46º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON VIRTUAL ACOUSTICS
AND AMBISONICS

Estudio Acústico de la Basílica de Montserrat
PACS 43.55.Ka
Martí, Josep & Rossell, Ivana
Campus La Salle
Universitat RAMON LLULL
Sant Joan de La Salle, 42. 08022 Barcelona

Abstract
An acoustic study of the Basilica of Montserrat from the T30 measurements "in situ". Simulation
of the acoustics of the venue through a calibrated virtual model. A study of their current quality
parameters for the use of the word with the installed public address systems and musical quality
rating for organ music and choral singing. It also offers suggestions to improve acoustics with new
quality parameters.
Resumen
Estudio acústico de la Basílica de Montserrat a partir de mediciones del T30 realizadas “in situ”.
Simulación de la acústica del recinto mediante un modelo virtual calibrado. Estudio de sus
parámetros actuales de calidad para el uso de la palabra con la megafonía instalada y valoración
de la calidad musical para usos de música de órgano y canto coral. Se ofrecen también
propuestas de mejora acústica con la previsión de unos nuevos parámetros de calidad.
Introducción
La basílica de Montserrat se inscribe, arquitectónicamente, entre la tradición gótica y la
renacentista del siglo XVI en Cataluña.
Con la Guerra del Francés, el templo quedó
en muy mal estado y no se pudo rehacer
hasta finales del siglo XIX. La nave central
tiene una longitud de 57 m, una anchura de
15,5 m y una altura de 23 m. A ambos lados
dispone además de 6 capillas laterales
abiertas a la nave central excepto la capilla
del Santísimo que está cerrada por una
gran vidriera. El volumen total con las
capillas incluidas es de unos 20500 m 3.
Entre el 1992 y el 1996 se llevaron a término
una serie de reformas dirigidas por el
arquitecto Arcadi Pla que devolvieron al
templo su aire renacentista con una mejor
iluminación natural a través de los óculos
laterales y el cimborio octogonal (figura 1).
Fig. 1. Imagen actual de la basílica
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Medida del tiempo de reverberación
Como punto de partida se ha medido el tiempo de reverberación sin presencia de público y en
horas nocturnas para evitar prácticamente cualquier tipo de ruido de fondo. El procedimiento de
medida fue el de la fuente interrumpida utilizando el equipo Symphony con señal MLS amplificada
a través de la megafonía del recinto. Naturalmente para una medida correcta se suprimieron
todos los retardos aplicados, de forma que la interrupción fuera simultánea en todas las fuentes.
Se escogieron 15 posiciones de medida, tal como se indica en la figura 2.

Fig.2. Plano de la basílica con los puntos de medida (x) y las 10 fuentes con su orientación

Los resultados del tiempo de reverberación obtenidos son los que se muestran en la tabla I. Los
valores son muy uniformes a lo largo de toda la basílica, como se puede observar por las
desviaciones típicas de las medidas. Evidentemente se trata de unos tiempos muy altos que no
facilitan una buena inteligibilidad de la palabra. La situación mejora en condiciones de recinto
ocupado por el público y el uso de la megafonía con unos retardos adecuados.
Tabla I. Tiempos de reverberación sin presencia de público

Octavas
Media del T30
Desviación Típica

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
4.58 5.10 5.36 5.18 4.51 3.23 1.71 s
0.35 0.15 0.09 0.05 0.09 0.057 0.1 s

Si consideramos la basílica totalmente ocupada por el público sentado en los bancos, según los
coeficientes de absorción recogidos en la tabla III, los resultados previsibles mejoran, tal como
se observa en la tabla II. De todas formas, se trata aún de unos valores excesivos para el uso de
la palabra. Veamos a continuación como quedaría la valoración de recinto en estas condiciones.
Tabla II. Tiempos de reverberación con la presencia de público

Octavas
Previsión del T30

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
3.72 4.15 4.04 3.72 3.37 2.56 1.19 s

Descripción de la basílica y modelo virtual calibrado
Para el estudio de los parámetros de calidad acústica del recinto se ha utilizado el programa de
simulación CATT Acoustic v 9 con una representación simplificada, pero suficiente, de la basílica,
tal como puede verse en la figura 3. La modelización del recinto se ha hecho con 330 planos y
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sus respectivos coeficientes de absorción indicados en la tabla III. Estos coeficientes se han
escogido a partir de bibliografía ya conocida sobre el tema. El programa pide también los
coeficientes de difusión (scattering) para cada superficie. Estos coeficientes se han valorado a
partir del tamaño de las irregularidades de las respectivas superficies en función de la longitud
de onda a cada frecuencia.

Fig. 3. Modelo simplificado de la basílica

Las aberturas correspondientes a las galerías superiores se han considerado como superficies
absorbentes a modo de aberturas de los escenarios en los teatros (H. Arau [1]). Naturalmente,
en este caso los coeficientes de absorción son poco conocidos y muy variables según las
circunstancias. Por ello hemos optado por una estimación de estos valores a partir del proceso
de calibración del recinto. Es decir, son valores obtenidos en un proceso de aproximación hasta
la obtención de unos tiempos de reverberación idénticos a los medidos en la basílica.
Tabla III. Coeficientes en % de absorción considerados en el estudio
Material:
\ octavas:
Escayola
Mármol
Plancha metálica
Madera sobre la pared
Vidrieras
Vidrios de gran superficie
Bancos ocupados 100%
Parqué
Bancos sin público
Asientos de madera del coro
Columnas (enlucido)
Órgano
Galerías
Cortinas algodón 0,5 Kg/m2

125
8
1
28
10
4
18
57
20
16
40
2
65
4
30

250
7
1
28
11
4
6
61
15
18
30
2
44
11
45

500
6
1
22
10
4
4
75
12
18
20
3
35
21
65

1000
5
1
17
9
3
3
86
10
17
17
3
33
35
56

2000
4
2
8
8
3
2
91
10
17
15
4
32
35
59

4000
3
2
8
10
2
2
86
7
16
10
4
30
30
71

Fuente
H. Arau [1]
H. Arau [1]
Bunker Audio [15]
H. Arau [1]
L. Beranek [2]
H. Arau [1]
Escuela Arq. Montevideo
T. Zamarreño [8]
B. Bies & C.H. Hansen [13]
H. Arau [1]
L. Beranek [3]
A partir de la calibración
Petersen [12]

Parámetros que definen la calidad del recinto para la transmisión de voz
El estudio acústico de los recintos de culto ha sido estudiado por numerosos autores en los
últimos años [4], [5], [6], [7], [8], [9], siguiendo otros estudios realizados para grandes recintos
utilizados para la comunicación oral o para la reproducción musical [10], [11], [14]. En nuestro
caso hemos estudiado los parámetros acústicos para la reproducción de la voz mediante la
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megafonía instalada en la basílica. Después de un primer estudio que detectó una cierta falta de
cobertura en la parte posterior del recinto, se instalaron dos fuentes más en las dos columnas
posteriores de la basílica. Hemos simulado la radiación de las 12 columnas Panaray MA12 de la
marca Bose que sonorizan la parte de público, con la respuesta en frecuencia y la directividad
ofrecida por el fabricante. Lo primero que observamos es, evidentemente, una disminución
importante del tiempo de reverberación respecto al caso de la basílica sin público, lo cual conlleva
una mejora de la definición de la palabra (D50) y de la Inteligibilidad (STI), tal como puede verse
en la tabla IV. Observamos también una variación del nivel SPL a 1 KHz sobre la zona de público
y de la uniformidad de cobertura a la misma frecuencia. Medimos esta uniformidad a partir de la
desviación estándar σ de los valores observados sobre esta superficie. Naturalmente, con la
presencia de público se reduce el nivel SPL aproximadamente en 1 dB y disminuye ligeramente
la uniformidad de cobertura. El STI con público se acerca al valor mínimo recomendable de 0,6
para una buena inteligibilidad, valor que se explica por la aportación del sistema de megafonía.
En la figura 4 puede apreciarse la distribución de la definición D50 en presencia del público.
Consideramos este parámetro a la frecuencia de 2 KHz, ya que esta banda de octava es la más
significativa para la inteligibilidad de la palabra. Su valor resulta aceptable.

Fig. 4 Distribución del D50 a 2 KHz sobre la audiencia
Tabla IV. Comparativa de parámetros relativos a la voz entre basílica vacía y basílica con público
Parámetros
Valor medio sin público
Valor medio con público

Tmid
5,29 s
3,88 s

D50 a 2 KHz
58,60 %
69,91 %

STI
0,53
0,58

SPL a 1 KHz
80,57 dBSPL
79,43 dBSPL

σ del SPL 1 KHz
0,34 dBSPL
0,38 dBSPL

Uso de la basílica para audiciones musicales con el órgano
La basílica de Montserrat se ha caracterizado siempre por el uso del canto litúrgico acompañado
del órgano y por el canto de los monjes y de la escolanía del monasterio. Últimamente se ha
instalado un nuevo órgano de tubos en la parte lateral izquierda que ofrece la posibilidad de
importantes interpretaciones musicales. Será interesante verificar la calidad acústica del recinto
para este tipo de conciertos. Veamos cuales son los parámetros de la basílica en presencia de
público sentado en toda la zona de bancos. Consideramos un modelo omnidireccional del órgano
con una potencia equivalente a ruido rosa de 90 dB por octava a la distancia de 1 m. Como
parámetros importantes para la valoración de la calidad musical del recinto consideraremos el
C80 que discrimina la diferencia entre el sonido inicial y el sonido posterior a los 80 ms, la fracción
de energía lateral LF que da la sensación de sonido envolvente, el “Strength” G o ganancia
introducida por el efecto reverberante del recinto, la calidez que nos indica la buena reproducción
de los sonidos más graves y el brillo o buena amplificación de los sonidos más agudos. También
consideraremos el valor SPL medio y su desviación estándar σ para valorar la uniformidad de
cobertura sobre el área de audiencia (tabla V).
Tabla V. Parámetros de calidad musical con la presencia del público
Parámetros
Valor medio con público

C80
a 1 KHz
-4,25 dB

G
A 1 KHz
3,75 dB

LF
a 1 KHz
13,85 %

Calidez

Brillo

1,01

0,76

SPL
a 1 KHz
81,68 dBSPL

σ del SPL
a 1 KHz
1,6 dBSPL

El tiempo de reverberación (3,88 s) es un poco alto para el caso que nos interesa. Para la música
de órgano y un volumen de 20500 m 3 el tiempo óptimo sería del orden de los 2,5 s. Según las
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recomendaciones para el caso de audiciones musicales el valor de C80 está un poco por debajo
de los valores óptimos (entre -4 y +4) [1]. El valor de G es aceptable ya que se acerca al valor
mínimo recomendado (entre 4 y 6 dB) [18]. El valor de LF se encuentra por debajo de los valores
mínimos recomendados (un 19 %) [18]. La calidez, en cambio, está dentro de los valores óptimos
(entre 0,9 y 1,3) y el brillo se acerca también el valor óptimo (entre 0,8 y 1) [1].
Uso de la basílica para el canto coral
La formación y la actuación de la escolanía constituyen una actividad emblemática del
monasterio de Montserrat. En la basílica se dan muchas de estas actuaciones así como en el
caso de otras agrupaciones corales que actúan también en el mismo recinto. En el caso del canto
coral consideramos la basílica en presencia de público y estudiamos la posible situación del coro
detrás del altar o en la parte delantera del presbiterio, para detectar las diferencias en cuanto a
la calidad de la audición en ambos casos. La escolanía utiliza siempre la posición posterior del
altar mientras que otros grupos corales utilizan más bien la parte delantera del presbiterio. Para
simular la coral utilizamos el modelo previsto por el programa CATT para la voz humana con su
directividad característica y un nivel alto, con unos 50 cantores. Veamos cuales son las
diferencias entre ambos casos (tabla VI).
Tabla VI. Parámetros de valoración del canto coral sobre la audiencia en presencia de público
Parámetros
Detrás del altar
Delante del altar

C80 a 1 KHz
-5,59 dB
-1,69 dB

C50 a 1 KHz
-7,33 dB
-2,89 dB

STI
0,38
0,49

LF a 1 KHz
14,13 %
13,00 %

SPL a 1 KHz
59,65 dBSPL
61,26 dBSPL

σ del SPL a 1 KHz
1,16 dBSPL
2,41 dBSPL

Claramente se observa que la calidad de audición para el canto coral es superior en el caso del
coro situado delante del altar con una mayor cercanía del público. Particularmente mejoran los
parámetros C80, C50, STI y el nivel SPL. Las disminuciones en la fracción de energía lateral y
en la uniformidad de cobertura son muy pequeñas y explicables por la mayor proximidad entre
el coro y el público. Los valores de inteligibilidad, naturalmente son más bajos que en el caso de
la palabra reproducida por el sistema de megafonía considerada anteriormente. Aquí hemos
supuesto que los coros no utilizan la megafonía del recinto con la correspondiente pérdida de
modulación asociada a la reverberación de la basílica. El efecto se nota de manera especial en
la parte posterior de la audiencia con una importante atenuación del sonido directo respecto del
sonido reverberante (figura 5 y 6). Con la posición delante del altar la inteligibilidad oscila entre
0,39 y 0,72, mientras que con la posición posterior al altar lo hace entre 0,34 y 0,44.La claridad
con el coro delante del altar oscila entre – 5 y +6 dB, mientras que con el coro detrás del altar la
claridad oscila entre -8 y -4 dB (figura. 7 y 8).

Fig. 5 Distribución del STI sobre la audiencia con el coro delante del altar

Fig. 6 Distribución del STI sobre la audiencia con el coro detrás del altar
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Fig. 7 Distribución de C80 a 1 KHz sobre la audiencia con el coro delante del altar

Fig. 8 Distribución de C80 a 1 KHz sobre la audiencia con el coro detrás del altar

Propuesta de mejora
Vistas las deficiencias que presenta la basílica, tanto para la voz como para la música,
proponemos una posible mejora de la calidad acústica para ambas aplicaciones. La propuesta
consiste en añadir un revestimiento de alguna de las zonas perimetrales con cortinas de alta
absorción acústica. Podríamos pensar, por ejemplo, en las aberturas de las galerías del piso
superior y en las áreas con vidrios de gran superficie, como son el cristal de la capilla del
Santísimo, las cristaleras de la entrada y las paredes posteriores que están debajo del coro.
Serían en total unos 440 m2 de superficie con cortinas de algodón de 0,5 Kg/m 2, fruncidas al 50
% y de un color discreto que no rompiese la estética de la basílica. Cubriendo estas superficies
con este tipo de cortinas se obtendrían los resultados que se indican en la tabla VII.
Taula VII. Comparativa de parámetros en vacío, con público y con público más cortinas

Parámetros

En
vacío

Con
público

Con público
y cortinas

Mejora en
unidades JND

Tmid (s)
Calidez
Brillo
D50 a 2 KHz con megafonía (%)
C80 a 1 KHz con el órgano (dB)
C80 a 1 KHz coro delante del altar (dB)
LF a 1 KHz con el órgano (%)
LF con el coro delante (%)
STI con la megafonía
STI con el coro delante del altar
G con el órgano (dB)
SPL a 1 KHz con megafonía (dB)
σ SPL a 1 KHz con megafonía (dB)
SPL a 1 KHz con el órgano (dB)
σ SPL a 1 KHz con el órgano (dB)
SPL a 1 KHz coro delante (dB)
σ SPL a 1 KHz con el coro delante (dB)

5,29
0,897
0,723
58,60
-6,68

3,88
1,01
0,76
69,91
-5,11
-1,69
14,63
13,00
0,58
0,49
4,74
79,87
0,39
82,68
1,21
61,26
2,41

3,23
1,05
0,78
78,19
-4,25
-1,09
13,85
12,78
0,64
0,53
3,75
78,01
0,67
81,68
1,60
60,55
2,8

3,4

17
0,53
7,68
80,57
0,34
85,61
0,85
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En la tabla VII recogemos una comparativa de los parámetros acústicos de la basílica en las tres
situaciones: en vacío, con público y añadiendo las cortinas con los coeficientes de absorción que
se indican en la tabla III. En la misma tabla VII se valora la mejora de algunos parámetros con
las cortinas en unidades JND (“Just Noticeable Differences”) [16], [17]. Todos los parámetros
mejorarían ligeramente excepto los niveles SPL i los valores de LF i G que, naturalmente, sufren
una ligera reducción debido a la disminución de la reverberación.
Con la instalación de las cortinas se alcanzarían unos valores bastante aceptables, tanto para la
palabra como para la música. En cuanto a la palabra, el valor de D50 = 78,19% superaría
holgadamente el 65% recomendado y el STI = 0,64 calificaría el recinto claramente como de
inteligibilidad buena. La claridad musical con el órgano alcanzaría un nivel de C80 = -4,25 dB, un
valor aceptable sin llegar al valor óptimo (entre -2 dB y + 2 dB). El valor de G óptimo está entre
4 y 6, y en nuestro caso, con un valor medio de 3,75 y en presencia de público, se acercaría
mucho a este intervalo (figura. 9). La fracción de energía lateral con un LF = 13,85 % se mantiene
cerca del valor mínimo recomendado del 19%. La uniformidad de cobertura a 1 KHz con la
música de órgano alcanza una desviación estándar de 1,6 dB que es un resultado excelente
(figura 10). Respecto al canto coral con el coro delante del altar se consigue un valor óptimo a 1
KHz de C80 = -1,09 y un valor muy aceptable de uniformidad de cobertura con una desviación
estándar de 2,8 dB.

Fig. 9. Valor de G con música de órgano a 1 KHz sobre el área de público con las cortinas

Fig. 10. Nivel SPL de la música de órgano a 1 KHz sobre el área de público con las cortinas

Conclusiones
La megafonía instalada en el templo está controlada mediante el programa “Audia” muy
sofisticado y de alta calidad, que permite una gran flexibilidad en la regulación de todo el sistema
de sonorización. Una vez calculados adecuadamente los retardos aplicados a las columnas
acústicas que sonorizan toda la basílica, se obtienen unos resultados de refuerzo sonoro
regularmente aceptables, aunque no óptimos. En el caso de la música o el canto no se suele
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utilizar la megafonía y los resultados dependen únicamente de las condiciones acústicas del
templo. Básicamente el problema principal estriba en la excesiva reverberación del recinto. En el
caso de la música de órgano la reverberación es menos problemática y el efecto de música
envolvente con las reflexiones de las paredes laterales resulta no óptima pero sí aceptable. La
presencia de las cortinas mejoraría ligeramente la claridad musical y aportaría una mejora
considerable en la definición y la inteligibilidad de la palabra. En cuanto a la posición del coro no
cabe duda que, por lo que hace a la inteligibilidad, la situación delante del presbiterio es mucho
mejor que la posición detrás del altar. Finalmente, queremos advertir que las valoraciones
numéricas de los parámetros de calidad acústica no se han de tomar como valores exactos sino
suficientemente orientativos pues, como es sabido (Vorländer [14]), los programas de simulación
no van más allá de unos valores aproximados que dan siempre una previsión aceptable.
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