en
subida (80‐90 dB)

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes sonoras

1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m
Intervalos cada >
20 min
Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,75
0,50
0,25
1

Calle a U H/L = 15/12
= 1,25

0,75
0,50
0,25
1
0,75

Personas, música,
cocina, calle,
maquinas eléctricas
intermitentes

0,50

0,25
1
Más de cuatro al
mismo tiempo

4 fuentes o más
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

VALOR

0,75
0,50
0,25
1

Dependo
del usuario
Mínimo 1 m

0,75

0,50
0,25
1
0,75

Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo de
reverberación

2.1 Volumen
(*)
2.1.2 Proporción
geométrica

2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

3.1.1 Radio
critico
3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice %
Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un
patio o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A
*
Proporción hacia
fuente ruido L=2A
*
Proporción hacia
fuente ruido L<2A
*
100‐75 %
75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
A‐Hay separación
de funciones +
mamparas en sala
estar
B‐Hay separación
de funciones pero
sin mamparas en
sala estar
C‐Hay separación
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
D‐Hay separación
de funciones
parcial sin
mamparas en sala
estar
E‐Local único
(funciones
mezcladas)
2m
1,5 m
1m
0,7 m
0,4 m
1,4‐0%
4,8‐1,6%
11,4‐5,3%
24,2‐12%
46,5‐27%
1m
1,5 m
2m
2,5 m
3m

1
0,75

‐

0,50
0,25
1

0,75
‐
0,50

0,25
El local se podría
dividir en
pequeñas zonas
más o menos
uniformes (20%)

1
0,75
0,50
0,25
1

No hay separación
entre la calle
(puerta abierta), la
zona de barra, la
zona de cocina y la
zona de mesas.
Existe pero una
sala de mesas
apartada aislada
respeto al resto
que resulta
acústicamente
aislada

0,80

0,60

0,40

0,20

En momentos de
máximo ruido llega
a 0,60 m

‐

En momentos de
mínimo ruido llega
a3m

1
0,8
0,6
0,4
0,2
1
0,75
0,5
0,3
0,1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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0‐5%
4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

10‐20%
20‐30%
30‐35%

4.1 Materiales
Constitutivos

4. MATERIALES

4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4.2 Mobiliario

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

1
Solo hay 1 espejo,
pero no hay
cerramientos en la
entrada

0,75
0,50
0,25

Mayor de 35 %

0,1

Mayor de 50%

1

(1/2) 40 ‐50 %

0,8

(1/3) 30 ‐ 40%
(1/4) 20 ‐30 %

No hay materiales
absorbentes

0,6
0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10) 1m²/10
m²
(1/15) 0,75 m²/10
m²
(1/20) 0,50 m²/10
m²
(1/40) 0,25 m²/10
m²

1
No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

0,75
0,50
0,25

Tabla 1 ‐ Árbol de requerimiento usado para el análisis del bar en c/ Gran de Gracia

Para las dos primeras aplicaciones del método (apartado C.2.“Café en la calle Gran de
Gracia” y apartado C.3. “Café en la calle Muntaner”) se ha utilizado pues versión inicial
ICADA(0.0). Durante estas primeras aplicaciones se pudieron ya detectar algunas carencias
del procedimiento y se realizaron las modificaciones necesarias. Después de haber finalizado
este primer rodaje “in situ” se ha añadido al procedimiento el Criterio “2.1 Volumen” y el
indicador “3.1.2 Índice %Alcons”. Tras su primera aplicación in situ, el árbol de indicadores
ICADA ha revelado tener carencias con respecto a la evaluación del espacio arquitectónico, y
en concreto del volumen del local, factor que influye fuertemente en su confort sonoro.
Además, dentro del concepto de la inteligibilidad, se ha insertado el indicador %Alcons,
siendo este una metodología de fácil aplicación y reconocida eficacia para la valoración de la
inteligibilidad. La tabla 1 nos presenta el procedimiento ICADA (0.1), ya completado de
estos indicadores. Estos nuevos factores, al no estar incluidos en la versión inicial
ICADA(0.0), no han sido valorados durante el análisis de los cafés situados en las calles Gran
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de Gracia y Muntaner de Barcelona, y por eso están marcados con un asterisco (*). La nueva
versión ICADA (0.1) completada con los factores 2.1 y 3.1.2 ha sido utilizada en las sucesivas
aplicaciones del método, descritas en los apartados C.4, C.5, C.6, C.7 de este documento.

Imagen 2 ‐ Plano distributivo del local en la c/ Gran de Gracia (fuente: elaboración propia)

A continuación se presenta el resumen de los resultados parciales obtenidos al insertar los
datos tomados durante el análisis de campo en el proceso de cálculo del procedimiento
ICADA(0.0):
REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

1.RUIDO DE FONDO

0,2750

0,07903

0,0217

2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6041

0,3951

0,1481

3. INTELEGIBILIDAD

0,4250

0,1899

0,0807

4. MATERIALES

0,2083

0,3358

0,0489

INDICE FINAL ICADA (0.0)

0,2994

Tabla 2 – Resultado obtenido tras el análisis del bar en c/ Gran de Gracia

384
________________________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
Anexo C
______________________________________________________________________________________

C.3 CAFÉ EN LA CALLE MUNTANER (BARCELONA)
Como en la anterior aplicación esta también ha sido
efectuada únicamente por el mismo agente con
conocimientos de arquitectura, acústica y del
procedimiento ICADA.
A continuación se reproduce el despliegue de la tabla
de la ramificación de requerimientos, criterios e
indicadores, así como el resumen de los resultados
Imagen 3 – Café en la c/ Muntaner (fuente: A)

obtenidos.
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)
60‐70 (un carril)

1.1.1 Ruido
calle

70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta
Forma de L, con h/l
>1
Forma de L, con h/l
<1
Forma de U

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores
1.1.2
Morfología
calle

1
Tres carriles, calle en
bajada (80‐90 dB)

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO

1.2.2. Número
de fuentes
sonoras

2 fuentes
3 fuentes

1.2.3 Distancia
entre la sala de
estar y las
fuentes sonoras

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

0,75
Calle en U
0,50
0,25
1
0,75
Personas, música,
máquinas eléctricas
intermitentes

Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,50

0,25
1
Dos al mismo tiempo

0,75
0,50
0,25
1

Dependo
del usuario
Mínimo 1 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,50

1

4 fuentes o mas
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

0,75

0,25

Personas
Personas + radio o
TV
Persona + radio o
TV + máquinas
eléctrica
Persona+ radio o
TV + maquina
eléctrica + ruido
cocina
1 Fuente

VALOR

1
0,75
Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo de
reverberación

2.1 Volumen
(*)
2.1.2 Proporción
geometrica

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un patio
o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A *

1
0,75

‐

0,50
0,25
1
0,75

‐

Proporción hacia
fuente ruido L=2A *

0,50

Proporción hacia
fuente ruido L<2A *

0,25

100‐75 %
2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

3.1.1 Radio
crítico

3.1.2 Índice %
Alcons (*)

3.2 Privacidad

25‐0 %
Hay separación de
funciones +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones pero sin
mamparas en sala
estar
Hay separación
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial
sin mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

0,75
0,50
0,25

No hay
separación entre
la calle (puerta
abierta), la zona
de barra, la zona
de cocina y la
zona de mesas.
Existe sin
embargo o una
sala de mesas
apartada aislada
respeto al resto
que resulta
acústicamente
aislada

3.2.1 Radio de
confidencialidad

1

0,80

0,60

0,40

0,20

2m

1

1,5 m

0,8

1m
0,7 m

En momentos de
máximo ruido
llega a 0,60 m

0,4 m

3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3. INTELIGIBILIDAD

75‐50 %
50‐25 %

1
El local es
bastante
uniforme

0,6
0,4
0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%

0,75

11,4‐5,3%

‐

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m

0,8

2m
2,5 m
3m

En momentos de
mínimo ruido
llega a 3 m

0,6
0,4
0,2
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0‐5%
4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

30‐35%

No hay superficies
acristaladas

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

0,75
0,50
0,25
0,1

Mayor de 50%
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4.2 Mobiliario

20‐30%
Mayor de 35 %

4.1 Materiales
Constitutivos

4. MATERIALES

10‐20%

1

1

(1/2) 40 ‐50 %

0,8

(1/3) 30 ‐ 40%

0,6

(1/4) 20 ‐30 %

No hay materiales
absorbentes

0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10) 1m²/10
m²

1

(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²

No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 3 ‐ Árbol de requerimiento usado para el análisis del bar en c/ Muntaner

Imagen 4 ‐ Plano distributivo del local en la c/ Muntaner, Barcelona (fuente: elaboración propia)

REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR (evaluación*peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,3568

0,0790

0,0281

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

0,7083

0,3951

0,2798

3. INTELEGIBILIDAD

0,45

0,1899

0,0854

4. MATERIALES

0,2083

0,3358

0,0699

INDICE FINAL ICADA (0.0)

0,4635

Tabla 4 – Resultado obtenido tras el análisis del bar en c/ Muntaner
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C.4 CAFÉ EN EL AEROPUERTO DE MALPENSA (MILÁN)
En esta tercera aplicación se adoptó
por

primera

vez

requerimientos

el

árbol

ICADA

de
(0.1)

presentado en el capítulo 4, completo
de todos los indicadores explicados en
el apartado 4.2.
De entrada el local aquí analizado se
diferencia de los dos anteriores (c/
Gran de Gracia y c/ Muntaner) por
varios aspectos muy influentes en su
confort acústico. El bar se ubica
totalmente

en

el

interior

del

aeropuerto de Malpensa, por lo que
entonces queda totalmente aislado de
los ruidos provenientes del exterior.SE
Imagen 5 – Café en el aeropuerto de Malpensa, Milan (fuente: A)

trata además de un local de grandes
dimensiones, apto para acoger un flujo

variable de clientes. El local es muy amplio, probablemente pensado para clientes que
llevan equipajes. En contraste los dos locales analizados anteriormente eran cafeterías de
calles de Barcelona, sujetas al ruido procedente del ambiente exterior, y caracterizadas por
espacios interiores angostos que apenas permiten el paso de una persona en la sala de
mesas.
A continuación se adjunta un esquema grafico del local analizado, con indicación de los
principales focos sonoros, la ubicación del punto de análisis – escogido de manera que la
observación se realice en una zona central del local ‐ , las dimensiones y los materiales del
local.
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Imagen 6 ‐ Plano distributivo del local en el aeropuerto de Malpensa (fuente: elaboración propia)

Se presenta a continuación la tabla con los valores tomados in situ, que luego servirán para
poner en marcha el proceso de cálculo AHP y llegar a conocer el índice general de calidad.
Acústica del local.
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)

1

60‐70 (un carril)
1.1.1 Ruido
calle

70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L, con h/l
>1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con h/l
<1

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO

1.2 Fuentes
sonoras
interiores
1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

0,75
Insonorizado

0,25
1
Está en el interior del
aeropuerto sin ruido
de la calle

0,75
0,50
0,25

Personas

1

2 Fuentes
3 Fuentes

0,75
Personas/cubiertos
Maletas/móviles

1
Aproximadamente
dos a la vez

4 Fuentes o más
Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,50

0,25

0,75
0,50
0,25
1

Dependo
Del usuario
Mínimo 1,5 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,50

Forma de U
Personas + radio o
TV
Persona + radio o
TV + máquina
eléctrica
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

1.2.2. Número
de fuentes
sonoras

VALOR

1
0,75
Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
RT = 1 s

2.1.1 Tiempo de
reverberación

RT = 1,3 s

2.1.2 Proporción
geométrica

RT = 1,6 o más s
Local hacia un
patio o con piel
de protección
Proporción
hacia fuente
ruido L>2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L=2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L<2A *
100‐75 %

2.1 Volumen

2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora
2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación
de funciones +
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
pero sin
mamparas en
sala estar
Hay separación
parcial de
funciones +
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
parcial sin
mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

1
0,75

1,2

0,50
0,25
1

Como si hubiera piel
de
protección

0,75

0,50

0,25
1
El local es bastante
uniforme

0,75
0,50
0,25
1

0,80
No hay separación
entre la cocina y la
zona de mesas
Hay mamparas entre
mesas

0,60

0,40

0,20
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2m
3.1.1 Radio
critico
3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice %
Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

1

1,5 m
1m

0,8
0,6

2m

0,7 m

0,4

0,4 m

0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
10,71

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m
2m
2,5 m

Aproximadamente 2
m

3m

4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

4.
MATERIALES

4.2 Mobiliario

0,2

0‐5%

1
0,75

30‐35%

No hay, pero hay
aberturas hacia otras
salas

Mayor de 35 %

4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

0,50
0,25
0,1

Mayor de 50%

1

(1/2) 40 ‐50 %

0,8

(1/3) 30 ‐ 40%
(1/4) 20 ‐30 %

0,6

30% (techo)

0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10) 1m²/10 m²

1

(1/15) 0,75 m²/10
m²

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

0,4

10‐20%
20‐30%

4.1 Materiales
Constitutivos

0,8
0,6

(1/20) 0,50 m²/10
m²

No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25 m²/10
m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 5 – Ficha ICADA (1.0) usada para el análisis del bar en el aeropuerto de Malpensa

En base

a los datos recopilados en la tabla precedente se pasa al desarrollo del

procedimiento ICADA, que ofrece los resultados expuestos en las tablas siguientes.
Como se puede ver en la primera tabla a continuación, por cada indicador se considera la
evaluación efectuada in situ y el peso asignado. Se multiplican estos valores entre ellos y se
obtiene el valor ponderado. Se reitera el proceso para cada indicador de una misma familia
de criterios. La suma de los valores ponderados de todos los indicadores de una misma
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familia da el valor ponderado del criterio considerado. Reiterando el proceso para todas las
familias de indicadores se obtienen los valores de todos los criterios, y volviendo a repetir el
proceso con los valores de los criterios obtenidos se consiguen los valores de los
requerimientos. La suma de estos cuatro valores da origen al valor del índice ICADA (0.1).

REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

1.1.1 Ruido calle

1

0,75

VALOR
PONDERADO
0,75

1.1.2 Tipología calle

1

0,25

0,25

CRITERIO
1.1 Fuentes de
ruido exteriores

VALOR CRITERIO 1.1

1.2 Fuentes de
ruido interiores

1.2.1 Tipología de la
fuente
1.2.2 Cantidad

1

0,25

0,0761

0,0190

0,75

0,1963

0,1472

1.2.3 Ubicación
0,25
1.2.4 Constancia en
0,25
el tiempo
VALOR CRITERIO 1.2

0,3734

0,0933

0,3541

0,0885
0,3481

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes de ruido exteriores

1

0,1666

0,1666

1.2 Fuentes de ruido interiores

0,348125

0,8333

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,2900
0,4566

Tabla 6 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el
aeropuerto de Malpensa (Milán)

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

2.1.1 Tiempo
Reverberación

0,65

0,75

0,4875

2.1.2 Proporción y
forma

1

0,25

0,25

VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,7375

2.2.1 Uniformidad
sonora

0,75

0,50

0,375

2.2.2 Layout
distributivo

0,60

0,50

0,3

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,675
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,7375

0,25

0,1843

2.2 SUPERFICIE

0,675

0,75

0,5062

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6906

Tabla 7 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el
aeropuerto de Malpensa (Milán)

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

3.1 Inteligibilidad
interlocutor

3.1.1 Radio crítico
1
3.1.2 % Alcons
0,50
VALOR TOTAL CRITERIO 3.1

0,25
0,75

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio critico*
0,6
VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

1

CRITERIO

EVALUACIÓN

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD INTERLOCUTOR
0,625
3.2 PRIVACIDAD
0,6
VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

VALOR
PONDERADO
0,25
0,375
0,625
0,6
0,6

PESO

VALOR PONDERADO

0,5
0,5

0,3125
0,3
0,6125

Tabla 8 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en
el aeropuerto de Malpensa (Milán)

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

4.1 Constitutivos

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficies
vidriadas

0,6

0,75

0,45

4.1.2 % Materiales
absorbentes

1

0,25

0,25

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbente

0

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,7

1

0
0
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,7

0,8333

0,5833

4.2 MOBILIARIO

0

0,1666

0

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,5833

Tabla 9 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el
aeropuerto de Malpensa (Milán)

La siguiente tabla reproduce el resumen del análisis efectuado.
REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

1.RUIDO DE FONDO

0,4566

0,0790

0,0360

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

0,6906

0,3951

0,2728

3. INTELEGIBILIDAD

0,6125

0,1899

0,1163

4. MATERIALES

0,5833

0,3358

0,1958

INDICE FINAL ICADA (0.1)

0,6219

Tabla 10 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis acústico del bar en el aeropuerto de Malpensa (Milán)

C.5 BAR CAFETERIA ZONA NAVIGLIO (MILAN)
Este local se ubica en la zona Navigli de
Milán, un barrio conocido por su oferta
de locales de restauración. La presencia
del canal “Naviglio” en la mitad de la
sección de la vía urbana favorece un
ambiente sonoro exterior más tranquilo
que en otras calles de la ciudad de la
misma anchura. El local elegido para
aplicar ICADA además está en el interior
Imagen 7‐ Foto de la zona Navigli en Milan (fuente A)

de la manzana, y el acceso se realiza a
través de un patio que da a la calle del
Naviglio.
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Se presenta a continuación la tabla con los valores tomados “in situ”, que luego se han
utilizado para poner en marcha el proceso de cálculo y llegar a determinar el índice general
de calidad acústica del local en su versión ICADA (0.1).

Imagen 8‐ Plano distributivo del local en la zona Navigli (milan) (fuente: elaboración propia)
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REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)

1

60‐70 (un carril)

1.1.1 Ruido
calle

70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L, con h/l
>1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con h/l
<1

1.RUIDO DE FONDO
1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras

0,75
Patio peatonal

0,50
0,25
1
0,75

U con canal en el
medio
H/L=7/25= 0,28

0,50

Forma de U

0,25

Personas

1

Personas + radio o
TV
Persona + radio o
TV + máquina
eléctrica
Persona + radio o
TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

2 Fuentes
3 Fuentes

0,75
Personas/cubiertos
Puerta/nevera/sillas

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

1
Aproximadamente
tres a la vez

Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,75
0,50
0,25
1

Dependientemente
Del usuario
Mínimo 1 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,50

0,25

4 Fuentes o más
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

VALOR

1
0,75
Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo
de
reverberación

2.1 Volumen
2.1.2
Proporción
geometrica

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un
patio o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A
*
Proporción hacia
fuente ruido L=2A
*
Proporción hacia
fuente ruido L<2A
*
100‐75 %

0,75

1,59

0,50
0,25
1

0,75
Local hacia patio
0,50

0,25
1

75‐50 %

2.2.1
Porcentaje de
uniformidad
sonora

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

1

50‐25 %

0,75
El local se podría
dividir en 4 zonas

25‐0 %

2.2
Superficie

2.2.2. Layout
distributivo

Hay separación de
funciones +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones pero sin
mamparas en sala
estar
Hay separación
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial
sin mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

0,50
0,25

1

0,80
No hay separación
entre barra, caja,
sala1, sala2

0,60

0,40

0,20
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3.1.1 Radio
critico
3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice
%Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

4.1.1
Porcentaje
superficie
vidriada
4.1
Materiales
Constitutivos

4. MATERIALES

4.2
Mobiliario

2m
1,5 m
1m
0,7 m
0,4 m
1,4‐0%

1
0,8
0,6
0,4
0,2
1

1m

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
0,5

14,28

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m

0,8

2m
2,5 m

Aproximadamente 2
m

0,2

0‐5%

1

20‐30%

0,75
0,50

20 % circa

30‐35%

0,25

Mayor de 35 %

0,1

Mayor de 50%

1

(1/2) 40 ‐50 %

0,8

(1/3) 30 ‐ 40%

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

0,4

3m

10‐20%

4.1.2
Porcentaje
superficies
absorbentes

0,6

0,6

No hay

(1/4) 20 ‐30 %

0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10) 1m²/10 m²

1

(1/15) 0,75 m²/10
m²
(1/20) 0,50 m²/10
m²

No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25 m²/10
m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 11 – Ficha ICADA (1.0) usada para el análisis del bar en la zona Navigli (Milán)

En base a los datos recopilados en la ficha de la tabla precedente se pasa al proceso de
cálculo y elaboración de los datos recogidos, que ofrece los siguientes resultados:
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
CRITERIO

1.1 Fuentes de
ruido exteriores

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.1 Ruido calle

1

0,75

0,75

1.1.2 Tipología calle

0,25

0,25

0,0625

VALOR CRITERIO 1.1

1.2 Fuentes de
ruido interiores

0,8125

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,019025

1.2.2 Cantidad

0,50

0,1963

0,09815

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,09335

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,088525

VALOR CRITERIO 1.2

CRITERIO

EVALUACIÓN

0,29905

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,8125

0,1666

0,1353

1.2 Fuentes ruido interiores

0,29905

0,8333

0,2491

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,3845

Tabla 12 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la zona
Navigli (Milan)

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

2.1.1 Tiempo
Reverberación

0,65

0,75

0,4875

2.1.2 Proporción y
forma

1

0,25

0,25

VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,7375

2.2.1 Uniformidad
sonora

0,25

0,50

0,125

2.2.2 Layout
distributivo

0,40

0,50

0,2

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,325
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PESO

VALOR
PONDERADO

CRITERIO

EVALUACIÓN

2.1. VOLUMEN

0,7375

0,25

0,1843

2.2 SUPERFICIE

0,325

0,75

0,2437

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4281

Tabla 13 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la zona
Navigli (Milan)

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

3.1.1 Radio crítico

0,6

0,25

0,15

3.1.2 % Alcons

0,3

0,75

0,225

CRITERIO
3.1 Inteligibilidad
interlocutor

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

0,375

0,6

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,6
0,6

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD INTERLOCUTOR

0,375

0,5

0,1875

3.2 PRIVACIDAD

0,6

0,5

0,3

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,4875

Tabla 14 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la zona
Navigli (Milan)

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Cristaleras

0,75

0,75

0,1875

4.1 Constitutivos

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0

0,25

0

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbente

0

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,1875

1

0
0
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,1875

0,8333

0,1562

4.2 MOBILIARIO

0

0,1666

0

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,1562

Tabla 15 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la zona
Navigli (Milan)

La siguiente tabla reproduce el resumen del análisis efectuado.
REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación
*peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,3845

0,0790

0,0303

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4281

0,3951

0,1691

3.INTELEGIBILIDAD

0,4875

0,1899

0,0925

4.MATERIALES

0,1562

0,3358

0,0524

INDICE FINAL ICADA (0.1)

0,3443

Tabla 16 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis acústico del bar en la zona Navigli (Milan)
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C.6 ANÁLISIS EFECTUADOS MÁS DE UN AGENTE
En el presente capítulo se incluyen los análisis cruzados realizados por tres agentes distintos
en dos mismos bares de Barcelona. Tras las primeras dos aplicaciones del método por un
solo agente (la autora de la tesis) en dos bares de Barcelona se ha logrado detectar
carencias iniciales de la propuesta y aportar mejoras a la ficha ICADA (0.0) pasando de este
modo a la ficha ICADA (0.1), usada para los dos siguientes análisis acústicos llevados a cabo
en bares de Milán por el mismo agente. Sucesivamente, se ha realizado este análisis
cruzado en otros dos bares de Barcelona, con el que se pretendía verificar la validez del
proceso ICADA (0.2) si aplicado por distintos agentes. Se pretendía averiguar la robustez y
precisión de la metodología para conseguir el ICADA (0.2) y también verificar la facilidad de
obtener el índice por parte de cualquier agente, aunque no sea experto en acústica o
arquitectura.
En orden se muestran las evaluaciones efectuadas por los tres agentes responsables de los
análisis efectuados en los dos bares, y sucesivamente una comparación de los distintos
valores de ICADA obtenidos en cada bar para así destacar el margen de variación existente
entre las tres apreciaciones y así obtener las oportunas conclusiones respecto a la influencia
del agente.
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C.6.1 BAR EN LA C/ ASTURIAS (BARRIO DE GRACIA, BARCELONA)
Agente A – Ni arquitecto ni experto en acústica
REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)
70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L, con h/l
>1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con h/l
<1

1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras

0,75
Calle semipeatonal

0,25
1
Calle con forma de U,
H/L=15/5= 3

1
0,75
Aproximadamente
15 personas y 10
máquinas eléctricas

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

1
Aproximadamente
dos a la vez

Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,75
0,50
0,25
1

Dependientemente
del usuario
Mínimo 1 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
Intervalos entre 20
min y 10 min

0,50
0,25

4 Fuentes o más

1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,50

Personas

3 Fuentes

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes sonoras

0,75

0,25

2 Fuentes

1.2 Fuentes
sonoras
interiores

0,50

Forma de U
Personas + radio o
TV
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE
FONDO

1

60‐70 (un carril)

1.1.1 Ruido
calle

VALOR

1
Mínimo dos sonidos
Continuos

0,75
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo de
reverberación

2.1 Volumen
2.1.2 Proporción
geometrica

2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un patio
o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A *

1
0,75

1,75

0,50
0,25
1

Local en esquina

Proporción hacia
fuente ruido L=2A *
Proporción hacia
fuente ruido L<2A *
100‐75 %
75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación de
funciones +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones pero sin
mamparas en sala
estar
Hay separación
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial
sin mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

0,50
0,25
El local es muy
pequeño y por lo
tanto no hay
diferentes zonas
acústicas

3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice %
Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

0,25

0,80
No hay separación
entre barra, zona de
cocina y sala

0,60

0,40

0,20

1

1,5 m
1m

1
0,75
0,50

1

2m
3.1.1 Radio
crítico

0,75

0,8
0,6

1m

0,7 m

0,4

0,4 m

0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
0,5

14,28

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m
2m
2,5 m
3m

Aproximadamente 3
m

0,8
0,6
0,4
0,2
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0‐5%
4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

4.1 Materiales
Constitutivos
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4. MATERIALES

4.2 Mobiliario

1

10‐20%
20‐30%

0,75
25 % circa

0,50

30‐35%

0,25

Mayor de 35 %
Mayor de
50%
(1/2) 40 ‐
50 %
(1/3) 30 ‐
40%
(1/4) 20 ‐
30 %
(1/5) 10 20
%
(1/10) 0 –
10 %
(1/10)
1m²/10 m²

0,1

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²

1
0,8
0,6
No hay
0,4
0,2
0,1
1
No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 17 – Ficha ICADA (0.2) usada para el análisis del bar en la c/Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el agente A

NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine Tr = (0,161 * V)/ ∑A*α.
El usuario A ha considerado:
Superficie acristalada: 24 m² de vidrio con cámara de aire, cuyo coeficiente de absorción a
una frecuencia de 500Hz será de 0,18, y 0,12 a 1000Hz
Superficie de paredes y techo: 64,26 m² de yeso, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,05, y 0,04 a 1000Hz
Superficie de pavimento: 26 m² de hormigón acabado pintado, cuyo coeficiente de
absorción a una frecuencia de 500Hz será de 0,04, y 0,06 a 1000Hz
Volumen total del local es 86 m²
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**Se ha efectuado la siguiente prueba: el agente ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de una secuencia de 30
logatomos. Se han detectado un total 8 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del
% Alcons es de 14,28%
***Radio crítico de confidencialidad al que el usuario consigue escuchar conversaciones
ajenas presentes en la sala

Imagen 9 – Fotografía exterior del local en la c/ Asturias (barrio de Gracia de Barcelona) (fuente A)

En base a los datos reorganizados en la tabla precedente se pasa al proceso de AHP, que
ofrece los siguientes resultados:
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

1.1 Fuentes de
ruido exteriores

1.1.1 Ruido calle

1

0,75

0,75

1.1.2 Tipología calle

0,75

0,25

0,1875

VALOR CRITERIO 1.1

1.2.1 Tipología
fuente
1.2 Fuentes de
ruido interiores

0,50

0,9375

0,0761

0,0981

1.2.2 Cantidad

0,75

0,1963

0,1472

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,0933

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

VALOR CRITERIO 1.2

0,4272

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,9375

0,1666

0,1561

1.2 Fuentes ruido interiores

0,4272

0,8333

0,3560

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,5122

Tabla 18 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 Volumen

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

2.1.1 Tiempo
Reverberación

0,25

0,75

0,1875

2.1.2 Proporción y
forma

0,50

0,25

0,125

VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

2.2.1 Uniformidad
1
sonora
2.2.2 Layout
0,20
distributivo
VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,3125

0,50

0,50

0,50

0,1
0,60
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,3125

0,25

0,0781

2.2 SUPERFICIE

0,60

0,75

0,4999

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,5780

Tabla 19 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

3.1 Inteligibilidad
interlocutor

3.1.1 Radio crítico

0,50

0,25

0,125

3.1.2 % Alcons

0,20

0,75

0,15

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

0,20

0,275
1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,20
0,20

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD
INTERLOCUTOR

0,275

0,5

0,1375

3.2 PRIVACIDAD

0,20

0,5

0,10

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,2375

Tabla 20 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

4.1 Constitutivos

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % cristales

0,5

0,75

0,125

4.1.2 % Materiales
absorbente

0

0,25

0

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbentes

0

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,125

1

0
0
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,75

0,125

0,1041

4.2 MOBILIARIO

0

0,1666

0

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,1041

Tabla 21 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente A

La siguiente tabla reproduce el resumen del análisis efectuado.
REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación *
peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,5122

0,07903

0,0404

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,5780

0,3951

0,2283

3.INTELEGIBILIDAD

0,2375

0,1899

0,0451

4.MATERIALES

0,1041

0,3358

0,0349

INDICE FINAL ICADA (0.2)

0,3484

Tabla 22 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis acústico del bar ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia de
BArcelona) efectuado por el Agente A
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Agente B ‐ Arquitecto con conocimientos de acústica y del procedimiento para la obtención de
ICADA (0.2)

REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

1.1.1 Ruido
calle

1

60‐70 (un carril)

0,75

Forma de L, con
h/l >1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con
h/l < 1

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO

Calle semipeatonal

0,25
1
Calle con forma de U,
H/L=15/4= 3,75

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

0,50

Personas

1

2 Fuentes
3 Fuentes

0,75
Personas/cubiertos/
Maquinas
café/coches/
grifo/
calefacción

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,50

0,25
1
Aproximadamente
tres a la vez

0,75
0,50
0,25
1

Dependientemente
del usuario,
Mínimo 0,8 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,75

0,25

4 Fuentes o más
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

0,50

Forma de U
Personas + radio o
TV
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras

VALOR

50‐60 (peatonal)
70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

1
0,75
Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
RT = 1 s

2.1.1 Tiempo de
reverberación

RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un patio
o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A *

2.1 Volumen
2.1.2 Proporción
geométrica

1
0,75

0,71

0,50
0,25
1

Local único,
uniformidad sonora

Proporción hacia
fuente ruido L=2A *

0,50

Proporción hacia
fuente ruido L<2A *

0,25

100‐75 %
2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora

2.
GEOMETRÍA
ESPACIAL

75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación de
funciones +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones pero sin
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial sin
mamparas en sala
estar
Local único
(funciones
mezcladas)

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

3.1.1 Radio
critico
3.1
Inteligibilidad
interlocutor

3.2 Privacidad

1
Local único,
uniformidad sonora

3.2.1 Radio de
confidencialidad

0,75
0,50
0,25
1

0,80
No hay separación
entre barra, zona de
cocina y sala

0,60

0,40

0,20

2m

1

1,5 m

0,8

1m
0,7 m

0,60 m con tono de
voz normal o alto

0,4 m

3.1.2 Índice %
Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

0,75

0,6
0,4
0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%

0,75

11,4‐5,3%

5/29=17,24

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m

0,8

2m

Mediamente 2‐3 m

0,6

2,5 m

0,4

3m

0,2
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0‐5%
10‐20%

4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

20‐30%
30‐35%

(1/4) 20 ‐30 %

0,25
1

(1/2) 40 ‐50 %
(1/3) 30 ‐ 40%

0,75
0,50
0,1

Mayor de 50%
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4.2 Mobiliario

20 %
aproximadamente

Mayor de 35 %

4.1 Materiales
Constitutivos

4. MATERIALES

1

0,8
Techo, 25%
superficie
total

0,6
0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10) 1m²/10
m²

1

(1/15) 0,75
m²/10 m²

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

(1/20) 0,50
m²/10 m²

No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 23 – Ficha del procedimiento ICADA (0.2) usada para el análisis del bar ubicado en la c/Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona)
efectuado por el agente B

NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine Tr = (0,161 * V)/ ∑A*α.
El agente B ha considerado:
Superficie acristalada: 24,70 m² de vidrio de 3 mm cuyo coeficiente de absorción será de
0,20 a una frecuencia de 500Hz, y 0,13 a 1000Hz.
Superficie de paredes: 43,26 m² de yeso, cuyo coeficiente de absorción es de 0,02
por una frecuencia de 500Hz, y 0,04 a 1000Hz.
Superficie de techo: 21 m² de fibra absorbente, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz es de 0,55, y 0,66 por 1000Hz
Superficie de pavimento: 26 m² de hormigón pintado cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,04, y 0,06 por 1000Hz
Un volumen total del local de 86 m²
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**se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de una secuencia de 29
logatomos. Se han detectado en total 5 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del
%alcons es de 17,24%
***radio de confidencialidad al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas
presentes en la sala
En base a los datos recogidos y dispuestos en la tabla precedente se pasa al proceso
matemático para la obtención de ICADA (0.1), que ofrece los siguientes resultados.

Imagen 10 ‐ Planta esquemática del local ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) (fuente: elaboración propia)
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
CRITERIO

1.1 Fuentes de
ruido exteriores

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.1 Ruido calle

1

0,75

0,75

1.1.2 Tipología calle

0,75

0,25

0,1875

VALOR CRITERIO 1.1

1.2 Fuentes de
ruido interiores

0,9375

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,0490

1.2.2 Cantidad

0,50

0,1963

0,0981

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,0933

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

VALOR CRITERIO 1.2

0,3291

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,9375

0,1666

0,1561

1.2 Fuentes ruido interiores

0,3291

0,8333

0,2742

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,4304

Tabla 24 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente B

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 Volumen

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

2.1.1 Tiempo
Reverberación

0,75

0,75

0,56

2.1.2 Proporción y
forma

0,75

0,25

0,1875

VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,75

2.2.1 Uniformidad
sonora

1

0,50

0,50

2.2.2 Layout
distributivo

0,20

0,50

0,1

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,60
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,75

0,25

0,1875

2.2 SUPERFICIE

0,60

0,75

0,4999

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6874

Tabla 25 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente B

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

3.1.1 Radio critico

0,20

0,25

0,05

3.1.2 % Alcons

0,30

0,75

0,225

CRITERIO
3.1 Inteligibilidad
interlocutor

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1
3.2.1 Radio de
confidencialidad

3.2 Privacidad

0,275

0,40

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,40
0,40

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD
INTERLOCUTOR

0,275

0,5

0,1375

3.2 PRIVACIDAD

0,40

0,5

0,20

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,3375

Tabla 26 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente B

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

4.1 Constitutivos

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficie
acristalada

0,50

0,25

0,30

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0,40

0,75

0,125

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbente

0

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,425

1

0
0
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,425

0,8333

0,3541

4.2 MOBILIARIO

0

0,1666

0

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,3541

Tabla 27 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente B

La siguiente tabla reproduce el resumen del análisis efectuado.
REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación *
peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,4304

0,07903

0,0304

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6874

0,3951

0,2715

3.INTELEGIBILIDAD

0,3375

0,1899

0,0641

4.MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE FINAL ICADA (0.2)

0,5550

Tabla 28 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis acústico del bar ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia
de Barcelona) efectuado por el Agente B
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Agente C – Arquitecto sin conocimientos de acústica ni del método ICADA (0.2)

REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)

1

60‐70 (un carril)

1.1.1 Ruido
calle

70‐80 (dos carriles)
80‐90 ( dos carriles
en subida o más)
Abierta

1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L, con
h/l > 1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con
h/l < 1

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO

0,75
Calle semipeatonal

0,25
1
Calle con forma de U,
H/L=20/10= 2

0,50

Personas

1

Personas + radio o
TV
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica
Personas + radio o
TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

0,75

2 Fuentes
3 Fuentes

Personas/cubiertos/
Máquinas
café/coches/
radio

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d < 8
m
Hay fuentes a
distancia 2 < d < 4
m
Hay fuentes a
distancia d < 2 m

Intervalos entre 20
min y 10 min
Intervalos entre 10
min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,50

0,25
1
0,75

mediamente
dos o tres

0,50
0,25
1

Dependientemente
del usuario
Mínimo 0,5 m

0,75

0,50
0,25

Intervalos cada >
20 min
1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,75

0,25

4 Fuentes o más

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

0,50

Forma de U

1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

VALOR

1
0,75
Continuos
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
RT = 1 s

2.1.1 Tiempo de
reverberación

2.1 Volumen
2.1.2 Proporción
geométrica

RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un patio
o con piel de
protección
Proporción hacia
fuente ruido L>2A *
Proporción hacia
fuente ruido L=2A *

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

0,75

0,62

0,50
0,25
1

Dos paredes de
cristales expuestas a
calles peatonal y
semipeatonal

0,75
0,50

Proporción hacia
fuente ruido L<2A *

0,25

100‐75 %

1

2.2.1 Porcentaje
de uniformidad
sonora

2.
GEOMETRÍA
ESPACIAL

1

75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación de
funciones +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones pero sin
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial +
mamparas en sala
estar
Hay separación de
funciones parcial sin
mamparas en sala
estar
Local único
(funciones
mezcladas)

Zona clientes + barra
homogéneo

0,75
0,50
0,25
1

0,80

Local único

0,60

0,40

0,20
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2m
3.1.1 Radio
critico

1,5 m
1m
0,7 m

3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice %
Alcons (*)
3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

1
0,50 m con tono de
voz normal o alto

0,8
0,6
0,4

0,4 m

0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%

0,75

11,4‐5,3%

0,5

8/25 = 32 %

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m

0,8

2m

Mediamente 1,5 ‐ 2
m

0,6

2,5 m

0,4

3m

0,2
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0‐5%
4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

10‐20%
20‐30%
30‐35%

1
20‐25 %
Aproximadamente

Mayor de 35 %

4. MATERIALES

4.2 Mobiliario

1

(1/2) 40 ‐50 %
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

(1/3) 30 ‐ 40%
(1/4) 20 ‐30 %

0,25
0,1

Mayor de
50%
4.1 Materiales
Constitutivos

0,75
0,50

0,8
Cielo raso de
paneles en fibra 15‐
20% de la superficie
total

0,6
0,4

(1/5) 10 – 20 %

0,2

(1/10) 0 – 10 %

0,1

(1/10)
1m²/10 m²
(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²

1
No hay mobiliario
con capacidad
absorbente

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 29 ‐ Ficha ICADA (0.2) usada para análisis del bar en la c/Asturias (Barrio de Gracia, Barcelona) efectuado por el Agente C

Notas:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine Tr = (0,161 * V)/ ∑A*α.
El agente C ha considerado:
Superficie acristalada: 37,50 m² de vidrio de 3 mm, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,18, y 0,13 a 1000Hz
Superficie de paredes: 69 m² de pintura mate, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz es de 0,06, y 0,04 por 1000Hz
Superficie de techo: 77 m² de fibra mineral, cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia
de 500Hz es de 0,55, y 0,66 por 1000Hz
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Superficie de pavimento: 77 m² de cemento, cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia
de 500Hz es de 0,04,, y 0,06 por 1000Hz
Volumen total del local: 231 m² (altura libre 3 m)
**se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de una secuencia de 25
logatomos. Se han detectado en total 8 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del
%alcons es de 32%
***radio critico al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas presentes en la
sala

Imagen 11 ‐ Perspectiva central realizada a mano alzada en el local ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia, Barcelona) (fuente:
elaboración del agente C)

En base a los datos recogidos y dispuestos en la tabla precedente se pasa al proceso de
obtención del índice ICADA (0.2), que ofrece los siguientes resultados.
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

1.1.1 Ruido calle

1

0,75

0,75

1.1.2 Tipología calle

0,75

0,25

0,1875

CRITERIO
1.1 Fuentes de
ruido exteriores

VALOR CRITERIO 1.1

1.2 Fuentes de
ruido interiores

0,9375

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,0490

1.2.2 Cantidad

0,60

0,1963

0,1177

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,0933

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

VALOR CRITERIO 1.2

0,3487

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,9375

0,1666

0,1561

1.2 Fuentes ruido interiores

0,3291

0,8333

0,2906

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,4468

Tabla 30 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico realizado en el bar ubicado
en la c/ Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) efectuado por el Agente C

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

2.1.1 Tiempo
Reverberación

1

0,75

0,75

2.1.2 Proporción y
forma

0,50

0,25

0,125

VALOR TOTAL CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,875

2.2.1 Uniformidad
sonora

1

0,50

0,50

2.2.2 Layout
distributivo

0,20

0,50

0,1

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,60
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,875

0,25

0,1457

2.2 SUPERFICIE

0,60

0,75

0,4999

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

Tabla 31 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico efectuado en el bar
ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia de Barcelona) por el Agente C

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

3.1 Inteligibilidad
interlocutor

3.1.1 Radio crítico

0,20

0,25

VALOR
PONDERADO
0,05

3.1.2 % Alcons

0,10

0,75

0,75

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1
3.2.1 Radio de
confidencialidad

3.2 Privacidad

0,125

0,70

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,70
0,70

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD
INTERLOCUTOR

0,275

0,5

0,0625

3.2 PRIVACIDAD

0,40

0,5

0,35

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,4125

Tabla 32 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico efectuado en el bar
ubicado en la c/ Asturias (Barrio de Gracia) por el Agente C

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

4.1 Constitutivos

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficies
acristaladas

0,50

0,25

0,30

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0,40

0,75

0,125

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbente

0

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,425

1

0
0
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,425

0,8333

0,3541

4.2 MOBILIARIO

0

0,1666

0

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,3541

Tabla 33 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en la c/
Asturias (Barrio de Gracia) efectuado por el Agente C

La tabla siguiente reproduce el resumen del procedimiento efectuado.

REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación *
peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,4468

0,07903

0,0353

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

0,3951

0,2551

3.INTELEGIBILIDAD

0,4125

0,1899

0,0783

4.MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE FINAL ICADA

0,4877

Tabla 34 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis acústico realizado en el bar ubicado en la c/ Asturias (barrio de Gracia,
Barcelona) efectuado por el Agente C

CONCLUSIONES
A continuación se comparan las tablas resumen de los resultados obtenidos por cada agente
al aplicar el procedimiento ICADA (0.2).
TABLA DE COMPARACION DE LOS ANALIS

REQUERIMIENTOS

AGENTE A
sin experiencia en
arquitectura y en
acústica

AGENTE B arquitecto
con experiencia en
acústica

AGENTE C arquitecto sin
experiencia en acústica

1.RUIDO DE FONDO

0,0404

0,0304

0,0353

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2283

0,2715

0,2551

3.INTELEGIBILIDAD

0,0451

0,0641

0,0783

4.MATERIALES

0,0349

0,1189

0,1189

INDICE ICADA (0.2)

0,3484

0,5550

0,4877

Tabla 35 ‐ Resumen global y comparación del proceso de cálculo del análisis acústico realizado en el bar ubicado en la c/ Asturias
(barrio de Gracia, Barcelona) efectuado por los Agentes A,B y C
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Comparando los valores de las tres tablas que resumen los análisis efectuados por los
diversos agentes A, B y C se detecta que entre los valores obtenidos por los agentes B y C no
hay una considerable diferencia, (la diferencia entre los índices ICADA (0.2) obtenidos es
mínima, igual a 0,0114). Sin embargo el resultado obtenido por el agente A es
marcadamente diferente, y esta diferencia se debe principalmente a los resultados del
indicador “4.Materiales”: parece que el agente A no ha detectado la presencia de material
absorbente en la superficie del local, probablemente por su inexperiencia tanto en temas de
arquitectura como de acústica.
Según el resultado obtenido en esta primera prueba se puede considerar que el método
ICADA (0.2) es suficientemente fácil y robusto para usuarios que tengan experiencia en el
campo arquitectónico, aunque no necesariamente en acústica aplicada a la arquitectura. Sin
embargo ICADA (0.2) presenta un mayor nivel de dispersión de resultados si es aplicado por
usuarios sin conocimientos previos ni en arquitectura ni en acústica.

C.6.2 BAR EN EL BARRIO DE L’EIXAMPLE (BARCELONA)
Seguidamente se propuso una segunda prueba de
ICADA (0.2) efectuando el análisis con tres agentes (A,
B y C) con diferentes competencias y grados de
conocimiento en el campo de la arquitectura y de la
acústica.
El local analizado pertenece a una cadena de
cafeterías, y es muy frecuentado sobre todo por
turistas. El local se caracteriza por unas dimensiones
muy elevadas que le permiten acoger a un gran
número de clientes.
Imagen 12 ‐ Foto del local en el barrio de
l’Eixample (fuente A)
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Agente A – Ni arquitecto ni experto en acústica

REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

1.1.1 Ruido
calle
1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

OBSERVACIONES
DURANTE EL
ANALISIS DE CAMPO

50‐60 (peatonal)

1

60‐70 (un carril)
70‐80 (dos
carriles)
80‐90 ( dos
carriles en subida
o más)
Abierta

0,75

Forma de L, con
h/l > 1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con
h/l < 1

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO
1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras

4 carriles de subida y
4 de bajada

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

0,50
0,25
1

Calle con forma de U,
con
H/L=24/40= 0,6

0,75
0,50

Forma de U

0,25

Personas

1

Personas + radio
o TV
Personas + radio
o TV + máquina
eléctrica
Personas + radio
o TV + máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente
2 Fuentes
3 Fuentes

0,75
Personas/ Máquina
café/metro/radio,
caja registradora

Hay fuentes a
distancia d > 8 m
Hay fuentes a
distancia 4 < d <
8m
Hay fuentes a
distancia 2 < d <
4m
Hay fuentes a
distancia d < 2
m
Intervalos cada >
20 min
Intervalos entre
20 min y 10 min
Intervalos entre
10 min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,50
0,25
1
0,75

Mediamente
tres

0,50

4 Fuentes o más
1.2 Fuentes
sonoras
interiores

VALOR

0,25
1
0,75
Dependientemente
del usuario
Mínimo 2 m

0,50

0,25
1
Más de 2 sonidos
Continuos

0,75
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo
de
reverberación

2.1 Volumen
2.1.2
Proporción
geométrica

2.2.1
Porcentaje de
uniformidad
sonora

2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2 Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un
patio o con piel
de protección
Proporción hacia
fuente ruido
L>2A *
Proporción hacia
fuente ruido L=2A
*
Proporción hacia
fuente ruido L<2A
*
100‐75 %
75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación
de funciones +
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones pero
sin mamparas en
sala estar
Hay separación
funciones parcial
+ mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
parcial sin
mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

1
0,75

1,05

0,50
0,25
1

Una pared de cristales
expuesta al ruido de la
calle, proporción L>2A

0,75

0,50

0,25
1
Tres zonas sonoras

0,75
0,50
0,25
1

0,80

Local único

0,60

0,40

0,20
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2m
1,5 m

3.1.1 Radio
crítico

1m
0,7 m

3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice
%Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio
de confiden‐
cialidad

4.1.1
Porcentaje
superficie
vidriada

4.2.1 %
Mobiliario
con
capacidad
absorbente

0,8
0,6
0,4

0,4 m

0,2
1

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
10/30 = 33 %

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m
2m

0,8
0,6

Mediamente 2 m

2,5 m

0,4

3m

0,2

0‐5%

1

10‐20%

0,75
5 % Aproximadamente

30‐35%

4.1.2
Porcentaje
superficies
absorbentes

4.2 Mobiliario

1 m con tono de voz
normal o alto

1,4‐0%

20‐30%

4.1 Materiales
Constitutivos

4. MATERIALES

1

Mayor de 35 %
Mayor de
50%
(1/2) 40 ‐50
%
(1/3) 30 ‐
40%
(1/4) 20 ‐30
%
(1/5) 10 – 20
%
(1/10) 0 – 10
%
(1/10)
1m²/10 m²
(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²

0,50
0,25
0,1
1
0,8
0,6

Presumiblemente no
0,4
0,2
0,1
1

10 butacas= 6,4 m²
(menos 10% superficie)

(1/40) 0,25
m²/10 m²

0,75
0,50
0,25

Tabla 36 ‐ Ficha ICADA (0.2) usada para análisis del bar en el barrio de l’Eixample efectuado por el Agente A

NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine aplicada a 500 Hz y 1000 Hz RT
= (0,161 * V)/ ∑A*α.
430
________________________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
Anexo C
______________________________________________________________________________________

El usuario A ha considerado:
Superficie acristalada: 17,50 m² de vidrio de 3 mm cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500 Hz es de 0,18, y 0,13 por 1000Hz
Superficie de paredes: 172 m² de madera fijada a pared con cámara de aire posterior, cuyo
coeficiente de absorción a una frecuencia de 500Hz es de 0,20, y 0,17 a 1000Hz
Superficie de techo: 110 m² de madera fijada a la estructura y separada con una cámara de
aire posterior, cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia de 500Hz es de 0,20, y 0,17 a
1000Hz
Superficie de pavimento: 33 m² de madera cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia
de 500Hz es de 0,07, y 0,06 a 1000Hz, y 77 m² de en baldosa cerámica con coeficiente de
absorción 0,01 a 500 y 1000Hz.
El volumen total del local es de 385 m² (altura libre 3,5 m)
**Se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de una secuencia de 30
logatomos. Se han detectado en total 10 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del
%Alcons es de 33%
***radio de confidencialidad al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas
presentes en la sala
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

1.1 Fuentes de
ruido
exteriores

1.1.1 Ruido calle

0,25

0,75

0,1875

1.1.2 Tipología calle

0,50

0,25

0,125

VALOR CRITERIO 1.1

1.2 Fuentes de
ruido interiores

0,3125

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,0490

1.2.2 Cantidad

0,50

0,1963

0,0981

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,0933

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

VALOR CRITERIO 1.2

0,3291

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,3125

0,1666

0,0520

1.2 Fuentes ruido interiores

0,3291

0,8333

0,2742

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,3263

Tabla 37 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample de Barcelona efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

PESO

VALOR
PONDERADO

0,85

0,75

0,6375

0,75

0,25

0,1875

INDICADOR

EVALUACIÓN

2.1.1 Tiempo
Reverberación
2.1.2 Proporción y
forma

VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,825

2.2.1 Uniformidad
sonora

0,50

0,50

0,25

2.2.2 Layout
distributivo

0,20

0,50

0,1

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,35
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,825

0,1666

0,1374

2.2 SUPERFICIE

0,35

0,8333

0,2916

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4291

Tabla 38 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample de Barcelona efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

3.1.1 Radio crítico

0,60

0,25

VALOR
PONDERADO
0,15

3.1.2 % Alcons

0,10

0,75

0,075

CRITERIO
3.1
Inteligibilidad
interlocutor

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1
3.2.1 Radio de
confidencialidad

3.2 Privacidad

0,225

0,60

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,60
0,60

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD
INTERLOCUTOR

0,225

0,5

0,1125

3.2 PRIVACIDAD

0,60

0,5

0,3

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,4125

Tabla 39 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample de Barcelona efectuado por el Agente A

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
CRITERIO

4.1 Constitutivos

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficies
acristaladas

1

0,25

0,25

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0

0,75

0

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1

4.2 Mobiliario

4.2.1 % Mobiliario
absorbente

0,6

0,25

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,6
0,60
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CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,25

0,8333

0,2083

4.2 MOBILIARIO

0,60

0,1666

0,0999

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,3082

Tabla 40 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample de Barcelona efectuado por el Agente A

A continuación se acompaña la tabla con el resumen del análisis efectuado.
REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación
*peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,3263

0,07903

0,0257

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4291

0,3951

0,1695

3.INTELEGIBILIDAD

0,4125

0,1899

0,0783

4.MATERIALES

0,3082

0,3358

0,1035

INDICE FINAL ICADA (0.2)

0,3772

Tabla 41 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis del bar ubicado en el barrio de l’Eixample de Barcelona efectuado por
el Agente A
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Usuario B – Arquitecto experto en acústica

REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

50‐60
(peatonal)
60‐70 (un
carril)
70‐80 (dos
carriles)
80‐90 ( dos
carriles en
subida o más)
Abierta

1.1.1 Ruido
calle
1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L,
con h/l > 1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L,
con h/l < 1

1.2.1
Tipología de
fuentes
sonoras
1.RUIDO DE FONDO

1.2 Fuentes
sonoras
interiores

1.2.2.
Número de
fuentes
sonoras

1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

VALOR

1
0,75
4 carriles de subida y 4
de bajada

0,50
0,25
1

Calle con forma de U
con
H/L=24/40= 0,6

0,75
0,50

Forma de U

0,25

Personas

1

Personas +
radio o TV
Personas +
radio o TV +
máquina
eléctrica
Personas +
radio o TV +
máquina
eléctrica+
ruido cocina
1 Fuente

0,75

2 Fuentes

1.2.3
Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

OBSERVACIONES
DURANTE EL ANALISIS
DE CAMPO

3 Fuentes
4 Fuentes o
más
Hay fuentes a
distancia d > 8
m
Hay fuentes a
distancia 4 < d
<8m
Hay fuentes a
distancia 2 < d
<4m
Hay fuentes a
distancia d <
2m
Intervalos cada
> 20 min
Intervalos
entre 20 min y
10 min

Personas/ Máquina
café/metro/radio, caja
registradora

0,50

0,25

1
Tres
contemporáneamente

0,75
0,50
0,25
1

Dependientemente
del usuario,
Mínimo 2 m

0,75

0,50

0,25
1
Más de 2 sonidos
Continuos

0,75
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Intervalos
entre 10 min y
5 min
Intervalos de 5
min

2.1.1 Tiempo
de
reverberación

2.1
Volumen
2.1.2
Proporción
geométrica

2.2.1
Porcentaje de
uniformidad
sonora
2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2
Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

0,50
0,25

RT = 0,7 s

1

RT = 1 s

0,75

RT = 1,3 s
RT = 1,6 o
más s
Local hacia un
patio o con
piel de
protección
Proporción
hacia fuente
ruido L>2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L=2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L<2A *
100‐75 %

1,05

0,50
0,25

1

Una pared de cristales
expuesta al ruido de la
calle, proporción L>2A

75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay
separación de
funciones +
mamparas en
sala estar
Hay
separación de
funciones
pero sin
mamparas en
sala estar
Hay
separación de
unciones
parcial +
mamparas en
sala estar
Hay
separación de
funciones
parcial sin
mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

0,75

0,50

0,25
1
Tres zonas sonoras

0,75
0,50
0,25

1

0,80

Local único
0,60

0,40

0,20
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2m
3.1.1 Radio
crítico

1,5 m
1m
0,7 m

3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice
%Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

4.1.1 Porcentaje
superficie
vidriada

4.1 Materiales
Constitutivos
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4. MATERIALES

4.2 Mobiliario

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

1
1 m con tono de voz
normal o alto

0,8
0,6
0,4

0,4 m

0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
10/30 = 33 %

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m
2m

0,8
Mediamente 2 m

0,6

2,5 m

0,4

3m

0,2

0‐5%

1

10‐20%

0,75

20‐30%
30‐35%
Mayor de 35 %
Mayor de
50%
(1/2) 40 ‐
50 %
(1/3) 30 ‐
40%
(1/4) 20 ‐
30 %
(1/5) 10 –
20 %
(1/10) 0 –
10 %
(1/10)
1m²/10 m²
(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²
(1/40) 0,25
m²/10 m²

5%
Aproximadamente

0,50
0,25
0,1
1
0,8

Presumiblemente
no

0,6
0,4
0,2
0,1
1

10 butacas= 6,4
m² (menos 10%
superficie)

0,75
0,50
0,25

Tabla 42 ‐ Ficha ICADA (0.2) usada para el análisis del bar en el barrio de l’Eixample de Barcelona efectuado por el Agente B

NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine aplicada a 500 Hz y 100 Hz: RT
= (0,161 * V)/ ∑A*α.
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El usuario A ha considerado:
Superficie acristalada: 17,50 m² de vidrio de 3 mm cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500 Hz es de 0,18, y 0,13 por 1000Hz
Superficie de paredes: 172 m² de madera fijada a pared con cámara de aire, cuyo coeficiente
de absorción a una frecuencia de 500Hz es de 0,20, y 0,17 a 1000Hz
Superficie de techo: 110 m² de madera fijada a la estructura y separada por una cámara de
aire posterior, cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia de 500Hz es de 0,20, y 0,17 a
1000Hz
Superficie de pavimento: 33 m² de madera cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia
de 500Hz será de 0,07, y 0,06 a 1000Hz, 77 m² de en baldosa cerámica con coeficiente de
absorción 0,01 a 500 y 1000Hz.
El volumen total del local es de 385 m² (altura libre 3,5 m)
**Se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de 30 logatomos. Se han
detectado en total 10 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del %alcons es de
33%.
***Radio de confidencialidad al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas
presentes en la sala

Imagen 13 ‐ Planta esquemática del local en el Barrio de l’Eixample de Barcelona (fuente: elaboración propia)

438
________________________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
Anexo C
______________________________________________________________________________________

REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

1.1.1 Ruido calle

0,25

0,75

0,1875

1.1.2 Tipología calle

0,50

0,25

0,125

CRITERIO
1.1 Fuentes de
ruido exteriores

VALOR CRITERIO 1.1

0,3125

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,0490

1.2.2 Cantidad

0,50

0,1963

0,0981

1.2.3 Ubicación

0,25

0,3734

0,0933

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

1.2 Fuentes de
ruido interiores

VALOR CRITERIO 1.2

0,3291

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,3125

0,1666

0,0520

1.2 Fuentes ruido interiores

0,3291

0,8333

0,2742

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,3263

Tabla 43 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente B

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

PESO

VALOR
PONDERADO

0,75

0,75

0,5625

0,75

0,25

0,1875

INDICADOR

EVALUACIÓN

2.1.1 Tiempo
Reverberación
2.1.2 Proporción y
forma
VALOR CRITERIO 2.1

0,75

2.2.1 Uniformidad
sonora

0,50

0,50

0,25

2.2.2 Layout
distributivo

0,20

0,50

0,1

2.2 Superficie

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,35

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,75

0,1666

0,1249

2.2 SUPERFICIE

0,35

0,8333

0,2916

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4166

Tabla 44 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente B
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REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

3.1.1 Radio crítico

0,60

0,25

VALOR
PONDERADO
0,15

3.1.2 % Alcons

0,10

0,75

0,075

CRITERIO
3.1 Inteligibilidad
interlocutor

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1
3.2.1 Radio de
confidencialidad

3.2 Privacidad

0,225

0,60

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,60
0,60

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD INTERLOCUTOR

0,225

0,5

0,1125

3.2 SUPERFICIE

0,60

0,5

0,3

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,4125

Tabla 45 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente B

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficies
acristaladas

1

0,25

0,25

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0

0,75

0

CRITERIO

4.1 Constitutivos

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1
4.2.1 % Mobiliario
absorbente

4.2 Mobiliario

0,25

0,6

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,6
0,60

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,25

0,8333

0,2083

4.2 MOBILIARIO

0,60

0,1666

0,0999

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,3082

Tabla 46 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente B

A continuación se adjunta la tabla con el resumen del análisis efectuado.
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REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR (evaluación *
peso)

1.RUIDO DE FONDO

0,3263

0,07903

0,0257

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,4166

0,3951

0,1646

3.INTELEGIBILIDAD

0,4125

0,1899

0,0783

4.MATERIALES

0,3082

0,3358

0,1035

INDICE FINAL ICADA

0,3723

Tabla 47 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis del bar ubicado en el barrio de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el
Agente B
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Usuario C – arquitecto con experiencia en acústica
REQUERIMIENTO

CRITERIO

OPCIONES DE
RESPUESTA

INDICADOR

OBSERVACIONES
DURANTE EL ANALISIS
DE CAMPO

50‐60 (peatonal)
60‐70 (un carril)
70‐80 (dos
carriles)
80‐90 ( dos
carriles en
subida o más)
Abierta

1.1.1 Ruido
calle
1.1 Fuentes
sonoras
exteriores

Forma de L, con
h/l > 1

1.1.2
Morfología
calle

Forma de L, con
h/l < 1

1.2.1 Tipología
de fuentes
sonoras

1.RUIDO DE FONDO
1.2.2. Numero
de fuentes
sonoras

1.2 Fuentes
sonoras
interiores

1.2.3 Distancia
entre sala de
estar y las
fuentes
sonoras

1.2.4
Frecuencia de
las fuentes
sonoras

VALOR
1
0,75

4 carriles de subida y 4
de bajada

0,50
0,25
1

Calle con forma de U,
con
H/L=1

0,75
0,50

Forma de U

0,25

Personas

1

Personas + radio
o TV
Personas + radio
o TV + máquina
eléctrica
Personas +
radio o TV +
máquina
eléctrica+ ruido
cocina
1 Fuente

0,75

2 Fuentes
3 Fuentes

Personas/ máquinas
café/radio, puerta

0,50

0,25

1
Cinco
contemporáneamente

4 Fuentes o más
Hay fuentes a
distancia d > 8
m
Hay fuentes a
distancia 4 < d
<8m
Hay fuentes a
distancia 2 < d
<4m
Hay fuentes a
distancia d < 2
m
Intervalos cada
> 20 min
Intervalos entre
20 min y 10 min
Intervalos entre
10 min y 5 min
Intervalos de 5
min

0,75
0,50
0,25
1

Dependientemente
del usuario
Mínimo 3 m

0,75

0,50

0,25
1
Más de 2 sonidos
Continuos

0,75
0,50
0,25
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RT = 0,7 s
2.1.1 Tiempo
de
reverberación

2.1
Volumen
2.1.2
Proporción
geométrica

2.2.1
Porcentaje de
uniformidad
sonora
2. GEOMETRÍA
ESPACIAL

2.2
Superficie
2.2.2. Layout
distributivo

RT = 1 s
RT = 1,3 s
RT = 1,6 o más s
Local hacia un
patio o con piel
de protección
Proporción
hacia fuente
ruido L>2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L=2A *
Proporción
hacia fuente
ruido L<2A *
100‐75 %
75‐50 %
50‐25 %
25‐0 %
Hay separación
de funciones +
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
pero sin
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
parcial +
mamparas en
sala estar
Hay separación
de funciones
parcial sin
mamparas en
sala estar
Local único
(funciones
mezcladas)

1
1,59

0,75
0,50
0,25
1

Un paramento de
cristales expuesta al
ruido de la calle,
proporción L>2A

0,75

0,50

0,25
1
Tres zonas sonoras

0,75
0,50
0,25
1

0,80

Local único

0,60

0,40

0,20
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2m
3.1.1 Radio
crítico
3.1
Inteligibilidad
interlocutor
3.1.2 Índice
%Alcons (*)

3. INTELIGIBILIDAD

3.2 Privacidad

3.2.1 Radio de
confidencialidad

4.1.1 Porcentaje
superficie vidriada

4.1 Materiales
Constitutivos
4.1.2 Porcentaje
superficies
absorbentes

4. MATERIALES

4.2 Mobiliario

4.2.1 %
Mobiliario con
capacidad
absorbente

1,5 m
1m
0,7 m

1
1 m con tono de
voz normal o alto

0,8
0,6
0,4

0,4 m

0,2

1,4‐0%

1

4,8‐1,6%
11,4‐5,3%

0,75
12/26 = 46 %

0,5

24,2‐12%

0,3

46,5‐27%

0,1

1m

1

1,5 m
2m

0,8
Mediamente 2 m

0,6

2,5 m

0,4

3m

0,2

0‐5%

1

10‐20%

0,75

20‐30%
30‐35%
Mayor de 35 %
Mayor de
50%
(1/2) 40 ‐
50 %
(1/3) 30 ‐
40%
(1/4) 20 ‐
30 %
(1/5) 10 –
20 %
(1/10) 0 –
10 %
(1/10)
1m²/10 m²
(1/15) 0,75
m²/10 m²
(1/20) 0,50
m²/10 m²
(1/40) 0,25
m²/10 m²

5%
Aproximadamente

0,50
0,25
0,1
1
0,8

Presumiblemente
no

0,6
0,4
0,2
0,1
1

10 butacas= 6,4 m²
(menos 10%
superficie)

0,75
0,50
0,25

Tabla 48 ‐ Ficha ICADA (0.2) usada para el análisis del bar en el barrio de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente C

NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la fórmula de Sabine aplicada a 500 Hz y 100Hz: RT
= (0,161 * V)/ ∑A*α.
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El usuario A ha considerado:
Superficie acristalada de 17,50 m² de vidrio de 3 mm, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500 Hz es de 0,18, y 0,13 por 1000Hz
Superficie de paredes de 240 m² de revestimiento de yeso, cuyo coeficiente de absorción a
una frecuencia de 500Hz es de 0,20 y 0,17 a 1000Hz
Superficie de techo de 160 m² de yeso, cuyo coeficiente de absorción a una frecuencia de
500Hz es de 0,20 y 0,17 a 1000Hz
Superficie de pavimento de 48 m² de madera, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz es de 0,07 y 0,06 a 1000Hz, y 112 m² de baldosa cerámica con
coeficiente 0,01 por 500 y 100Hz
El volumen total del local es de 800 m² (altura libre 5 m)
**Se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato digital de
reproducción de sonidos, a máximo volumen posible, la grabación de una secuencia de 26
logatomos. Se han detectado en total 10 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del
%alcons es de 46%
***Radio de confidencialidad al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas
presentes en la sala.
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REQUERIMIENTO 1: RUIDO DE FONDO
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

1.1.1 Ruido calle

0,25

0,75

0,1875

1.1.2 Tipología calle

0,65

0,25

0,1625

CRITERIO
1.1 Fuentes de
ruido exteriores

VALOR CRITERIO 1.1

0,35

1.2.1 Tipología
fuente

0,25

0,0761

0,0190

1.2.2 Cantidad

0,25

0,1963

0,0490

1.2.3 Ubicación

0,50

0,3734

0,18673

1.2.4 Constancia en
el tiempo

0,25

0,3541

0,0885

1.2 Fuentes de
ruido interiores

VALOR CRITERIO 1.2

0,3433

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

1.1.Fuentes ruido exteriores

0,35

0,1666

0,0583

1.2 Fuentes ruido interiores

0,3433

0,8333

0,2861

VALOR REQUERIMIENTO 1. RUIDO DE FONDO

0,3444

Tabla 49 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 1 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente C

REQUERIMIENTO 2: GEOMETRÍA ESPACIAL
CRITERIO

2.1 volumen

PESO

VALOR
PONDERADO

0,25

0,75

0,1875

0,75

0,25

0,1875

INDICADOR

EVALUACIÓN

2.1.1 Tiempo
Reverberación
2.1.2 Proporción y
forma
VALOR CRITERIO 2.1

2.2 Superficie

0,375

2.2.1 Uniformidad
sonora

0,50

0,50

0,25

2.2.2 Layout
distributivo

0,20

0,50

0,1

VALOR TOTAL CRITERIO 2.2

0,35

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

2.1. VOLUMEN

0,375

0,1666

0,0624

2.2 SUPERFICIE

0,35

0,8333

0,2916

VALOR REQUERIMIENTO 2. GEOMETRÍA ESPACIAL

0,3540

Tabla 50 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 2 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente C
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REQUERIMIENTO 3: INTELIGIBILIDAD
CRITERIO

INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1.1 Radio critico

0,20

0,25

0,05

3.1.2 % Alcons

0,10

0,75

0,075

3.1 Inteligibilidad
interlocutor

VALOR TOTAL CRITERIO 3.1
3.2.1 Radio de
confidencialidad

3.2 Privacidad

0,125

0,60

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,60
0,60

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

3.1. 1 INTELIGIBILIDAD INTERLOCUTOR

0,125

0,5

0,0625

3.2 PRIVACIDAD

0,60

0,5

0,3

VALOR REQUERIMIENTO 3. INTELIGIBILIDAD

0,3625

Tabla 51 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 3 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona) efectuado por el Agente C

REQUERIMIENTO 4: MATERIALES
INDICADOR

EVALUACIÓN

PESO

VALOR
PONDERADO

4.1.1 % Superficies
acristaladas

1

0,25

0,25

4.1.2 % Materiales
absorbentes

0

0,75

0

CRITERIO

4.1 Constitutivos

VALOR TOTAL CRITERIO 4.1
4.2.1 % Mobiliario
absorbente

4.2 Mobiliario

0,25

0,6

1

VALOR TOTAL CRITERIO 3.2

0,6
0,60

CRITERIO

EVALUACIÓN

PESO

VALOR PONDERADO

4.1. CONSTITUTIVOS

0,25

0,8333

0,2083

4.2 MOBILIARIO

0,60

0,1666

0,0999

VALOR REQUERIMIENTO 4. MATERIALES

0,3082

Tabla 52 ‐ Resultados parciales del proceso de cálculo del Requerimiento 4 en relación al análisis acústico del bar ubicado en el barrio
de l’Eixample (Barcelona)efectuado por el Agente C

A continuación se adjunta la tabla resumen del análisis efectuado por el agente C.
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REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

1.RUIDO DE FONDO

0,3444

0,07903

VALOR (evaluación *
peso)
0,0272

2.GEOMETRÍA ESPACIAL

0,3540

0,3951

0,1398

3.INTELEGIBILIDAD

0,3625

0,1899

0,0688

4.MATERIALES

0,3082

0,3358

0,1035

INDICE FINAL ICADA (0.2)

0,3393

Tabla 53 ‐ Resumen global del proceso de cálculo del análisis del bar ubicado en el barrio de l’Eixample efectuado por el Agente C

CONCLUSIONES
A continuación se reproducen conjuntamente las tres tablas resumen de las evaluaciones
del mismo bar realizadas por distintos evaluadores.
TABLA DE COMPARACION DE LOS ANALISIS

REQUERIMIENTOS

AGENTE A
sin experiencia en
arquitectura y en
acústica

AGENTE B arquitecto
con experiencia en
acústica

AGENTE C arquitecto
sin experiencia en
acústica

1.RUIDO DE FONDO

0,0257

0,0257

0,0272

2.GEOMETRÍA
ESPACIAL

0,1695

0,1646

0,1398

3.INTELEGIBILIDAD

0,0783

0,0783

0,0688

4.MATERIALES

0,1035

0,1035

0,1035

INDICE ICADA

0,3772

0,3723

0,3393

Tabla 54 ‐ Resumen global y comparación del proceso de cálculo del análisis acústico del bar en el barrio de l’Eixample (Barcelona)
efectuado por los agentes A,B y C

Comparando los resultados de los tres agentes que han efectuado este análisis no se detecta
ninguna diferencia importante entre los valores parciales de los diversos requerimientos ni
entre los índices finales ICADA (0.2) resultantes.

C.7 CONCLUSIONES
Gracias a estos análisis iniciales de rodaje se ha podido ensayar el procedimiento
ICADA(0.2), y conocer mejor sus puntos débiles y sus puntos fuertes. ICADA ha resultado ser
suficientemente estable y robusto tanto con agentes que tengan experiencia en el campo
arquitectónico y acústico como con los agentes sin conocimientos previos de acústica. Se ha
448
________________________________________________________________________________________________
2011 | UPC | Programa de doctorado “Arquitectura, Energía y medioambiente”

Enrica D’Aula

ICADA, base para un índice de calidad acústica global de la arquitectura interior
Anexo C
______________________________________________________________________________________

revelado más estable cuando los agente son competentes en el ámbito arquitectónico,
porque esto implica por parte de ellos una mayor atención y capacidad de discriminación
hacia detalles técnicos, como puedan ser los diversos tipos de materiales presentes en el
local.
Los resultados hasta aquí presentados han sido la base para definir con mayor precisión
aquellos indicadores que se han detectados como más aleatorios y menos accesibles a
cualquier agente, para así afinar de forma sucesiva el árbol de requerimientos que está en la
base del procedimiento para la obtención del indice ICADA.
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Resumen
ICADA es una propuesta de desarrollo de un Índice de Calidad Acústica Arquitectónica que
sintetice en forma numérica el nivel de confort de un local interior. El proceso de obtención
de ICADA se basa en una herramienta matemática que, gracias a su innovadora estructura
matricial, permite involucrar un número variable de aspectos relevantes que determinan la
acústica de un local, como el nivel de ruido de fondo, la inteligibilidad de la palabra, los
materiales constitutivos del revestimiento, la geometría espacial, etc. El método de cálculo
sobre el que se basa ICADA se pretende que sea adaptable a cualquier clase de edificio o uso
arquitectónico estudiado, que su implementación se pueda realizar “in situ” y que su uso
sea accesible a personas no necesariamente especializadas en acústica pero si en
arquitectura. ICADA tiene diversas utilidades: puede utilizarse como sello de acreditación de
la calidad acústica en el momento de comparar varios locales existentes; se revela también
como un instrumento válido para detectar la jerarquía de los problemas acústicos que
presenta un espacio a rehabilitar e incluso, en fase de proyecto, puede servir para comparar
la eficiencia de dos alternativas posibles de intervención.

Abstract
It is an offer of development of an Index of Acoustic Architectural Quality that synthesizes in
numerical form the level of comfort of an interior place.The process of obtaining ICADA is
based on a mathematical tool, thanks to it innovative Counterfoil structure, allows to involve
a changeable number of relevant aspects that determine the acustic of a place, as the level
of background noise, the intelligibility of the word, the constitutive materials of the coating,
the spatial geometry, etc...The method of calculation on which ICADA is based is in the
adoptability to any class of building or architectural use, which that it implementation could
realize "in situ" and which its use will be accessible to persons not necessarily specializing in
acoustics but if in architecture.ICADA has diverse utilities: it can be in use as stamp of
accreditation of the acoustic quality in the moment to compare several existing places; it is
revealed also as a valid instrument to detect the hierarchy of the acoustic problems that
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presents a space to rehabilitating and even, in project phase, can serve to compare the
efficiency of two possible alternatives of intervention.
1

Introducción

En los últimos decenios se ha detectado un creciente interés hacia la calidad acústica en la
arquitectura, y a confirmación de esto hay el nacimiento de nuevas normativas acústicas y
de figuras de evaluación en el sector de la calidad acústica en los edificios en varios países
Europeos, entre los cuales se coloca también España.
Este interés se va pero enfrentando con la dificultad de poder evaluar la calidad acústica de
una forma unificada y conseguir un método matemático para ello. En este estudio se analiza
la posibilidad de crear un método que pueda evaluar de manera numérica la calidad acústica
de un local interior de un edificio: nace la idea del ICADA, índice de calidad acústica de la
arquitectura interior, que pretende ser de fácil conseguimiento a través de un análisis del
local en estudio por cualquier usuario, sea este experto en el campo de la arquitectura y de
la acústica o totalmente ajeno.
La metodología propuesta se apoya en una herramienta matemática, MIVES, hasta ahora
aplicada solo en estudios e investigaciones de materias económicas y de la ingeniería civil. El
MIVES permite desarrollar una metodología de análisis matemática, que tiene en cuenta
simultáneamente de varios aspectos y factores, asì como sus pesos relativos (ponderación).
2 Objetivos
El interés hacia el tema que se va a tratar en este estudio nace desde la conciencia de la
importancia de la calidad acústica en los interiores arquitectónicos en una sociedad que
todavía no sabe cómo dar garantía de ésta. Hasta hace pocos años el problema acústico no
era considerado en ningún país europeo, y la medida de esto lo da el hecho que una
normativa acústica completa ha sido generada solo en los últimos años en España, como en
el resto de Europa.
En el año 1953, en Alemania, surgió una primera y básica forma de reglamentación del ruido
urbano. En los años 60 y 70 también en España se empezó a plantear el tema a nivel
legislativo, relativamente al ruido producido por el tráfico, dividiendo el día en franjas
horarias con niveles máximos de ruidos permitidos.
Ahora, con la nueva norma DB HR del Código Técnico de la Edificación, las exigencias
relativas al ruido en los edificios definidas en la anterior norma NBE CA 88 se incrementan,
pretendiendo llegar así a un nivel total de confort acústico de los usuarios.
Existen muchos estudios que pretenden demostrar como una mala acústica no solo es una
molestia, sino que pueda convertirse en una razón de enfermedades, así como de menor
productividad en ambientes educativos o de trabajo.
Steelcase, multinacional estadunidense líder en el sector de equipamientos por espacios de
trabajo, realizó un estudio sobre los efectos de reducción de la productividad por motivo del
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ruido en las oficinas. En el estudio se apunta que para el 70% de los trabajadores un ruido
como el que produce la voz humana, es un fuerte elemento de distracción, puesto que llama
la atención al tratarse de un sonido con una gran cantidad de informaciones. La propuesta
de Steelcase indica intervenir principalmente sobre las fuentes de ruidos, también sobre los
materiales, así como en la distribución espacial del ambiente 1.
En la ponencia intitulada “Acoustical Quality in office workstations, as assessed by occupant
surveys” 2 se analizan distintas tipologías espacial de oficinas (cerradas, “open spaces”,
cubículos cerrados con mamparas…) y las posibles molestias que las fuentes de ruidos
producen en los usuarios. En esta investigación se ha detectado otro tema relacionado con
el precedente, la privacidad de las conversaciones, que por un lado son una molestia para
las persona ajenas a ellas, y por otro lado representan contenidos privados que los
interlocutores desearían mantener desconocidos para los demás.
Según estas y más informaciones se ha focalizado la atención de este estudio en la creación
de un sistema, un “sello” acústico que evalúe la calidad acústica global de un ambiente. El
índice pretende ser el resultado de un análisis matemático y objetivo de las condiciones
acústicas de un ambiente, y pretende ser un instrumento fácilmente aplicable para cualquier
tipo de usuario.
3

Estado Del Arte

En los últimos años paralelamente a la normativa oficial se han ido publicando estudios que
tienen como objetivo ofrecer indicadores de calidad acústica de los ambientes.
El ICAL, índice de Calidad Acústica de la Vivienda y su Entorno, publicado en la revista Anales
de mecánica y electricidad de Enero-Febrero 2003 3. El ICAL se focaliza sobre la calidad
acústica de la vivienda y tiene en cuenta también el entorno donde estas se sitúan. Se basa
sobre un software que pone en relación datos relativos a materiales, forma constructiva y
entorno de una vivienda con valores de requerimientos mínimos indicados por la normativa
NBE-CA-88. El cálculo se realiza con índices y subíndices según la importancia de cada factor
considerado.
Los autores citados proponen el ICAL como un índice “vivo”, adaptable a diferentes
situaciones y transformable en un estándar de dispositivo regulador, y además como una
innovadora manera de tener una información precisa sobre la calidad acústica de una

1

Los ambientes de trabajo acústicamente óptimos incrementan la productividad de los centros de trabajo,
http://www.steelcase.com/es/los_ambientes_de_trabajo_ac%C3%BAst_news.aspx?f=19826, (12/12/01)

2

Acoustical Quality in office workstations, as assessed by occupant surveys, K.L. JENSEN (International Centre for
Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark, Nils Koppels Alle Building 402, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark www.ie.dtu.dk), E. ARENS Y L. ZAGREUS (Center for the Built Environment, University of California Berkeley,
USA)

3

DAVID UTRILLA AZNAR, JUAN NORVERTO MORÍÑIGO, ICAL: índice de Calidad Acústica de la Vivienda y su Entorno,
Anales de mecánica y electricidad, Enero-Febrero 2003
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vivienda, conocer el grado de cumplimiento de la norma NBE-CA-88 y comparar
acústicamente entre ellas viviendas aparentemente similares.
Otro estudio desarrollado en el ITC CNR 4, quieren evaluar el comportamiento acústico de
una vivienda estudiando previamente su proyecto ejecutivo, sus materiales y su forma
constructiva. Se genera así un modelo de previsión que se repite proponiendo distintas
soluciones constructivas que consiguientemente generan varias alternativas (tras la
evaluación de la calidad del sonido, la reverberación, la dispersión del sonido directo y
indirecto, así como la forma de la planta de la vivienda el volumen o los materiales),
siempre teniendo en cuenta los límites pedidos por la normativa italiana de referencia.
Otras metodologías de certificación analizadas surgieron ya en los años 70.
En el 1980 el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid publica el libro Curso de control de
calidad en edificación, donde se enfoca una nueva visión del producto arquitectónico, al
servicio del usuario y de sus exigencias.
En el libro se citan varios métodos de calificación y certificación, como el CSTB, la Label
Acoustique y el Qualitel.
Este último es un método creado en Francia en 1973 por la Asociación Francesa Qualitel,
dependiente de la Secretaria del Estado de la Vivienda. Su objetivo era ofrecer una
información objetiva sobre la calidad técnica de un edificio de viviendas. El método analiza
varios aspectos del edificio, sus materiales, sus sistemas constructivos, su entorno, su
protección contra los ruidos interiores y exteriores, dándole una puntuación y una
clasificación.
Otra metodología nacida para ofrecer una certificación de calidad de una vivienda es
Qualitec, creada en el 1978 por el ITEC, Instituto de Tecnología de la Construcción de
Catalunya. Con este método el ITEC pretende proponer una forma de evidenciar y garantizar
la calidad de una vivienda a los usuarios.
Otro procedimiento integralmente dedicado a la acústica y más reciente es el SICAE, sistema
integral de certificación acústica de edificios, presentado por AUDIOTEC, Centro tecnológico
de Acústica de
Boecillo (Valladolid) durante el ICA 2007 en Madrid.Es una metodología innovadora para el
control y la certificación acústica, basada en la adopción de medidas preventivas para evitar
tener que efectuar costosas correcciones a posteriori al no suponer las mediciones “in situ”.
El análisis se enfoca sobre todas las fases del proceso constructivo, que va desde el estudio
previo de impacto ambiental, empleando un software predictivo de simulación del ruido que
se generará, a la análisis del proyecto con todos sus sistemas constructivos, los materiales
utilizados, los sistemas de aislamiento acústico previstos, al control de la correcta ejecución
de la obra y de los materiales realmente empleados, y por fin a los ensayos in situ.
El Sicae ofrece una manera muy completa y profunda de analizar el tema, aunque parece
una metodología manejable solo por expertos. Muy apreciable es la comprobación in situ y
la generación de un sello de calidad para los usuarios.
4

F. SCAMONI, F. VALENTINI Y D. MENIS, L’acustica in edilizia, metodi e modelli , ITC CNR (Istituto per le Tecnologie
della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche) 2004
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El método propuesto por el CNR, así como el ICAL, introduce el utilizo de índices para valorar
de manera más racional y proporcional los factores que contribuyen al confort acústico,
pero los dos se limitan a tratar edificios de viviendas, y tienen en cuenta principalmente el
tema del aislamiento, trascartando otros factores igualmente importante para el confort
acústico de una ambiente.
El Qualitel y el Qualitec, los más antiguos, se proponen muy originales por el simple hecho
de incluir en una evaluación de calidad arquitectónica el confort acústico.
Cada uno de las metodologías analizadas tiene su interés y su carácter innovador, aunque
también presentan varias limitaciones. Al final de este proceso se genera una certificación
acústica del edificio, que será la garantía para los compradores futuros.

4

Presentacion ICADA

4.1 Metodologia
El tema del trabajo nace desde la exigencia de tener un índice de calidad acústica de
conjunto valido para cualquier tipo de edificio y al mismo tiempo evaluable de manera
sencilla y fácilmente accesible.
Este índice ofrece la posibilidad de conocer la calidad acústica global de un local, comparar
unos locales entre si y también hacer un análisis previo para chequear las características
acústicas de un proyecto para que se obtenga un producto con una calidad acústica
ponderada.
La metodología aquí propuesta se apoya en modelo de cálculo para la toma de decisiones, el
MIVES, detalladamente explicado en un documento Anexo.
El proceso consiste en varios pasos:
• Construcción de un árbol de Indicadores y sub-indicadores considerados imprescindibles
para evaluar la acústica de un local.
• Definición de la escala de valores de cada sub indicador (como se explicará más en
detalle posteriormente el valor de los indicadores sucesivos se obtendrá desde la suma
ponderada de los valores de los sub indicadores correspondientes a la misma
ramificación), y normalización de dichos valores de manera que correspondan siempre a
un número entre 0 y 1.
• Definición de los pesos relativos de cada sub indicador e indicador comparados entre
ellos.
• Compilación de la matriz A de pesos, verificación de su consistencia y generación del
vector de pesos.
• Toma de datos in situ: análisis de las características a estudiar del local escogido
• Inserción de los datos tomados en la hoja de cálculo Excel para ejecutar el proceso AHP
de toma de decisiones.
• Análisis de los resultados obtenidos (nota final) y comparación con el análisis de otro
local.
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• Conclusiones relativas a cada caso estudiado.
De esta manera el método permite obtener un índice numérico, de un valor numérico
comprendido entre 0 y 1 que definirá la calidad acústica, ofreciendo así una garantía de
transparencia al usuario. El método permite una comparación de varios locales del mismo
uso entre ellos, y ofrece también la posibilidad de realizar un análisis previo evaluando las
posibles intervenciones alternativas para la buena acústica del local a realizar.
4.2

Novedad

ICADA resulta ser un procedimiento innovador respeto a las otras metodologías ya
analizadas antes, porque no nace solo para su aplicación en edificios de viviendas sino que
es aplicable a cualquier otro tipo de uso de local.
Además otro aspecto por lo que se destaca por encima de todos los demás estudios,
excepto por el trabajo realizado por el ITC CNR, es que no trata solo el tema del aislamiento
y protección frente al ruido, sino que este es solo uno de los cuatro principales aspectos
tratados y considerados para la evaluación de la buena acústica de un local. En el método
ICADA se considera la molestia producida por los ruidos, tantos interiores como exteriores
al edificio. Un segundo aspecto considerado es la geometría del espacio, su volumen, su
superficie, la distribución funcional, factores que afectan a la transmisión del sonido dentro
del espacio mismo. Otro tema tratado es la inteligibilidad de la palabra, importante sobre
todo en lugares públicos o con un número considerable de personas, como bares y
restaurantes, y donde la posibilidad de conversar bien es un requerimiento importante.
También otro aspecto es la privacidad (oír conversaciones ajenas), tema muy influyente en
oficinas y ambientes de trabajo. De último se analizan los materiales constituyentes del
local, la tipología de cerramientos hacia el exterior, los elementos acristalados, los
revestimientos acústicos, sean absorbentes o reflejantes.
ICADA, por su método y por el resultado que obtiene, postula como avanzado y innovador
porque incorpora el método de cálculo MIVES, pero al mismo tiempo porque resulta ser una
herramienta sencilla y de fácil manejo respeto a otros modelos de simulación
computarizados.
El resultado final que ofrece el ICADA es un índice numérico de fácil interpretación y
utilización, que permite a los futuros usuarios hacer comparaciones entre edificios en el
momento de la elección entre varias alternativas. Además el ICADA se propone también
como una metodología de análisis de casos concretos y existentes, como análisis previo en
fase de proyectos para poder evaluar las diferentes alternativas y posibilidades constructivas
más idóneas para cada caso específico.
Por fin el índice ICADA se revela extremadamente flexible, porque cada uno de los
indicadores y sub indicadores puede ser substituido por otro más adecuado a la tipología del
edificio analizado según el caso y la situación, como también se pueden añadir más
indicadores aumentando así la complexidad del análisis efectuado.
El método propuesto para el índice va a tener más de una aplicación y utilidad. Una primera
utilidad de ICADA es para el potencial usuario o comprador de un local, que necesita
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informaciones cualitativas para escoger dicho local en el mercado. Gracias al índice ICADA
puede también comparar distintos locales entre ellos para un uso concreto y tener más
parámetros para poder decidir cuál es el más idóneo.
Otra aplicación se dirige a los proyectistas, que pueden evaluar la calidad acústica previa de
un local, saber en qué parámetros y factores intervenir para poder mejorar su calidad
acústica. Un análisis previo en fase de proyecto para garantizar una buena acústica evita
necesitar remedios costosos “a posteriori”.

4.3 Desarrollo de la investigación
El proceso para llegar al indicador ICADA se compone de varios pasos que seguidamente se
van a explicar en detalle.
Antes de todo es muy importante delimitar muy claramente el campo concreto en el que se
opera, es decir, determinar los requerimientos acústicos que un local deba cumplir en
función de su uso y de allí generar un árbol de indicadores, que son los elementos en los que
se fijará la atención durante la visita del local escogido.
Se genera una tabla con dichos indicadores y subindicadores, tabla que será un instrumento
guía para el análisis del local por parte de los usuarios, sean estos arquitectos con
conocimientos acústicos o no.
En el desarrollo de esta investigación se han realizado análisis de ICADA “in situ” en 6 bares
distintos. En los primeros cuatro hubo una sola persona efectuando el análisis, siendo ésta
arquitecta y con conocimientos de acústica y del método ICADA. En una segunda fase, para
comprobar la accesibilidad del método ICADA a cualquier tipo de usuario y para verificar la
objetividad de los resultados, a pesar de quien efectúe el análisis, se han realizado tres
análisis “cruzados” en un mismo local, hechos por tres usuarios de los que era uno con
conocimientos de arquitectura y de acústica, un segundo era con conocimiento
arquitectónico y muy básicos de acústica, y un tercero ajeno a los mundos de la arquitectura
y de la acústica.
En dichas análisis los usuarios tuvieron que rellenar la tabla de indicadores elaborada
previamente, tuvieron que tomar las medidas del local (ancho-largo-alto), hacer un elenco
de los materiales de acabado presente, escuchar una grabación de logatomos para verificar
el índice %alcons.
Estos análisis han sido realizados en horarios de máximo gentío en los sitios evaluados ó sea
en las peores condiciones acústicas de los locales destinados a bares y cafeterías.
Conseguidos los datos de valoración tomados in situ se pasa a convertirlos en valores
numéricos útiles para poner en marcha el proceso AHP de toma de decisiones. Como se verá
en los siguientes subcapítulos a cada indicador propuesto le corresponde una tabla que
permite convertir las medidas tomadas en valores adimensionales, contenidos siempre
entre 0 y 1.
Sucesivamente se podrá pasar a la aplicación de la herramienta MIVES, que con estos
valores y los pesos asignados a cada indicador permite llegar al cálculo del índice de calidad
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acústica. Como se puede entender más a fondo leyendo el anexo relativo al procedimiento
MIVES, ICADA se basa sobre el proceso AHP de toma de decisiones, reiterado en cada
ramificación del árbol de requerimientos que se ha generado al principio.
Por eso, antes de pasar a su utilización, es muy importante definir el campo concreto que se
analiza, identificando el árbol de indicadores a estudiar, ramificación en requerimientos,
criterios y indicadores, según la nomenclatura del mismo MIVES.
A continuación se exponen cada uno de los requerimientos y el árbol de criterios y
indicadores que eso genera, enseñando también, para cada indicador las tablas de
conversión de las medidas tomadas en valores numéricos.
4.3.1 Ruido de fondo
En el interior de los edificios hay una gran cantidad de ruidos indeseados, que pueden
provenir tanto de fuentes exteriores o interiores al edificio.
Respeto a los ruidos exteriores sabemos que en la mayoría de los casos no es posible
intervenir sobre ellos. Por eso es oportuno analizarlos para poder intervenir con adecuadas
soluciones arquitectónicas y de aislamiento acústico que los amortigüen.
Sin embargo, respeto a algunos ruidos interiores, además de hacer una análisis para
poderlos atenuar, bien se hace necesario prever sus ubicaciones de manera razonable según
las exigencias acústicas, o crear separaciones entre los locales que presenten distintos
niveles y funciones acústica, como se tratará en el siguiente subcapítulo.
REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR

CÓDIGO

FUENTES EXTERIORES

Ruido calle
Morfología calle

A.1
A.2

Tipología
Numero
Ubicación
Constancia en el tiempo

B.1
B.2
B.3
B.4

RUIDO DE FONDO
FUENTES INTERIORES

Tabla 1 – Arbol completo de requerimiento del ruido de fondo.

A.1 Ruido calle
Con este indicador se quiere evaluar en decibelios el ruido de fondo producido por la calle a
la cual da fachada el interior del local.
Teniendo en cuenta una tabla extraído del libro “ Urban planning against noise”, de R.J.
Stephenson y G.H. Vulkan como referencia, en ausencia de mediciones acústicas in situ, se
genera la tabla de evaluación que servirá para el proceso de toma de decisión, tabla que
ofrece una ponderación de las situaciones. La siguiente tabla se ha generado por cada
indicador considerado (como se puede comprobar en el trabajo completo), aunque en este
documento solo se presenta para este indicador como ejemplificativa.
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RUIDO CALLE (dB)
A.1

EVALUACION

50-60 (peatonal)

1

60-70 (un carril)

0,75

70-80 (dos carriles)

0,50

80-90 (> tres carriles)

0,25

Tabla 2 – Evaluacion ruido calle

A.2 Tipología calle
En una zona urbana la morfología de la calle es muy importante a la hora de determinar la
amplificación de los ruidos. Es decir que la misma cantidad de vehículos en circulación no
producirá el mismo nivel de ruido si están en una calle abierta que si están en una calle
rodeada totalmente de edificios. Además según el tipo de acabado de las superficies de las
fachadas de los edificios, se modifican sus coeficientes de absorción α y el efecto de
reflexión de las ondas sonoras cambiará.
Otro factor que influye en la amplificación de la intensidad sonora es la relación entre la
anchura de la calle y la altura y de las fachadas delimitadoras.

Figura 1 – Tipologia calle y comportamiento rayos sonoros

Los rayos sonoros se reflejan en las fachadas generando una amplificación del ruido
ambiental.
Gracias a estas consideraciones se genera una tabla de evaluación análoga a la presentada
por el indicador del ruido de fondo, presentada en el trabajo completo.
B.1 Tipología de fuentes sonoras interiores
Hablando de fuentes sonoras interiores vamos a considerar primero los distintos tipos
presentes en un bar. Una primera fuente de ruido son las propias personas. Sabemos que el
nivel de ruido aproximado producido por un adulto hablando en tono normal es de 70 dB.
Cuando el ruido de fondo aumenta disminuye la inteligibilidad y nos esforzamos en elevar la
voz, produciendo un nivel sonoro aun más elevado. De la gráfica siguiente, extraída del libro
“La acústica en la construcción” de R.Josse, se aprecia como el nivel de presión sonora es
relativamente bajo (entre 55-60 dB) mientras el número de personas reunidas en un local no
supere las 100, mientras que ya va subiendo cuando las personas son 200 (80 dB).
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Figura 2 – Nivel de la presión acústica global en un local en el trascurso de una reunión de invitados

Otra fuente de ruido que posiblemente se encuentra en un bar será un aparato de televisión
o de radio encendido, que más o menos produce un ruido de fondo entre unos 65 y 75 dB.
Por fin consideramos todos los aparatos eléctricos de la cocina lavavajillas, campanas
filtrantes de humos, máquinas de café, donde cada uno de estos alcanza nivel sonoro entre
unos 65 y unos 90 dB.

B.2 Número de fuentes sonoras interiores
Además de la tipología de las diversas fuentes sonoras se tendrán en cuenta el número de
fuentes que actúan de forma simultánea, es decir, la cantidad de personas, el número de
máquinas eléctricas y otras fuentes varias.
B.3 Ubicación de fuentes sonoras interiores
Con este indicador se pretende tener en cuenta la distancia que hay entre la zona de mesas
y la fuente de ruido más intensa (ruido de la cocina, de los baños, de la calle, etc.)
B.4 Constancia en el tiempo de las fuentes sonoras interiores
Teniendo en cuenta el tiempo medio que un usuario pasa en un bar (30 minutos) se ha
elaborado la evaluación, según la constancia en el tiempo de la presencia de cada fuente
sonora.
Por cada requerimiento y su árbol de índices se construyen las matrices que generan los
vectores de pesos relativos. Obtenida la matriz se inicia el proceso de comparación AHP, que
llevado al cabo ofrece el valor de calificación obtenido por el local analizado.

4.3.2. Geometría espacial
Las ondas sonoras creando una reflexión geométrica sobre los obstáculos, según el poder de
reflexión de estas superficies. Por eso para conseguir unas buenas condiciones acústicas de
una sala hay que tener en cuenta su diseño superficial interior. La forma y el tamaño de la
planta, así como el volumen son determinantes para la manera en la que se propagarán las
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ondas sonoras, cuáles y cuantas reflexiones se producirán y cuál será el tiempo de
reverberación propio del ambiente.
REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR

VOLUMEN

TR tiempo de
reverberación
Proporción y forma

A.2

Uniformidad sonora

B.1

Layout distributivo

B.2

GEOMETRÍA
ESPACIAL
SUPERFICIE

CODIGO
A.1

Tabla 3 – Arbol completo de requerimiento de la geometria espacial

A.1 Tiempo de Reverberación
El volumen es el parámetro fundamental para la determinación del tiempo de
reverberación.
El campo sonoro es un punto concreto de una sala es la resultante de la suma del campo
directo, ósea el producido por las ondas directas antes de chocar con algún obstáculo, y el
campo reverberado, ósea producido por las ondas que son el resultado de las reflexiones de
las ondas directas contra las paredes.
Es importante, al diseñar una sala, hacer de manera que las primeras reflexiones, las de
mayor intensidad, lleguen al punto de escucha menos de 30 ms después del sonido directo.
Por eso los rayos reflejados al llegar al usuario deberían tener una longitud final que no
sobrepase de 10 m la de los rayos sonoros directos.
Para evaluar el TR de la sala nos referimos a la formula de Sabine
RT = 0,161 V/A*tot

(1)

Siendo un bar un local destinado principalmente a la palabra será importante que RT en
condiciones de sala ocupada sea un valor entre 0,7 y 0,9 segundos.
A.2 Proporción y forma
Hablando de acústica y geometría espacial hay que tener en cuenta también las
proporciones del local y su disposición respeto a la fuente predominante del ruido. De
hecho, cuando hay una dirección predominante del ruido (como podría ser una calle con
mucho tráfico) habría que proteger el local exponiendo a esta fuente la menor superficie
posible. Esto significaría tener un frente hacia la calle muy estrecho, y entonces un
desarrollo del local en el sentido del largo, hacia el interior de la manzana. Otra estrategia
seria también exponer una gran superficie pero al mismo tiempo dotándola de un
cerramiento o piel, que debería ser apuestamente estudiada para proteger el resto del local.
Una tercera forma de protección seria envolver el edificio en sí mismo, alrededor de un
patio silencioso que lo aísle de los ruidos exteriores.
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Figura 3 – Estrategias de protecciones frente al ruido exterior gracias a la forma del edificio

B.1 Superficie: uniformidad sonora
Cada espacio tiene su nivel de uniformidad sonora, es decir que los sonidos que hay en su
interior pueden crear un campo sonoro distribuido o en cambio pueden producir diferencias
sonoras entre distintas partes de un mismo local. Con este indicador se pretende evaluar el
nivel de uniformidad sonora del local, si esto es elevado, o si el local se puede considerar
subdividido en zonas, puesto que haya diferente intensidad o tipologías de sonidos que
predominen su acústica. Cuanto más mayor resulte ser la uniformidad sonora del local, más
se garantizará una misma condición acústica a lo largo de toda la sala y se evitará la
posibilidad de tener puntos de picos de ruido (por ejemplo al lado de una maquina en
constante funcionamiento).
B.2 Superficie: layout distributivo
La distribución funcional en el interior de los edificios muchas veces no tiene en cuenta las
exigencias acústicas de las distintas áreas funcionales, por lo que se tiene que recorrer a
soluciones de aislamiento muy costosas y que no van a solucionar por completo el
problema. Por eso en la fase de diseño es muy importante evaluar acústicamente las
distintas funciones del edificio, en términos de ruido que producen y de silencio que
requieren.
A través del estudio de una tabla de clasificación de locales de referencia extraída del libro
“Control acústico en los edificios” de R. Serra Florensa y Francisco de P.Labastida Azemar,
se valora la necesidad de las protecciones acústicas necesarias entre las distintas categorías
funcionales de locales.

Figura 4 – Layout distributivo estudiado para amortiguar el ruido entre un local que contiene una fuente sonora importante (A)y otro
que necesita un bajo nivel de ruido de fondo (C)
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Considerando solo la tipología de funciones presentes en un bar (calle, cocina, aseo, sala de
mesa, almacén), lo que vamos a evaluar es si el grado de aislamiento acústico entre la sala
de mesas (Ca) y las demás habitaciones cumple con las preinscripciones de la tabla.

4.3.3. Inteligibilidad
Tratando este análisis de locales en los que un requisito importante es que haya la
posibilidad de conversar, entre los requerimientos se ha considerado espacialmente la
inteligibilidad.
Las palabras de una persona se puedan oír por otra alejada si sus ondas sonoras no están
deformadas o enmascaradas por otras. Este aspecto está estrictamente correlacionado con
el nivel de ruido de fondo presente, además del umbral de audibilidad absoluto de la
persona.
Otra cara del mismo aspecto es el tema de la privacidad: tanto es importante poder
conversar con su propio interlocutor, cuanto es importante que haya cierta privacidad y que
el sonido no llegue a las otras mesas con la misma inteligibilidad.

REQUERIMIENTO

INTELIGIBILIDAD

CRITERIO

INDICADOR
Radio critico

INTELEGIBILIDAD
INTERLOCUTOR

PRIVACIDAD

Codigo
A.1

%Alcons

A.2

Radio critico* (función
inversa)

B.1

Tabla 4 – Árbol de criterios e indicadores del requerimiento de inteligibilidad

A.1 Radio critico
Siendo la inteligibilidad un factor no siempre fácilmente medible se suele recorrer a la
consideración del radio crítico. Con radio crítico se entiende la distancia máxima a la que se
siguen oyendo las palabras del emisor de manera inteligible, pronunciada con un tono de
voz normal y constante.
Considerando que el local estudiado es un bar, donde las conversaciones se realizaran entre
personas de una misma mesa, ósea a una distancia aproximada de 1,5 metros como mucho,
se construye la tabla de evaluación.
A.2 %Alcons
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Otro indicador escogido para evaluar la inteligibilidad de la palabra es el %Alcons: método
inventado por el investigador holandés V.M.A. Peutz en los años 70, consiste en escuchar
unos logatomos (palabras sin significado formada por conjuntos de consonantes-vocalconsonantes) y tomar nota del porcentaje de pérdida de consonantes, valor que
determinaba entonces la correcta percepción del mensaje sonoro.
B.1 radio critico* (distancia mínima otra mesa)
Como en el caso A.1 anterior, se considera con este indicador la distancia a la que se
entiende el habla. En este caso el indicador sirve para evaluar la privacidad de las
conversaciones, ó sea cuanto se puede escuchar de una conversación ajena. En este caso, se
tendrá una función del valor inversa a la precedente, ósea cuanto menos se oirá la
conversación de otra segunda mesa, más aumentará el valor del indicador.

4.3.4. Materiales
La elección del tipo de materiales que revisten un local resulta determinante para el
comportamiento del sonido en esta sala. Por eso uno de los 4 requerimientos escogidos
trata de considerar los materiales visibles en el local y sus características en términos de
cantidad, tipología, colocación.
Según el coeficiente de absorción que presentan los materiales para cada frecuencia habrá
ondas sonoras que se reflejaran y otras ondas que se extinguirán al ser absorbidas.
Además es importante que la distribución de los materiales absorbentes y reflejantes sea
equilibrada en la superficie de los paramentos de la sala, para conseguir así un equilibrio
acústico.

REQUERIMIENTO

CRITERIO

INDICADOR
% vidriados

CONSTITUTIVOS
MATERIALES
MOBILIARIO

%superficies
absorbentes
% mobiliario con
capacidad absorbente

CÓDIGO
A.1
A.2
B.1

Tabla 5 – Árbol de criterios e indicadores del requerimiento de materiales
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A.1 Presencia de superficies vidriadas
El vidrio resulta ser un material acústicamente muy reflejante y además si forma parte del
cerramiento del local hacia la calle (puertas o ventanas) constituye normalmente un
elemento de debilidad en el aislamiento acústico, (el abatimiento acústico de una pared de
ladrillo macizo de 140 mm a 200Hz será aproximadamente de 54 dB, mientras una hoja de
vidrio de 4 mm a la misma frecuencia presenta un abatimiento de 34 dB).
La evaluación de la presencia de vidrio en el local está considerada según el porcentaje de su
superficie respeto a la superficie total interior (paredes, suelo y techo) del local.
A.2 Presencia materiales absorbentes
Se valora la presencia de superficies absorbentes y cuál es su porcentaje respeto a la
superficie total del local.
B.1 Presencia mobiliario absorbente
Se evalúa la presencia en el local de mobiliario absorbente como cortinas, sillas tapizados,
sofás, etc.
La evaluación será según su densidad en la sala, suponiendo siempre una distribución
uniforme.

5 Conclusiones
Según las pruebas de la aplicación de la metodología ICADA efectuadas en un siguiente
trabajo de pruebas “in situ” se pueden considerar el método ICADA suficientemente
objetivo y satisfactorio tanto con usuarios que tengan experiencia en el campo
arquitectónico y acústico así como con los que no tienen conocimientos previos. Se ha
revelado más eficaz cuando los usuarios tengan competencias en sectores por lo menos
arquitectónicos, porque esto implica de parte de ellos una mayor atención y sensibilidad a
detalles técnicos como puedan ser los materiales presentes en el local.
Como objetivo para alcanzar en un estudio posterior del tema se propondría en primer lugar
detectar con mayor precisión aquellos indicadores más aleatorios y menos accesibles a
cualquier clase de usuario, para afinar el árbol de requerimientos que está en la base de la
metodología ICADA. Sucesivamente se optaría por estudiar su aplicación a otras tipologías
arquitectónicas.
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Resumen
ICADA es una propuesta de desarrollo de un Índice de Calidad Acústica Arquitectónica que
sintetice en forma numérica el nivel de confort de un local interior.
El proceso de obtención de ICADA se basa en una herramienta matemática que, gracias a su
innovadora estructura matricial, permite involucrar un número variable de aspectos
relevantes que determinan la acústica de un local, como el nivel de ruido de fondo, la
inteligibilidad de la palabra, los materiales constitutivos del revestimiento, la geometría
espacial, etc. El método de cálculo sobre el que se basa ICADA se pretende que sea
adaptable a cualquier clase de edificio o uso arquitectónico estudiado, que su
implementación se pueda realizar “in situ” y que su uso sea accesible a personas no
necesariamente especializadas en acústica pero si en arquitectura.
ICADA tiene diversas utilidades: puede utilizarse como sello de acreditación de la calidad
acústica en el momento de comparar varios locales existentes; se revela también como un
instrumento válido para detectar la jerarquía de los problemas acústicos que presenta un
espacio a rehabilitar e incluso, en fase de proyecto, puede servir para comparar la eficiencia
de dos alternativas posibles de intervención.
.
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1

Introducción

En los últimos decenios se ha detectado un creciente interés hacia la calidad acústica en la
arquitectura, y a confirmación de esto hay el nacimiento de nuevas normativas acústicas y
de figuras de evaluación en el sector de la calidad acústica en los edificios en varios países
Europeos, entre los cuales se coloca también España. Este interés se va pero enfrentando
con la dificultad de poder evaluar la calidad acústica de una forma unificada y conseguir un
método matemático para ello. En este estudio se analiza la posibilidad de crear un método
que pueda evaluar de manera numérica la calidad acústica de un local interior de un edificio:
nace la idea del ICADA, índice de calidad acústica de la arquitectura interior, que pretende
ser de fácil conseguimiento a través de un análisis del local en estudio por cualquier usuario,
sea este experto en el campo de la arquitectura y de la acústica o totalmente ajeno. La
metodología propuesta se apoya en una herramienta matemática, MIVES, hasta ahora
aplicada solo en estudios e investigaciones de materias económicas y de la ingeniería civil. El
MIVES permite desarrollar una metodología de análisis matemática, que tiene en cuenta
simultáneamente de varios aspectos y factores, así como sus pesos relativos (ponderación).
De hecho esta herramienta parece revelarse como potencialmente útil en una aplicación
acústica, puesto que de la acústica es un campo caracterizado por una gran cantidad de
variables que hacen difícil lograr un análisis global, complejo y objetivo sin considerables
márgenes de errores.
Especificaciones generales
El interés hacia el tema que se va a tratar en este estudio nace desde la conciencia de la
importancia de la calidad acústica en los interiores arquitectónicos en una sociedad que
todavía no sabe cómo dar garantía de ésta. Hasta hace pocos años el problema acústico no
era considerado en ningún país europeo, y la medida de esto lo da el hecho que una
normativa acústica completa ha sido generada solo en los últimos años en España, como en
el resto de Europa. Existen muchos estudios que pretenden demostrar como una mala
acústica no solo es una molestia, sino que pueda convertirse en una razón de enfermedades,
así como de menor productividad en ambientes educativos o de trabajo. Steelcase,
multinacional estadunidense líder en el sector de equipamientos por espacios de trabajo,
realizó un estudio sobre los efectos de reducción de la productividad por motivo del ruido
en las oficinas. En la ponencia intitulada “Acoustical Quality in office workstations, as
assessed by occupant surveys” (**) se analizan distintas tipologías espacial de oficinas
(cerradas, “open spaces”, cubículos cerrados con mamparas…) y las posibles molestias que
las fuentes de ruidos producen en los usuarios. Según estas y más informaciones se ha
focalizado la atención de este estudio en la creación de un sistema, un “sello” acústico que
evalúe la calidad acústica global de un ambiente. El índice pretende ser el resultado de un
análisis matemático y objetivo de las condiciones acústicas de un ambiente, y pretende ser
un instrumento fácilmente aplicable para cualquier tipo de usuario.
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2

Análisis efectuado por distintos usuarios

En el siguiente capítulo se incluyen los análisis cruzados realizados por tres personas
distintas en dos bares de Barcelona. De esta forma se quiere averiguar la objetividad de la
metodología para conseguir el ICADA y también demostrar la facilidad de calcular el índice
por cualquier usuario, aunque no sea experto en acústica o arquitectura. En orden constante
se enseñan las evaluaciones efectuadas por los tres agentes de los análisis efectuados en los
dos bares, y sucesivamente una comparación de los valores de ICADA obtenidos por cada
bar para destacar el margen de variación existente entre las tres mediciones y poder
obtener las oportunas conclusiones.

2.1

Bar en la calle Asturias, barrio de Gracia (Barcelona)

Figura 1. Fotografía exterior del local en calle Asturias (barrio de Gracia)

A continuación el análisis desarrollado in situ por el primer agente, que no es
arquitecto ni experto en acústica.
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REQUERIMIENTOS

CRITERIOS

FUENTES
EXTERIORES

INDICADORES

UNID
AD
MED

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

RUIDO CALLE

dB

Calle semipeatonal

1

TIPOLOGÍA CALLE

Morf
ologia

Calle con forma de U
H/L=15/5= 3

0,75

TIPOLOGÍA

P/M/
R

CANTIDAD

nume
ro

UBICACIÓN

M

CONSTANCIA

C/DIS
C

Aproximadamente 15
personas y 10
máquinas eléctricas
Aproximadamente
dos a la vez
Dependientemente
del usuario
Mínimo 1 m o menos
Mínimo dos sonidos
continuos

TIEMPO REV*

s

1,59

1

adim

Local hacia patio

0,50

1.RUIDO DE FONDO
FUENTES
INTERIORES

VOLUMEN
2. GEOMETRIA
ESPACIAL
SUPERFICIE

3.INTELEGIBILIDAD

INTELEGIBILIDAD
INTERLOCUTOR
PRIVACIDAD

PROPORCIÓN Y
FORMA
UNIFORMIDAD
SONORA

%

MOBILIARIO

0,75
0,25
0,25

1

LAYOUT DISTRIBUTIVO

adim

RADIO CRÍTICO

m

1m

0,50

%ALCONS**

%

14,28

0,20

RADIO CRÍTICO ***

m

Mediamente 2 m

0,20

%CRISTALES

%

25 %
aproximadamente

0,50

%MAT ABSORBENTE

%

No hay

0

%MOB
ABSORBENTE

%

No hay

0

CONSTITUTIVOS
4.MATERIALES

El local se podría
dividir en 4 zonas
No separación entre
barra, caja, sala1
sala2

0,50

0,20

Tabla 1. Recopilada por el agente a
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NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la formula de Sabine Tr = (0,161 * V)/ ∑A*α.
El usuario A ha considerado: Superficie acristalada: 24 m² de vidrio con cámara de aire, cuyo
coeficiente de absorción a una frecuencia de 500Hz será de 0,18
Superficie de paredes y techo: 64,26 m² de yeso, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,05
Superficie de pavimento: 26 m² de hormigón pintado, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,04
Volumen total del local es 86 m²
**Se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato de
reproducción de sonidos a máximo volumen la grabación de 30 logotomos. Se han
detectado 8 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del %alcons es de 14,28%
***radio crítico al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas presentes en la
sala
En base a los datos reorganizados en la tabla precedente se pasa al proceso de AHP, que
ofrece los siguientes resultados.

REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,5122

0,07903

0,0404

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

0,3951

0,2551

INTELEGIBILIDAD

0,2375

0,1899

MATERIALES

0,1041

0,3358

0,0451
0,0349

INDICE TOTAL

0,3757

Tabla 2. Resultado proceso AHP de la análisis del agente a

El mismo proceso de análisis in situ viene efectuado por un agente b, arquitecto con
conocimientos de acústica y del método ICADA, y por un agente c, arquitecto sin
conocimientos de acústica ni del método ICADA. Las tablas a continuación enseñan los
resultados obtenidos por estas análisis.
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REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,4304

0,07903

0,0304

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6561

0,3951

0,2592

INTELEGIBILIDAD

0,3375

0,1899

0,0641

MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE TOTAL

0,4763

Tabla 3. Resultado proceso AHP de la análisis del agente b

REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,4468

0,07903

0,0353

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

0,3951

0,2551

INTELEGIBILIDAD

0,4125

0,1899

0,0783

MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE TOTAL

0,4877

Tabla 4. Resultado proceso AHP de la análisis del agente c

A continuación se reproducen las tablas resumen de los resultados obtenidos por cada
agente.
REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0404

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2551

INTELIGIBILIDAD

0,0451

MATERIALES

0,0349

INDICE TOTAL

0,3757

Tabla 5. Agente a – no arquitecto ni experto en acústica

REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0304

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2592

INTELIGIBILIDAD

0,0641

MATERIALES

0,1189

INDICE TOTAL

0,4763

Tabla 6. Agente b – arquitecto con conocimiento de acústica y del método ICADA
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REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0353

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2551

INTELIGIBILIDAD

0,0783

MATERIALES

0,1189

INDICE TOTAL

0,4877

Tabla 7. Agente c – arquitecto sin conocimiento de acústica y del método ICADA

Figura 1. Plan distributivo del local en calle Asturias (barrio de Gracia)

Comparando entre ellas las tres tablas resúmenes de los análisis de los diferentes agentes A
B y C se detecta que entre los análisis de los agentes B y C no hay valores de considerable
diferencia, y el valor final del ICADA para cada uno lleva una diferencia mínima, del valor de
0,0114. Sin embargo el resultado conseguido por el agente A es notablemente diferente, y
esta diferencia se debe principalmente al indicador de los materiales: este agente A no ha
detectado la presencia de material absorbente en el ambiente, probablemente debido a su
inexperiencia en temas de arquitectura y acústica.
Según el resultado de esta primera prueba se puede considerar que el método ICADA es
suficientemente objetivo y satisfactorio con usuarios que tengan experiencia en el campo
arquitectónico, aunque no lo tengan en acústica aplicada a la arquitectura, y
suficientemente aceptable cuando el usuario no tenga conocimientos previos in
arquitectura y in acústica.
2.2

Conclusiones

Las números pruebas de la aplicación de la metodología ICADA que se han realizado de la
misma manera de la presentada en este trabajo permiten considerar el método ICADA
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suficientemente objetivo y satisfactorio tanto con usuarios que tengan experiencia en el
campo arquitectónico y acústico así como con los que no tienen conocimientos previos. Se
ha revelado más eficaz cuando los usuarios tengan competencias en sectores por lo menos
arquitectónicos, porque esto implica de parte de ellos una mayor atención y sensibilidad a
detalles técnicos como puedan ser los materiales presentes en el local.
Como objetivo para alcanzar en un estudio posterior del tema se propondría en primer lugar
detectar con mayor precisión aquellos indicadores más aleatorios y menos accesibles a
cualquier clase de usuario, para afinar el árbol de requerimientos que está en la base de la
metodología ICADA. Sucesivamente se optaría por estudiar su aplicación a otras tipologías
arquitectónicas.
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Icada: indice de calidad acústica de la arquitectura interior
(a)

(b)

Enrica D’Aula , Joan-lluis Zamora Mestre ,

(a) AiEM, School of Architetcure, CA1, UPC, Avenida Diagonal 649, Barcelona, Spain. E-mail: enricadaula@yahoo.it
(b) AiEM, School of Architetcure, CA1, UPC, Avenida Diagonal 649, Barcelona, Spain. E-mail:
joan.lluis.zamora@upc.edu

Resumen
ICADA es una propuesta de desarrollo de un Índice de Calidad Acústica Arquitectónica que
sintetice en forma numérica el nivel de confort de un local interior.
El proceso de obtención de ICADA se basa en una herramienta matemática que, gracias a su
innovadora estructura matricial, permite involucrar un número variable de aspectos
relevantes que determinan la acústica de un local, como el nivel de ruido de fondo, la
inteligibilidad de la palabra, los materiales constitutivos del revestimiento, la geometría
espacial, etc. El método de cálculo sobre el que se basa ICADA se pretende que sea
adaptable a cualquier clase de edificio o uso arquitectónico estudiado, que su
implementación se pueda realizar “in situ” y que su uso sea accesible a personas no
necesariamente especializadas en acústica pero si en arquitectura.
ICADA tiene diversas utilidades: puede utilizarse como sello de acreditación de la calidad
acústica en el momento de comparar varios locales existentes; se revela también como un
instrumento válido para detectar la jerarquía de los problemas acústicos que presenta un
espacio a rehabilitar e incluso, en fase de proyecto, puede servir para comparar la eficiencia
de dos alternativas posibles de intervención.
.
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1

Introducción

En los últimos decenios se ha detectado un creciente interés hacia la calidad acústica en la
arquitectura, y a confirmación de esto hay el nacimiento de nuevas normativas acústicas y
de figuras de evaluación en el sector de la calidad acústica en los edificios en varios países
Europeos, entre los cuales se coloca también España. Este interés se va pero enfrentando
con la dificultad de poder evaluar la calidad acústica de una forma unificada y conseguir un
método matemático para ello. En este estudio se analiza la posibilidad de crear un método
que pueda evaluar de manera numérica la calidad acústica de un local interior de un edificio:
nace la idea del ICADA, índice de calidad acústica de la arquitectura interior, que pretende
ser de fácil conseguimiento a través de un análisis del local en estudio por cualquier usuario,
sea este experto en el campo de la arquitectura y de la acústica o totalmente ajeno. La
metodología propuesta se apoya en una herramienta matemática, MIVES, hasta ahora
aplicada solo en estudios e investigaciones de materias económicas y de la ingeniería civil. El
MIVES permite desarrollar una metodología de análisis matemática, que tiene en cuenta
simultáneamente de varios aspectos y factores, así como sus pesos relativos (ponderación).
De hecho esta herramienta parece revelarse como potencialmente útil en una aplicación
acústica, puesto que de la acústica es un campo caracterizado por una gran cantidad de
variables que hacen difícil lograr un análisis global, complejo y objetivo sin considerables
márgenes de errores.
Especificaciones generales
El interés hacia el tema que se va a tratar en este estudio nace desde la conciencia de la
importancia de la calidad acústica en los interiores arquitectónicos en una sociedad que
todavía no sabe cómo dar garantía de ésta. Hasta hace pocos años el problema acústico no
era considerado en ningún país europeo, y la medida de esto lo da el hecho que una
normativa acústica completa ha sido generada solo en los últimos años en España, como en
el resto de Europa. Existen muchos estudios que pretenden demostrar como una mala
acústica no solo es una molestia, sino que pueda convertirse en una razón de enfermedades,
así como de menor productividad en ambientes educativos o de trabajo. Steelcase,
multinacional estadunidense líder en el sector de equipamientos por espacios de trabajo,
realizó un estudio sobre los efectos de reducción de la productividad por motivo del ruido
en las oficinas. En la ponencia intitulada “Acoustical Quality in office workstations, as
assessed by occupant surveys” (**) se analizan distintas tipologías espacial de oficinas
(cerradas, “open spaces”, cubículos cerrados con mamparas…) y las posibles molestias que
las fuentes de ruidos producen en los usuarios. Según estas y más informaciones se ha
focalizado la atención de este estudio en la creación de un sistema, un “sello” acústico que
evalúe la calidad acústica global de un ambiente. El índice pretende ser el resultado de un
análisis matemático y objetivo de las condiciones acústicas de un ambiente, y pretende ser
un instrumento fácilmente aplicable para cualquier tipo de usuario.
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2

Análisis efectuado por distintos usuarios

En el siguiente capítulo se incluyen los análisis cruzados realizados por tres personas
distintas en dos bares de Barcelona. De esta forma se quiere averiguar la objetividad de la
metodología para conseguir el ICADA y también demostrar la facilidad de calcular el índice
por cualquier usuario, aunque no sea experto en acústica o arquitectura. En orden constante
se enseñan las evaluaciones efectuadas por los tres agentes de los análisis efectuados en los
dos bares, y sucesivamente una comparación de los valores de ICADA obtenidos por cada
bar para destacar el margen de variación existente entre las tres mediciones y poder
obtener las oportunas conclusiones.

2.1

Bar en la calle Asturias, barrio de Gracia (Barcelona)

Figura 1. Fotografía exterior del local en calle Asturias (barrio de Gracia)

A continuación el análisis desarrollado in situ por el primer agente, que no es
arquitecto ni experto en acústica.
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REQUERIMIENTOS

CRITERIOS

FUENTES
EXTERIORES

INDICADORES

UNID
AD
MED

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

RUIDO CALLE

dB

Calle semipeatonal

1

TIPOLOGÍA CALLE

Morf
ologia

Calle con forma de U
H/L=15/5= 3

0,75

TIPOLOGÍA

P/M/
R

CANTIDAD

nume
ro

UBICACIÓN

M

CONSTANCIA

C/DIS
C

Aproximadamente 15
personas y 10
máquinas eléctricas
Aproximadamente
dos a la vez
Dependientemente
del usuario
Mínimo 1 m o menos
Mínimo dos sonidos
continuos

TIEMPO REV*

s

1,59

1

adim

Local hacia patio

0,50

1.RUIDO DE FONDO
FUENTES
INTERIORES

VOLUMEN
2. GEOMETRIA
ESPACIAL
SUPERFICIE

3.INTELEGIBILIDAD

INTELEGIBILIDAD
INTERLOCUTOR
PRIVACIDAD

PROPORCIÓN Y
FORMA
UNIFORMIDAD
SONORA

%

MOBILIARIO

0,75
0,25
0,25

1

LAYOUT DISTRIBUTIVO

adim

RADIO CRÍTICO

m

1m

0,50

%ALCONS**

%

14,28

0,20

RADIO CRÍTICO ***

m

Mediamente 2 m

0,20

%CRISTALES

%

25 %
aproximadamente

0,50

%MAT ABSORBENTE

%

No hay

0

%MOB
ABSORBENTE

%

No hay

0

CONSTITUTIVOS
4.MATERIALES

El local se podría
dividir en 4 zonas
No separación entre
barra, caja, sala1
sala2

0,50

0,20

Tabla 1. Recopilada por el agente a
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NOTAS:
*Tiempo reverberación calculado según la formula de Sabine Tr = (0,161 * V)/ ∑A*α.
El usuario A ha considerado: Superficie acristalada: 24 m² de vidrio con cámara de aire, cuyo
coeficiente de absorción a una frecuencia de 500Hz será de 0,18
Superficie de paredes y techo: 64,26 m² de yeso, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,05
Superficie de pavimento: 26 m² de hormigón pintado, cuyo coeficiente de absorción a una
frecuencia de 500Hz será de 0,04
Volumen total del local es 86 m²
**Se ha efectuado la siguiente prueba: el usuario ha escuchado desde un aparato de
reproducción de sonidos a máximo volumen la grabación de 30 logotomos. Se han
detectado 8 consonantes perdidas, por lo tanto el resultado del %alcons es de 14,28%
***radio crítico al que el usuario consigue escuchar conversaciones ajenas presentes en la
sala
En base a los datos reorganizados en la tabla precedente se pasa al proceso de AHP, que
ofrece los siguientes resultados.

REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,5122

0,07903

0,0404

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

0,3951

0,2551

INTELEGIBILIDAD

0,2375

0,1899

MATERIALES

0,1041

0,3358

0,0451
0,0349

INDICE TOTAL

0,3757

Tabla 2. Resultado proceso AHP de la análisis del agente a

El mismo proceso de análisis in situ viene efectuado por un agente b, arquitecto con
conocimientos de acústica y del método ICADA, y por un agente c, arquitecto sin
conocimientos de acústica ni del método ICADA. Las tablas a continuación enseñan los
resultados obtenidos por estas análisis.
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REQUERIMIENTOS

EVALUACIÓN

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,4304

0,07903

0,0304

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6561

0,3951

0,2592

INTELEGIBILIDAD

0,3375

0,1899

0,0641

MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE TOTAL

0,4763

Tabla 3. Resultado proceso AHP de la análisis del agente b

REQUERIMIENTOS

EVALUACION

PESO

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,4468

0,07903

0,0353

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,6457

0,3951

0,2551

INTELEGIBILIDAD

0,4125

0,1899

0,0783

MATERIALES

0,3541

0,3358

0,1189

INDICE TOTAL

0,4877

Tabla 4. Resultado proceso AHP de la análisis del agente c

A continuación se reproducen las tablas resumen de los resultados obtenidos por cada
agente.
REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0404

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2551

INTELIGIBILIDAD

0,0451

MATERIALES

0,0349

INDICE TOTAL

0,3757

Tabla 5. Agente a – no arquitecto ni experto en acústica

REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0304

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2592

INTELIGIBILIDAD

0,0641

MATERIALES

0,1189

INDICE TOTAL

0,4763

Tabla 6. Agente b – arquitecto con conocimiento de acústica y del método ICADA
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REQUERIMIENTOS

VALOR

RUIDO DE FONDO

0,0353

GEOMETRÍA ESPACIAL

0,2551

INTELIGIBILIDAD

0,0783

MATERIALES

0,1189

INDICE TOTAL

0,4877

Tabla 7. Agente c – arquitecto sin conocimiento de acústica y del método ICADA

Figura 1. Plan distributivo del local en calle Asturias (barrio de Gracia)

Comparando entre ellas las tres tablas resúmenes de los análisis de los diferentes agentes A
B y C se detecta que entre los análisis de los agentes B y C no hay valores de considerable
diferencia, y el valor final del ICADA para cada uno lleva una diferencia mínima, del valor de
0,0114. Sin embargo el resultado conseguido por el agente A es notablemente diferente, y
esta diferencia se debe principalmente al indicador de los materiales: este agente A no ha
detectado la presencia de material absorbente en el ambiente, probablemente debido a su
inexperiencia en temas de arquitectura y acústica.
Según el resultado de esta primera prueba se puede considerar que el método ICADA es
suficientemente objetivo y satisfactorio con usuarios que tengan experiencia en el campo
arquitectónico, aunque no lo tengan en acústica aplicada a la arquitectura, y
suficientemente aceptable cuando el usuario no tenga conocimientos previos in
arquitectura y in acústica.
2.2

Conclusiones

Las números pruebas de la aplicación de la metodología ICADA que se han realizado de la
misma manera de la presentada en este trabajo permiten considerar el método ICADA
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suficientemente objetivo y satisfactorio tanto con usuarios que tengan experiencia en el
campo arquitectónico y acústico así como con los que no tienen conocimientos previos. Se
ha revelado más eficaz cuando los usuarios tengan competencias en sectores por lo menos
arquitectónicos, porque esto implica de parte de ellos una mayor atención y sensibilidad a
detalles técnicos como puedan ser los materiales presentes en el local.
Como objetivo para alcanzar en un estudio posterior del tema se propondría en primer lugar
detectar con mayor precisión aquellos indicadores más aleatorios y menos accesibles a
cualquier clase de usuario, para afinar el árbol de requerimientos que está en la base de la
metodología ICADA. Sucesivamente se optaría por estudiar su aplicación a otras tipologías
arquitectónicas.
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