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Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital
En primer lugar partamos de un repaso de las características que debe cumplir una sala con
certificación Dolby Digital. Debe destacarse que el diseño se va a realizar sobre un Dolby Digital
Surround EX, extensión del inicial Dolby Digital 5.1.
En el Dolby Digital Surround EX se añade un canal de surround trasero para incrementar la
sensación de realismo, manteniendo la compatibilidad inversa con los sistemas Dolby Digital
5.1.

Consideraciones Acústicas
Aislamiento y Ruido
Nivel de ruido producido por el sistema de aire acondicionado se aproxima a un NC-30 ó,
mejor aún, a un NC-25.

Figura 1 Curvas NC

En relación con el aislamiento requerido, se recomienda, como mínimo, una STC de 75 (Ver
Figura 2 STC (Sound Transmission Class)).
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Figura 2 STC (Sound Transmission Class)

El ruido de los locales adyacentes debe ser perceptible un 1% del tiempo como máximo
recomendándose una reducción (en dB) entre salas como la mostrada en la tabla 1:
31.5 Hz
38

63 Hz
48

125 Hz
52

500 Hz
66

1 kHz
66

2 kHz
66

4 kHz
66

8 kHz
66

Tabla 1 Reducción de Ruido recomendada entre salas adyacentes

Acondicionamiento
Respecto al acondicionamiento lo usual es diseñar salas “neutras”, eliminando las reflexiones
iniciales de la sala producidas por las paredes laterales y el techo mediante el adecuado
tratamiento acústico. En la (SMPTE, 1994) SMPTE EG 18 de 1994 que marca las directrices para
el diseño de cines, se recomienda que el tiempo de reverberación para el tercio de octava de
500 Hz sea el mostrado en la Figura 3 Tiempo de Reverberación TR500 en función del Volumen
de la sala, asignando 5.6 m³ (200 ft³) a cada asiento.
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Figura 3 Tiempo de Reverberación TR500 en función del Volumen de la sala

Idealmente el tiempo de reverberación debe ser idéntico en todas las frecuencias, pero esto
no es así, aunque lo que se busca es una respuesta lo más plana y neutra posible. Se suele
ajustar la respuesta en frecuencia con la Figura 4 Variación del Tiempo de Reverberación con la
Frecuencia tomando como dato de partida el TR500 obtenido en la Figura 3 Tiempo de
Reverberación TR500 en función del Volumen de la sala.

Figura 4 Variación del Tiempo de Reverberación con la Frecuencia
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Consideraciones Electroacústicas
Según los laboratorios Dolby, el nivel de referencia del diálogo debe establecerse los 85 dB-C,
permitiendo entre +3 dB y +9 dB para Dolby SR y +12 dB para Dolby Digital de nivel de pico
respecto a Dolby A.

Figura 5 Niveles de Pico respecto Dolby A

Los sistemas se ajustarán para que, con un nivel de -20 dBFS (nivel relativo al fondo de escala),
se produzca un nivel de presión sonora de 85 dB-C a una distancia de 2/3 de la longitud total
de la sala. Esto nos permite niveles de 105 dB-C a fondo de escala por canal en los 2/3 de la
longitud total de la sala. (SMPTE, 1994)(TASA (Trailer Audio Standard Association), 19992000)(SMPTE, 1999)(SMPTE, 1998)(SMPTE)(The Standarized dubbing stage sound presure level
(SPL) 85 dB-C). El nivel de sobrecarga para audio digital se establece en 20 dB en cada canal,
debiendo alcanzarlo sin distorsión, sobrecarga ni recorte, ni en las etapas de amplificación, ni
en los altavoces en los márgenes de frecuencia establecidos por el (SMPTE, 1999).

Figura 6 Curva X de Ecualización ISO 2969 SMPTE 202M

La ecualización de la sala deber ajustarse a la Curva X (ISO) mostrada en la Figura 6 Curva X de
Ecualización ISO 2969 SMPTE 202My, tanto la cadena A, como en la B deben ajustarse a lo
establecido en los estándares 202M (SMPTE, 1998) y RP 200 (SMPTE, 1999) en lo concerniente
a respuesta en frecuencia y ganancia. Esta ecualización se debe realizar para cada canal por
separado.
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Figura 7 Cadenas A y B de reproducción

La Figura 8 Balance de Niveles en sistemas Multicanal nos muestra cómo es el balance final de
los diferentes canales presentes en un sistema multicanal teniendo en cuenta todas las
premisas anteriores.

Figura 8 Balance de Niveles en sistemas Multicanal

Simplificando, el sistema electro-acústico debe cumplir:
Canal

Nivel Medio

Nivel de Pico

Uniformidad SPL Total

L=C=R

85 dB-C

105 dB-C

± 4 dB

Surround

82 dB-C

102 dB-C

± 2 dB

LFE

95 dB-C

115 dB-C

Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas multicanal
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Todo ello en el punto de 2/3 respecto a la longitud total de la sala.
Los canales de pantalla se apuntarán hacia el punto medio de la línea de 2/3, tal y como
muestra la Figura 9 Apuntamiento de Canales de Pantalla, independientemente que se trate
de una pantalla plana o curva. El eje de apuntamiento parte del centro acústico del sistema de
pantalla que suele situarse en el centro de la bocina en los sistemas de dos vías o en el punto
medio entre las bocinas de medios y agudos en los sistemas de tres vías. (Dolby, 2012)

Figura 9 Apuntamiento de Canales de Pantalla

La altura será 2/3 de la altura total de la pantalla, contando como punto de referencia el
centro acústico del sistema. Para los sistemas Dolby Atmos, el centro acústico del sistema se
situará en la mitad de la altura total de la pantalla.

Figura 10 Altura Canales de Pantalla

Los subwoofers (LFE) se colocarán en el suelo tras la pantalla y junto al muro trasero (en lo que
se conoce como montaje π o en “quarterspace” (JBL, 2003)). Se usarán uno o dos elementos
de 18” en su correspondiente caja por cada 5666 m³ (25000 ft³). Si se emplean múltiples
elementos, Dolby (Dolby, 2012) recomienda montarlos en cluster y de manera asimétrica
respecto al centro de la sala para aumentar el acoplamiento mutuo y minimizar las
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estimulación de los modos propios del recinto, tal y como muestras la Figura 11
Posicionamiento LFE.

Figura 11 Posicionamiento LFE

El apuntamiento de los canales de surround dependerá del tipo de sala. Para Dolby Digital 5.1
ó 7.1 será el mostrado en la Figura 12 Altura y Apuntamiento Surround 5.1 / 7.1, situados a
una altura de entre 3.6 y 4.5 metros se apuntarán al lado opuesto de la audiencia y seguirán
las inclinaciones del suelo mientras lo permita el techo. Deberá cubrir la sala hasta no más de
1/3de distancia de la pantalla (las 2/3 partes finales de la sala).

Figura 12 Altura y Apuntamiento Surround 5.1 / 7.1

La Figura 13 Estéreo Surround y la Figura 14 Surround EX muestran la disposición de los
canales de surround para Dolby Digital y EX. Desde 1999 Dolby recomienda que el cambio de
configuración sea posible, rápido y sencillo.
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Figura 13 Estéreo Surround

Figura 14 Surround EX

Como todos los canales de surround deben producir el mismo nivel de presión, el reparto será
equitativo entre el izquierdo, derecho y trasero. JBL, en su “Cinema Sound System Manual”
(JBL, 2003) recomienda que, cuando sea posible, el número de altavoces de surround sea
múltiplo de 6 para poder balancearlos adecuadamente en los amplificadores. En la parte
trasera el número de altavoces siempre será par y, a ser posible, igual al número de altavoces
de surround laterales. Se deberá cubrir las 2/3 partes desde la pared posterior y el surround
más retrasado estará entre 9 y 12 ft (2.7 a 3.6 metros) de la pared posterior y habrá un
surround cada 9 a 12 ft (2.7 a 3.6 metros) (JBL, 2003).
Para los nuevos sistemas Atmos de Dolby (Dolby, 2012), se añadirán nuevos elementos de
surround.

Figura 15 Surround Atmos
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En este caso el espaciado de los altavoces de surround será entre 2 y 3 metros (6’6” y 9’9”) con
un emplazamiento simétrico izquierda-derecha y no más de 30° de separación angular entre
altavoces adyacentes referenciados al centro en el área central de escucha (Figura 16
Espaciado Surround Atmos)

Figura 16 Espaciado Surround Atmos

El área central de escucha (zona gris) se define como los asientos que están a más de ¼ del
ancho de la sala referenciado a la pared más cercana.
En los extremos de la sala esta separación puede ser mayor.
La altura de los altavoces de surround Atmos la fijará el centro acústico de los canales de
pantalla, pues partirán en línea desde la pantalla, alineados con el centro acústico de los
altavoces de pantalla hasta el fondo de la sala donde conservará la misma altura siempre que
el techo y los posibles daños por vandalismo (alcance del altavoz desde la audiencia) lo
permita (Figura 17 Altura de los Surround Atmos Laterales). Dolby Atmos sitúa el centro
acústico de los canales de pantalla a la mitad de la altura total de la misma, por lo que se
sitúan más bajos que en los sistemas Dolby Digital.
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Figura 17 Altura de los Surround Atmos Laterales

Respecto a los apuntamiento de los canales de surround serán iguales que en un Dolby Digital
ó EX (Figura 18 Apuntamiento Surround Trasero y Figura 19 Apuntamiento Surround Lateral).

Figura 18 Apuntamiento Surround Trasero

Figura 19 Apuntamiento Surround Lateral

En el surround Atmos, en vez de estar todos los elementos apuntados en el mismo sentido
(perpendiculares a las paredes de montaje), los elementos más cercanos a la pantalla y al
fondo de la sala se giran hacia el centro del área de audiencia no más de 45°, permaneciendo
los altavoces de las partes centrales de los surround laterales y traseros perpendiculares a la
pared en la que se encuentran instalados.

Figura 20 Giro en el Apuntamiento de Surround Atmos
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Surround Atmos establece un nuevo emplazamiento para altavoces, el techo. Estos altavoces
van desde la pantalla hasta la pared posterior y se alinean con los canales Lc y Rc de pantalla,
siempre simétricamente respecto al centro de la misma y deben tener las mismas
características de los surround laterales y trasero para evitar variaciones en el timbre.
El número y espaciado de los altavoces de surround superior será el mismo que el del surround
lateral y se tendrá especial cuidado para que no obstruya la proyección (Figura 21
Espaciamiento Top Surround Atmos).

Figura 21 Espaciamiento Top Surround Atmos

El apuntamiento de los surround de techo cubrirá la mayor área de audiencia posible (Figura
22 Apuntamiento de Surround de Techo en punto 2/3 y Figura 23 Apuntamiento genérico de
Surround de Techo).

Figura 22 Apuntamiento de Surround de Techo en
punto 2/3

Figura 23 Apuntamiento genérico de Surround de
Techo
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En este caso, al igual que los surround laterales se giraban hacia la audiencia, los de techo
también se giran del mismo modo, no más de 45° y no más de 30° los más cercanos a la
pantalla y a la pared trasera, permaneciendo los centrales perpendiculares al suelo(Figura 24
Giro del apuntamiento de los Surround de Techo).

Figura 24 Giro del apuntamiento de los Surround de Techo

Dado que los altavoces de surround comerciales no son capaces de generar el nivel de presión
sonora suficiente, Atmos añade unos subwoofers adicionales para frecuencias inferiores a 160100 Hz a los canales de surround que se posicionarán en la pared posterior (en suelo o techo) y
a 1 metro de las esquinas, para evitar excitar los modos propios de la sala. No se trata de
canales discretos adicionales y nada tienen que ver con el canal LFE, tan sólo son elementos
dedicados a radiar la parte de baja frecuencia del canal de surround correspondiente. El
reparto de potencia de estos subwoofer se realiza mediante la técnica de “Bass-Management”,
en la que se separan las bajas frecuencias de los canales para redirigirlas a los sistemas capaces
de reproducirlas como son estos subwoofer adicionales.

12

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Figura 25 LFE Surround Atmos
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Diseño de la Sala
Aunque lo ideal es participar en el proceso de diseño desde el inicio, lo habitual es partir de
una sala arquitectónicamente diseñada.
Configuración de EASE
Antes de empezar a trabajar con EASE hay que realizar una serie de configuraciones iniciales
del programa; deberemos indicar dónde están las BBDD de los materiales, altavoces y demás
elementos, así como la forma de utilizarlas. Para acceder a la configuración se partirá de la
ventana principal de EASE File->Options y nos aparecerán las diferentes opciones de
configuración.

Figura 26 EASE Options User

Figura 27 EASE Options Default Paths

En la primera pestaña nos aparece la información del registro del programa (Figura 26 EASE
Options User).
La segunda pestaña muestra las rutas por defecto a los diferentes elementos (Figura 27 EASE
Options Default Paths). Esta es en la que se debe tener especial atención, pues nos define las
rutas por defecto donde EASE va a buscar las BBDD de los diferentes elementos. A la derecha
del todo se observa la opción de “Auto Update” que debe estar marcada para que EASE revise
automáticamente los cambios que se produzcan en las BBDD. Como ya se explicará más
adelante, EASE genera BBDD específicas para cada proyecto, permitiendo así un transporte
más sencillo de los mismos. Si la opción “Auto Update” no está marcada y editamos, por
ejemplo, un material de la BBDD, al abrir el proyecto no refrescará este cambio, por lo que
puede producir errores en los diseños. Si se pulsa en el icono de selección de directorio
se
abrirá el correspondiente diálogo de selección de ruta para el elemento en cuestión.
También se dispone de la posibilidad de comprobar ciertos errores con las tarjetas gráficas
(Figura 28 EASE Options Video Adapter), así como de seleccionar los elementos que se quieren
mostrar en pantalla (Figura 29 EASE Options Title Screens).En la Figura 30 EASE Options Disk se
muestra la ruta por defecto de EASE para los proyectos nuevos y la Figura 31 EASE Options
Data muestra el comportamiento del programa a la hora de verificar los datos. La Figura 32
EASE Options Settings muestra las unidades por defecto empleadas (métrica ó inglesa), así
como las opciones de sonidos y ayuda. La Figura 33 EASE Options Font muestra la fuente por
defecto a emplear, permitiendo su cambio.
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Figura 28 EASE Options Video Adapter

Figura 29 EASE Options Title Screens

Figura 30 EASE Options Disk

Figura 31 EASE Options Data

Figura 32 EASE Options Settings

Figura 33 EASE Options Font

Importación de Ficheros
Existen varias posibilidades a la hora de introducir los recintos en EASE. Si tenemos la
posibilidad de emplear los planos originales del recinto en formato digital podemos
importarlos en EASE. Si sólo disponemos de una copia impresa de los mismos, tendremos que
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optar por introducirlos directamente en EASE o por dibujarlos en otro software e importarlos
en EASE. EASE cuenta con la posibilidad de importar ficheros DXF (Data/Drawing Exchange
Format) ó SKP (Sketchup de Google). Los ficheros DXF son, generalmente, generados por
software de dibujo profesionales (Autocad, 3D-Max), mientras que los SKP están generados
por un software libre de Google. Sketchup puede también exportar e importar ficheros DXF,
pero las superficies las descompone en múltiples polígonos haciendo mucho más laboriosa la
asignación de materiales. Sin embargo, sí que se puede importar directamente en EASE tanto
los ficheros SKP, como los DXF.

Figura 34 Importación de fichero Sketchup/DXF

Ficheros DXF
Si partimos del diseño original del estudio de arquitectura, normalmente, estará realizado en
Autocad u otro software, pero casi siempre con la posibilidad de exportar los ficheros en
formato DXF. El DXF ó Drawing Exchange Format es un formato desarrollado por Autodesk que
permite el intercambio de ficheros de dibujo con una gran cantidad de datos extras. EASE
dispone de un módulo de importación que permite emplear este tipo de ficheros a la hora de
definir el recinto de trabajo. Como este formato admite una gran cantidad de información
extra, deberemos tener en cuenta varias cosas antes de exportar.
El dibujo debe estar realizado en 3D real empleando 3DPolyFaces ó 3D PolyLines. El sentido de
definición de la cara determina si esta se está viendo desde dentro o desde fuera del recinto.
El sentido horario es el que marca las caras vistas desde el interior (marcadas en amarillo en
EASE) y el anti-horario el que define las caras vistas desde fuera del recinto (marcadas en
blanco en EASE).
Además de la orientación y tipo de estructura 3D a emplear también hay que tener en cuenta
la capa en la que se encuentran. Para las áreas de audiencia la capa empleada debe llamarse
EASE-AREAS, mientras que los altavoces deben colocarse en una capa denominada EASESPEAKERS y los puntos de escucha en la EASE-SEATS. A la hora de definir las paredes que
soporten materiales acústicos deberán situarse en la misma capa todas las superficies que
vayan a tener el mismo material. Por ejemplo, si el techo es único, pero está definido en el
dibujo en varios trozos, todos ellos deben estar en la misma capa. Además, si el nombre de la
capa coincide con el del material que queremos dentro de la BBDD de EASE, en la importación
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se unirán directamente. Si los nombres no coinciden o no estamos seguros de qué material
vamos a poner, no hay problema, se pueden importar con un material genérico y cambiarlo
posteriormente en EASE.
La pantalla de importación nos ofrece las opciones de la Figura 35 Importación de DXF a EASE:

Figura 35 Importación de DXF a EASE

En esta ventana deberemos elegir la escala de importación, es decir, si las unidades del dibujo
corresponden a metros, milímetros, pies, pulgadas o a unidades propias que deberemos
traducir a metros. También nos permite las opciones de importar sólo la estructura (lo que
sería el recinto, sin las áreas de audiencia ni los altavoces u otros elementos de EASE) y si el
recinto es simétrico. También podemos detallar la importación eliminando las caras que se
hayan quedado fuera del recinto principal, asimilar múltiples líneas unidas entre sí a caras o
recopilar las caras dispersas en el dibujo.
Dependiendo de lo limpio o preparado que esté el dibujo para la importación, estas opciones
pueden ayudarnos a la hora de importarlo. Lo ideal es manipular el dibujo en Autocad y dejar
única y exclusivamente los elementos realmente necesarios a la hora de importar. Por
ejemplo, en un plano arquitectónico de un cine tendremos el patio de butacas con todas las
butacas colocadas, con los escalones de las pendientes de acceso dibujados incluso con los
elementos decorativos o los planos de instalaciones de aire acondicionado y otros servicios.
Para EASE, toda esta información es superflua, pues de las butacas nos interesa su absorción y
la inclinación con la que están instaladas. El importar las butacas como elementos
independientes nos provocará una ralentización en los cálculos de EASE sin aportarnos
información relevante, por lo que podemos simplificarlas a la superficie total que ocupan. Lo
mismo sucede con las escaleras, las que aproximaremos a su pendiente con el material
correspondiente.
Tras importar el recinto, EASE nos mostrará el resultado final, con todas las superficies, las
áreas de audiencia y los altavoces (caso de haber definido sus ubicaciones en Autocad).
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Figura 36 Recinto Importado desde DXF

Y nos preguntará por los materiales que debe asignar a cada capa del fichero DXF:
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Figura 37 Asignación de Materiales tras Importar DXF

En la Figura 37 Asignación de Materiales tras Importar DXF podemos ver cómo a la capa
importada “0” (Capa por defecto del Autocad) no le tiene asignado ningún material, pues
dentro de la BBDD de EASE ninguna etiqueta de material corresponde a “0”. Basta con
seleccionar uno de los materiales de la lista de EASE para poder asignarlo a todos los
elementos de la capa. El resto de capas sí que tienen material asignado al coincidir su nombre
con el material.
Ficheros SKP
Si el software empleado para el dibujo es el Sketchup el procedimiento varía ligeramente. Por
las características del software, las opciones al importar en EASE son las mostradas en la Figura
38 Opciones de Importación de SKP.

Figura 38 Opciones de Importación de SKP
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En este caso no podemos seleccionar la escala del dibujo original, importándolo con la misma.
Con esto deberemos tener especial cuidado, pues si no es la correcta, las dimensiones que
toma EASE para los cálculos no son las adecuadas y tendremos errores en los cálculos.
Dibujo de Recintos en EASE
Si no se dispone o no se conoce el uso de los programas de dibujo anteriormente
mencionados, EASE proporciona una herramienta que nos permite dibujar directamente los
recintos.
Para ello crearemos un proyecto nuevo de EASE (File->New Project) con las características
mostradas en la Figura 39 Opciones de Nuevo Proyecto.

Figura 39 Opciones de Nuevo Proyecto

En este caso deberemos indicar un nombre para el proyecto y la ruta donde se guardará. Por
defecto existen plantillas para diferentes tipos de proyecto, pero no son útiles a la hora de
iniciar un proyecto desde cero.
Lo primero es definir las características básicas del recinto bajo estudio. Para ello se editarán
las mismas en el menú View->Room Info->Data tal y como muestra la Figura 40 Room Info>Data.
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Figura 40 Room Info->Data

En la misma se observa que se abren las ventanas de edición del proyecto y de datos del
proyecto a la vez, centrémonos en esta última. La ventana cuenta con diversas pestañas que
nos muestran las características iniciales sobre las que basar los cálculos, tales como los
métodos de cálculo, el ruido y otros. Las características de cada una de estas pestañas se
detallan a continuación.

Figura 41 Pestaña Settings de los Datos del Recinto
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La Figura 41 Pestaña Settings de los Datos del Recinto nos muestra la tolerancia que admite
EASE a la hora de admitir una cara como plana, el tamaño que aplicará al símbolo de los
altavoces cuando los insertemos en el dibujo y, lo más importante, qué definición de nivel va a
emplear a la hora de realizar los cálculos. Por defecto la opción marcada es la de ruido rosa de
banda ancha que se aproxima mucho mejor a la respuesta real de un recinto que la excitación
mediante múltiples tonos.

Figura 42 Pestaña Mapas de los Datos del Recinto

En la Figura 42 Pestaña Mapas de los Datos del Recinto se muestran las opciones de cálculo de
los diferentes mapas.
Un parámetro a tener en cuenta es el “Split time” que establece cuándo EASE pasa de
considerar las reflexiones como parte del sonido directo y pasa a considerarlas sonido
reverberante. Es similar al tiempo de integración del oído.
Las opciones de interferencia indican si la suma de niveles de los distintos altavoces se debe a
una suma de señales coherentes o no, permitiendo elegir el ancho de banda de la señal elegida
para dichas sumas (señal sinusoidal ó tercios de octava), así como si la interferencia se evalúa
como suma de energías potenciales (Pot. Energy) o de energías cinéticas (Kin. Energy). Si
empleamos suma de energías potenciales el cálculo será correcto si el frente de onda es plano.
Por último podremos seleccionar si en los cálculos se tendrán en cuenta las sombras que
producen los elementos interiores del recinto. Por ejemplo, si una pared se define como
obstructiva (se verá más adelante cómo hacerlo) y se selecciona el cálculo de los mapas con
sombra (Map With Shadow), el sonido no la atravesará, es decir, obstruye el paso de los rayos
acústicos. Si por el contrario el cálculo se realiza sin sombras, los rayos acústicos la atravesarán
incluyendo esta aportación en los cálculos del nivel de presión sonora. Lo mejor es verlo con
un ejemplo. La Figura 43 Mapa de Sonido Directo con Sombra Activado puede verse como la
cara F27 (marcada en azul en el dibujo) produce sombra sobre el sonido radiado por el altavoz
central de la pantalla (las áreas de audiencia de la parte superior del cine aparecen en negro).
Sin embargo la Figura 44 Mapa de Sonido Directo con Sombra Desactivado muestra como esa
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misma pared, con las mismas características, pero realizando el cálculo sin tener en cuenta la
sombra acústica que pueda crear el objeto, sí que introduce nivel en las áreas de audiencia
superiores del cine.
Como puede verse, este parámetro fijado en la Figura 42 Pestaña Mapas de los Datos del
Recinto como base de cálculo, puede ser cambiado en cualquier momento desde la ventana de
cálculos, pero establece la base de cómo aparecerá esta opción por defecto.

Figura 43 Mapa de Sonido Directo con Sombra Activado

23

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Figura 44 Mapa de Sonido Directo con Sombra Desactivado

La siguiente pestaña de los datos del recinto nos muestra el ruido presente, bien por
transmisión desde fuentes externas (ruido de locales o salas adyacentes) bien el generado
internamente en el mismo (ruido de aire acondicionado, el producido por la audiencia,…) que
tomará como referencia a la hora de realizar los cálculos de inteligibilidad.

Figura 45 Pestaña Noise de los Datos del Recinto

Los datos de ruido se suelen establecer por medidas in-situ del mismo (lo ideal), o por
aproximaciones en función de la ubicación, y construcción del recinto. Estos datos se pueden
guardar y cargar desde ficheros con extensión .exn que son ficheros de texto fácilmente
24

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital
editables, así como variar todos los tercios de octava a la vez en ±1 dB y ±10 dB, todo a 0, todo
al valor seleccionado o interpolar los datos no introducidos en función de los existentes. La
estructura de los ficheros .exn es muy simple, son ficheros de texto plano organizados en
columnas separadas por tabuladores en las que se especifica la frecuencia y el nivel de ruido
correspondiente.

Figura 46 Estructura del fichero .exn

En la Figura 47 Pestaña Room RT de los Datos del Recinto, encontramos la información
referente al tiempo de reverberación.

Figura 47 Pestaña Room RT de los Datos del Recinto

Este tiempo de reverberación puede ser el estimado por la absorción de los materiales del
recinto aplicando algunos de los métodos de cálculo estadísticos (Eyring o Sabine) o el que se
ha medido físicamente en el local en los correspondientes tercios de octava. En este último
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caso deberemos activar la opción de “Locked” para que las modificaciones sobre el recinto no
varíen el tiempo real existente en el mismo. También puede especificarse el tiempo de
reverberación deseado para, posteriormente, usarlo de gálibo a la hora de ajustarlo.
Para los cálculos se establecen unas condiciones atmosféricas de presión, temperatura y
humedad estándar en cualquier recinto.
Por fin llegamos a la pestaña más importante a la hora de definir cómo vamos a dibujar el
recinto en EASE, la pestaña Data mostrada en la Figura 48 Pestaña Data de los Datos del
Recinto.

Figura 48 Pestaña Data de los Datos del Recinto

Lo primero que encontramos es el nombre del proyecto con la ciudad en la que se encuentra
situado, así como una descripción de la versión. Tras esto tenemos los datos de la geometría
del recinto, el volumen que tiene, la superficie total y la efectiva, así como la distancia máxima
que recorre el sonido y lo que tarda en hacerlo. Todos estos datos se re-calculan según se va
dibujando el mismo.
Especial cuidado hay que tener a la hora de definir el recinto como Abierto y/o Simétrico. Si el
recinto se define como abierto (Room open marcado) EASE NO integrará el volumen total. En
la mayoría de los casos los recintos suelen ser cerrados, por lo que deberemos desactivar esta
opción que nos proporcionará posteriores herramientas en el dibujo (Check Holes).
El uso de la opción de recinto simétrico debe estudiarse con cuidado, pues si lo hacemos así,
EASE nos generará el simétrico de cualquier elemento que introduzcamos. Si este es nuestro
caso, nos ahorraremos la mitad del trabajo de dibujo al hacer EASE el simétrico de todo. EASE
marca con un “*” la versión simétrica que hace de cada elemento que introduzcamos, así la
cara F1 dispondrá de su correspondiente simétrica F1*. Hay que recordar que siempre que se
genere, borre o modifique un elemento, EASE también lo hará en su correspondiente simétrico
de manera automática. La simetría la establece sobre el eje Y, tal y como muestra la Figura 49
Ejes y Simetría. Como puede observarse, la cara F1* (Marcada en amarillo) es la simétrica de
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F1 (marcada en negro) respecto al eje Y. Esta cara F1 es la que nosotros dibujamos, añadiendo
EASE directamente su simétrica F1*.

Figura 49 Ejes y Simetría

En EASE se pueden dibujar directamente elementos en 3D o bien dibujar la planta y levantar
posteriormente las paredes. EASE siempre genera los objetos como una unión entre puntos o
vértices, así, si editamos una cara, podremos cambiar el orden de los vértices o los vértices
mismo. EASE cuenta con herramientas para el dibujo que nos facilitan la labor de encajar las
caras, seleccionando los vértices más próximos al lugar en el que pinchamos. También
dispones del “grid” de dibujo que impide que se definan vértices fuera del mismo. Esta rejilla
de referencia se define dentro del módulo de edición File->Options tal y como muestra la
Figura 50 Opciones (F9) Rejilla.
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Figura 50 Opciones (F9) Rejilla

En este ejemplo está definida una rejilla de 1 metro, por lo que no podremos insertar objetos
fuera de la misma.
Una vez definida la planta, podemos “levantar” (Figura 51 Desplazamiento) las paredes con la
opción “Extrude” seleccionando la cara deseada y con el botón derecho eligiendo la opción.

Figura 51 Desplazamiento

La extrusión o desplazamiento se puede realizar en cualquiera de los tres ejes, basta con
seleccionar el adecuado y la distancia deseada tal y como muestra la Figura 52 Opciones del
desplazamiento, pudiéndose introducir los datos en coordenadas cartesianas o polares.

Figura 52 Opciones del desplazamiento
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Debe recordarse que, si desplazamos una cara que tiene su simétrica, esta también tendrá
dicho desplazamiento.
Ya se comentó anteriormente que en EASE el sentido en el que se define una cara indica si ésta
está vista desde su cara interior al recinto o desde la exterior. En una perspectiva 3D por
defecto de EASE, el techo siempre se ve desde fuera, por lo que deberemos verla blanca al
seleccionarla en EASE. Si lo que estamos seleccionando es el suelo del recinto, siempre
veremos su cara interna, por lo que deberemos verla amarilla. Si al definir las caras no hemos
tenido este detalle en cuenta no hay problema, basta con seleccionar la cara y darle botón
derecho para poder llegar a la opción “Invert” que le dará la vuelta, tal y como muestra la
Figura 53 Face Invert

Figura 53 Face Invert

Otra forma de invertirla es desde el menú de “Properties”, invirtiendo el orden de los puntos,
tal y como se muestra en la Figura 54 Face Properties.
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Figura 54 Face Properties

Antes de empezar a definir los materiales de las caras, debemos primero asegurar que el
recinto está correctamente definido y que, si se ha configurado como recinto cerrado, no
presenta ningún problema. Para ello contamos con la ayuda de la herramienta “Check Holes”
que se encuentra en el menú Tools->Check Holes de la ventana de edición.

Figura 55 Check Holes
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Analicemos las opciones que tenemos en la herramienta, pues su uso inadecuado puede
llevarnos a graves errores en el dibujo.

Figura 56 Check Holes Options

En primer lugar encontramos un listado con los “supuestos” errores y una lista con las acciones
que llevará a cabo si aplicamos la herramienta. Se cuenta con la posibilidad de borrar los
vértices y las caras duplicadas, así como las caras sin superficie o el insertar los vértices que le
falten a las caras existentes. Todas estas opciones se pueden aplicar con tranquilidad, aunque
nunca está de más el salvar el proyecto para poder recuperar una versión antigua si la opción
“Undo” fallase. La opción “peligrosa” es “Create Missing Faces”, pues puede hacer algo
parecido a lo mostrado en la Figura 57 Check Holes Creating Missing Faces cuando tratamos de
cerrar el recinto dibujado. Como puede verse EASE ha generado una serie de caras que no
resuelven el problema y si complican visualmente el dibujo. La verdadera utilidad de esta
herramienta es el listado de puntos erróneos que nos muestra. Si los seleccionamos y
desmarcamos la opción de “center” (de no hacerlo nos centrará el dibujo en el vértice
seleccionado) podemos ver que, al memos varios de ellos, corresponden a la misma cara.
Deberemos seleccionar esta cara o todas las que pasen por estos vértices y comprobar que se
encuentran adecuadamente definidas respecto a su orientación. También debe comprobarse
que todas las caras incluyan todos los vértices que la atraviesen. La Figura 58 Check Holes Edit
Face muestra como el techo de la sala está dividido en dos partes y la sección izquierda tiene
incluidos todos los vértices que atraviesan la cara, evitándose así el fallo que introduce EASE
cuando intenta cerrar los agujeros tal y como muestra la Figura 57 Check Holes Creating
Missing Faces. Una opción para minimizar estos efectos es desactivar la opción de AutoOrientación, evitando así la inversión de las caras sin criterio alguno.
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Figura 57 Check Holes Creating Missing Faces

Figura 58 Check Holes Edit Face

Cuando completamos la labor de cerrar el recinto nos aparecerá una venta con la indicación
“Well done”.
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Esta rutina de “cerrar” el recinto se debe comprobar tanto si el dibujo se realiza desde EASE
como si se importa con alguno de los métodos indicados.
Un último paso en el dibujo del recinto consiste en definir dónde se va a situar la audiencia.
Para ello dibujaremos un “área de audiencia” (Ventana de edición Insert–>Audience Area) que
corresponde a la zona en la que estará mayoritariamente los espectadores. En el caso de un
cine corresponde con la localización de las butacas. Este área de audiencia se situará a la altura
adecuada a las condiciones de escucha, es decir, en un cine se situará a 1.2 m del suelo por ser
esta la altura media de los oídos de una persona sentada en una butaca de cine, si la audiencia
se sitúa de pie, la altura será de 1.7 m del suelo.
Asignación de Materiales a las Caras
Una vez completado el dibujo y comprobado que no presenta ningún error y el recinto está
cerrado, pasaremos a la selección de los materiales de las diferentes caras.
EASE dispone de una amplia BBDD de materiales que es modificable por el usuario. La BBDD se
puede abrir desde el módulo principal de EASE, tal y como muestra la Figura 59 Bases de Datos
del Proyecto, permitiéndonos seleccionar las dos grandes bases existentes en EASE, la
Alemana y la Americana.

Figura 59 Bases de Datos del Proyecto

En ellas se encuentran los principales fabricantes del sector (Figura 60 Base de Datos
Americana de Materiales).
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Figura 60 Base de Datos Americana de Materiales

De esta lista de materiales, seleccionaremos los que vamos a emplear en nuestro proyecto
abriendo el fabricante correspondiente o seleccionando el material del listado completo
“FULL”

Figura 61 Selección de Materiales para el Proyecto

Esta selección de materiales (Figura 61 Selección de Materiales para el Proyecto) es la que
tendremos luego disponible a la hora de editar las caras del recinto, pues pasa así a formar
parte de la BBDD del proyecto.
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Añadiendo materiales a la Base de Datos
Si no existe o no se adapta a las características necesarias, siempre se pueden añadir ó editar
materiales dentro de la Base de Datos. Para ello bastará con ir a la pantalla principal de EASE y
seleccionar “Main Database” (Figura 62 EASE Main Database).

Figura 62 EASE Main Database

En esta sección es donde EASE centraliza las operaciones sobre las diferentes BBDD.
Centrándonos en los materiales encontramos que los dos primeros iconos corresponden a
“Add New Material” y a “Edit Material”. Si se opta por editar un material ya existente, lo
primero será seleccionar qué material de los existentes en la BBDD es el que se editará, para lo
que aparecerá un cuadro de diálogo a tal efecto (Figura 63 Open File BBDD Materiales).

Figura 63 Open File BBDD Materiales
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Por defecto, la BBDD que se muestra al inicio es la que se haya seleccionado en el “Default
Path” de la configuración de EASE.
Una vez seleccionado el material, se abrirá la ventana de edición (Figura 64 Edición de Material
de la Base de Datos). En ella se pueden variar los parámetros descriptivos como Nombre y
Descripción y editar los coeficientes (Figura 65 Edición de Coeficientes de Material de la Base
de Datos).

Figura 64 Edición de Material de la Base de Datos

Figura 65 Edición de Coeficientes de Material de la Base de Datos

Es en la pestaña de coeficientes donde variamos las propiedades físicas del material, pues se
re-definen los coeficientes de absorción y difusión (Absorption y Scattering respectivamente),
pudiendo definir los mismos como no difusores, difusores puros o valores intermedios.
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Si lo que se desea es añadir un material nuevo el procedimiento es exactamente el mismo, en
este caso, al añadir el nuevo material los valores por defecto que introduce EASE son los
mostrados en la Figura 66 Añadir Material a la Base de Datos.

Figura 66 Añadir Material a la Base de Datos

Deberemos editar el nombre y la descripción para poder localizarlo fácilmente y, rellenar los
valores de absorción y difusión. EASE cuenta con una pequeña ayuda que nos permite
interpolar los valores de absorción que no conozcamos en función de los que sí disponemos
(Edit->Interpolate Absorption) permitiéndonos seleccionar las bandas que deseemos interpolar
en función de las no seleccionadas. Asimismo se cuenta con la posibilidad de calcular la
difusión, para ello cuenta con 5 tipos de superficie dentro de los cuales se puede variar alguno
de sus parámetros para el cálculo.

Figura 67 Cálculo de Difusión para Superficies
Planas

Figura 68 Cálculo de Difusión para Superficies
Escalonadas

37

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Figura 69 Cálculo de Difusión para Cuadrados y
Círculos

Figura 70 Cálculo de Difusión para Rectángulos y
Óvalos

Figura 71 Cálculo de Difusión para Superficies Ejemplo

Con estos ejemplos, tras aplicar los cambios, tendremos incorporados los valores de difusión al
nuevo material, al que sólo nos faltará guardar con un nombre fácilmente reconocible.
Para asignar un material a una cara basta con seleccionar la misma con el “Pick Item” del menú
Mouse->Pick o el icono de la “varita mágica” y obtener sus propiedades, tal y como muestra la
Figura 72 Insertar Material en una Pared de Simple Cara. Al pinchar sobre el botón con tres
puntos
situado al lado del material de la cara nos aparecerá el selector de materiales que,
como antes se indicó, sólo mostrará los materiales seleccionados para la BBDD del proyecto.
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Figura 72 Insertar Material en una Pared de Simple Cara

Aquí es donde podemos comprobar que la definición del sentido de la cara es importante,
pues de lo contrario, colocaríamos el material en el dado equivocado de la cara. Lo usual es
que casi todas las caras sean simples, es decir, que uno de sus lados siempre está hacia la parte
externa del recinto como el caso mostrado que es el techo del cine.
Sin embargo, hay veces que el recinto presenta paredes interiores como es el caso en la
definición de la pared de separación de la sala respecto a la galería de servicio (Figura 73 Pared
con Doble Cara). En este caso vemos cómo la pared se ha definido como doble (“Two Fold”
marcado), por lo que tendremos que incluir material tanto por la cara frontal como en la
trasera. Además, se ha definido como obstructiva (“Shadow Cast”) por lo que en la galería de
servicio no tendremos aportación de los altavoces situados dentro de la sala.

39

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Figura 73 Pared con Doble Cara

Una vez asignados materiales a todas las caras deberemos comprobar qué tiempo de
reverberación presenta nuestro recinto. Esto lo podemos hacer consultando los datos del
recinto desde el menú View->Room Info->Data de la ventana principal de EASE o bien desde
View->Room Info->Draw RT.

Figura 74 Room Info Data Room RT
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Figura 75 Room Info Draw RT

La Figura 75 Room Info Draw RT nos muestra de una forma mucho más visual el tiempo de
reverberación que la Figura 74 Room Info Data Room RT contando además con ayudas
especiales. Si desplegamos el menú “Tolerance” podemos activar los gálibos de Dolby o THX
para un recinto con ese volumen, tal y como muestra la Figura 76 Room RT con Tolerancia
Dolby.

Figura 76 Room RT con Tolerancia Dolby
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Como se puede ver, el tiempo de reverberación resultante en la sala es ligeramente inferior al
dictado por Dolby, por lo que tendremos que ajustarlo para que se adapte a los marcados.
Para ello podemos editar las caras, variar los materiales y volver a obtener el RT hasta lograr el
ajuste ó emplear la herramienta que tiene EASE para realizarlo. Para ello, deberemos definir
en EASE el “Desired Reverb. Time” (ver Figura 74 Room Info Data Room RT) que corresponderá
con el TR500 obtenido en función del volumen de la sala, pues este valor nos modificará las
tolerancias de Dolby / THX.
Ajuste del Tiempo de Reverberación
Antes de nada deberemos calcular cuál es el tiempo de reverberación óptimo para una sala de
cine como la que tenemos bajo estudio. Según el SMPTE EG18_1994 el tiempo de
reverberación a 500 Hz en función del volumen de la sala es el mostrado en la Figura 3 Tiempo
de Reverberación TR500 en función del Volumen de la sala que se extrae del TR 60
normalizado. Si consideramos que la variación de ese tiempo de reverberación con la
frecuencia es el mostrado en la Figura 4 Variación del Tiempo de Reverberación con la
Frecuencia, podremos fácilmente calcular los tiempos de reverberación máximo, mínimo y
óptimo para la sala. Debe tenerse especial cuidado al considerar la Figura 3 Tiempo de
Reverberación TR500 en función del Volumen de la sala, pues el volumen se encuentra
expresado en pies cúbicos, correspondiendo 1 m³ a 35.317 ft³ o, lo que es lo mismo, 1 ft³ =
0.028316 m³. También debe tenerse cuidado con la geometría del recinto, pues EASE calcula el
volumen total del recinto mostrándolo en View->Room Info->Data, pero para el cálculo del
tiempo de reverberación debemos contar sólo el recinto de escucha, no la galería de servicio
que hay tras la pantalla.
Si consideramos la Figura 4 Variación del Tiempo de Reverberación con la Frecuencia como
una tabla obtenemos
Frequency TR500
100 Hz 1,510
125 Hz 1,360
160 Hz 1,250
200 Hz 1,160
250 Hz 1,100
315 Hz 1,050
400 Hz 1,020
500 Hz 1,000
630 Hz 0,990
800 Hz 0,980
1000 Hz 0,970
1250 Hz 0,960
1600 Hz 0,955
2000 Hz 0,945
2500 Hz 0,930
3150 Hz 0,910
4000 Hz 0,880
5000 Hz 0,820
6300 Hz 0,740
8000 Hz 0,640
10000 Hz 0,500

Tabla 3 TR500

TR500
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
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Analicemos ahora la herramienta de optimización del tiempo de reverberación. Se encuentra
en la ventana de edición de EASE, menú Tools->Optimize RT y se muestra en la Figura 77
Optimización del Tiempo de Reverberación.
Esta herramienta nos permite comprobar los efectos de sustituir un material por otro en el
recinto. En primer lugar vemos las curvas de absorción del material que tenemos actualmente
colocado (en azul) y la absorción resultante de sustituir este material por el de “tentativa”
(verde), así como los tiempos de reverberación obtenidos en ambos casos. Para saber qué
valor de RT debemos tener, podemos cargar un fichero de texto que generemos con el tiempo
de reverberación óptimo de la sala. Lo más fácil es guardar el RT actual, editarlo variando los
valores al tiempo óptimo (es un fichero de texto plano) y cargarlo como “Target RT”. Si se han
realizado medidas “in situ” de la sala, se usarán los valores obtenidos en dichas medidas. Si
marcamos que disponga de tolerancia nos mostrará un gálibo de valores aceptables.

Figura 77 Optimización del Tiempo de Reverberación

En la Figura 77 Optimización del Tiempo de Reverberación se puede ver que, en la sección
“Wall Material Absorption Coefficients” nos muestra la absorción objetivo, lo que nos puede
ayudar a seleccionar el material adecuado para obtenerla.
Si necesitamos variar el tiempo de reverberación, la pestaña “Edit Table” de la misma ventana
nos permite variar este dato sin necesidad de editar el Target RT previamente cargado (Figura
78 Optimize Reverberation Time Edit Table).
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Figura 78 Optimize Reverberation Time Edit Table

Por desgracia esta herramienta sustituye un material por otro en todas las caras en las que se
encuentre seleccionado; si lo queremos sustituir sólo en algunas de ellas, deberemos editar las
caras independientemente y hacerlo una a una.
La sustitución de materiales hay que hacerla de manera inteligente; los materiales que estén
en las superficies más grandes (techos, suelos, butacas) nos ayudarán a realizar grandes
variaciones si las diferencias de absorción son elevadas, mientras que los materiales que
ocupan menos superficie los usaremos para ajustes más finos. Debe tenerse cuidado a la hora
de sustituir algunos materiales, como las butacas, pues su coste es tan elevado que nos
podrían desestimar el proyecto si se trata de una sala ya construida.
Selección de Altavoces
Para la selección de los altavoces deberemos tener presentes las especificaciones descritas en
las Consideraciones Electroacústicas del presente proyecto. Deberán tenerse especialmente
presentes los niveles medio y de pico (Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas
multicanal) que debe ser capaz de manejar el sistema sin producir distorsión, saturación ni
recorte, así como el volumen de la sala considerada.
El primer dato a tener en cuenta es el nivel de presión máximo que debe proporcionar el
altavoz en el punto de medida 2/3 del fondo de la sala. La forma más rápida de comprobarlo es
insertarlo en el recinto, hacerlo funcionar y revisar si es capaz de proporcionar a potencia
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máxima el nivel de pico exigido. Otra forma es calcular la distancia del altavoz al oyente y
aplicar la ley de la divergencia esférica comprobando el nivel obtenido.
Los fabricantes profesionales de altavoces disponen, normalmente, de una serie específica de
elementos especialmente diseñados para cines. THX (© Lucas Film) dispone además de un
listado de equipamiento probado y certificado para su uso en salas de cine. Este listado puede
consultarse en la página web www.thx.com y está en constante evolución.
Los canales de pantalla se deben elegir teniendo en cuenta el tipo de sala, su inclinación y
geometría. Como se tratan de sistemas multi-vía (2 ó 3 vías) están compuestos por sistemas de
radiación indirecta (bocinas acopladas a motores de compresión) para altas y medias
frecuencias en conjunción con sistemas de radiación directa y/o bass-reflex para las bajas
frecuencias. Las bocinas asimétricas nos ayudan a conseguir una mejor cobertura en el fondo
de la sala y en la parte más cercana a la pantalla sin desperdiciar radiación hacia el techo que
nos puede producir problemas de ecos o reflexiones tempranas que empeoren la
inteligibilidad.

Figura 79 Comparación de bocinas simétricas y asimétricas

Figura 80 Cobertura de Bocina Simétrica

Figura 81 Cobertura de Bocina Asimétrica

En la Figura 80 Cobertura de Bocina Simétrica y Figura 81 Cobertura de Bocina Asimétrica, se
muestra la diferente cobertura de los sistemas simétrico y asimétrico, puede verse cómo en los
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sistemas simétricos se radia mucha energía hacia el techo pudiendo llegar a provocar
reflexiones que afecten a la inteligibilidad.
Las salas pueden dividirse en:
•
•
•

Tradicionales o de inclinación < 5°
En Pendiente o de inclinación < 15°
Tipo Estadio o de inclinación < 25°

En las dos primeras el suelo está en pendiente continua y cada fila está entre 6” y 8” por
encima de la anterior (16-20 cm). Se suelen emplear bocinas simétricas con ángulos de
cobertura de 90°x40°.
En la tercera, las butacas se colocan en terrazas, lo que permite separaciones de entre 12” y
15” (30-40 cm), empleándose bocinas asimétricas de 95°-80°x50°, evitando sacrificar así las
primeras filas.

Figura 82 Sistema de 3 Vías Asimétrico

Como puede verse en la Figura 82 Sistema de 3 Vías Asimétrico, el fabricante suele indicar cuál
es el eje de apuntamiento del sistema de medios-agudos.
Excepcionalmente, si la pared posterior de la sala es muy absorbente, el sistema radiante de
alta frecuencia se puede apuntar hacia la última fila en vez del punto 2/3 de la sala (Figura 9
Apuntamiento de Canales de Pantalla), pero esto es cada vez menos frecuente
Para los altavoces de surround tendremos las mismas consideraciones respecto a niveles
(Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas multicanal) que las expuestas en los altavoces
de pantalla. En este caso deberemos considerar que el apuntamiento se realiza hacia la mitad
del área de audiencia opuesta, tal y como muestra la Figura 83 Apuntamiento de Canales
Surround
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Figura 83 Apuntamiento de Canales Surround

Hay que considerar que los altavoces de surround ya llevan una cierta inclinación dada por el
fabricante a la hora de hacer la caja (entre 15° y 20°) que nos ayudará a la hora de colocarlo en
la pared.
Para los sistemas subwoofer o de baja frecuencia se tienden a emplear altavoces de 15”-18”
en cajas bass-reflex, empleando unidades con 1 motor (altavoz) para salas pequeñas (300
butacas), dos para salas medias (200 a 500 butacas) y cuatro para salas grande (más de 500
butacas). La mayoría de las salas comerciales tienen el sistema sobredimensionado, llegando
incluso a duplicar las necesidades en función del volumen.
Tras consultar y revisar las características de los elementos tanto de pantalla, como de
surround y subwoofer deberemos comprobar si existen en la base de datos de EASE. Si no es
así, como EASE es uno de los software más ampliamente difundidos para el estudio y
simulación de recintos, muchos fabricantes proporcionan en sus páginas web descargas con
los ficheros de los modelos de altavoces que se pueden emplear directamente en EASE. En
este caso bastaría con descargar el modelo correspondiente (fichero con extensión .spk) y
añadirlo a la carpeta de altavoces de nuestro proyecto.
Introducción de un nuevo Altavoz
Si la base de datos de EASE no dispone del altavoz que hemos seleccionado, y el fabricante no
nos proporciona el modelo, no nos quedará más remedio que añadirlo. Para ello debemos
disponer de todas las especificaciones técnicas del mismo, sensibilidad, factor de directividad,
diagramas de radiación tanto vertical como horizontal, impedancias y potencias entre otros.
EASE nos proporciona una herramienta para añadir nuevos altavoces a los existentes, el
EASESPK. Para ello, sobre la ventana principal de EASE, buscaremos la carpeta “Main
Database” y seleccionaremos “Add New Speaker Model”, tal y como muestra la Figura 84 Abrir
EASESPK.
Sobre la ventana que se abre deberemos seleccionar File->New Speaker para poder empezar a
trabajar Figura 86 Nuevo Altavoz.
Lo primero es introducir los datos generales del altavoz (Edit->Speaker Model) (Figura 85
Speaker Model Data), como el modelo, fabricante y si su radiación es simétrica o no. Debe
permanecer de-seleccionada la opción “Use Phase Data”.
Posteriormente introduciremos los datos de atenuación (Edit->Attenuation Data) (Figura 87
Speaker Attenuation Data). Esta tabla muestra los datos de atenuación de dB expresados en
forma polar. 0° representa la parte frontal del altavoz y 180° su parte trasera. Las columnas
representan 0° la mitad izquierda del diagrama horizontal y 180° la mitad derecha. 90° es la
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mitad vertical superior y 270° la mitad inferior. Lo más fácil es aprovecharse de las simetrías
izquierda-derecha y superior-inferior de las radiaciones de los altavoces. La directividad
horizontal-izquierda corresponde con la columna 0°. Si la simetría está activada, EASE nos
rellenará automáticamente la columna 180° que corresponde al plano horizontal-derecho.
Para la directividad vertical introduciremos los datos en la columna 90°, repitiéndolos
manualmente en la de 270° pues, pese a tener la simetría activada EASE en este caso no
duplica los datos. Para mantener la simetría, los datos de la fila 0° y de la fila 180° deben ser
idénticos. Todos estos datos hay que introducirlos para todos los tercios de octava del altavoz,
excluyendo las frecuencias fuera de la banda de paso de los filtros de cruce previstos.

Figura 84 Abrir EASESPK

Figura 85 Speaker Model Data
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Figura 86 Nuevo Altavoz

Figura 87 Speaker Attenuation Data

Tras introducir en todas las frecuencias de utilización del altavoz las atenuaciones horizontal y
vertical, considerando o no simetrías, deben completarse el resto de planos del altavoz. Para
ello contamos con la ayuda del “lóbulo elíptico” que interpolará los planos intermedios. Esta
herramienta se encuentra en la ventana Attenuation Data (Attenuation Data->Compute Elliptic
Lobe).
Tras ello, deberemos introducir y calcular el resto de datos de Edit->Speaker Data de la
ventana del EASESPK (Figura 88 Speaker Data). En ella introduciremos los valores de
sensibilidad, impedancia eléctrica y potencia máxima (por ese orden) del altavoz modelado.
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A continuación se activará “Compute” bajo Efficiency y
el “Compute” bajo Directivity. Por último se activará el
“Compute Cone” de los botones inferiores. Este último
se refiere al cono de radiación a -3 dB, -6 dB y -9 dB.

Figura 88 Speaker Data

Si el altavoz va a formar parte de de un sistema de varias vías, deberá tenerme presente el
filtro de cruce que tendrá para desmarcar la casilla “Data Good” de las frecuencias que corte el
filtro.
Como la introducción de datos en el Attenuation Data es engorrosa al no poder copiar y pegar
filas/columnas, EASE dispone en su subdirectorio \EaseTools\EASE40_Excel_Templates situado
en el directorio de instalación del EASE (\Archivos de programa\EASE 4.3 en la instalación por
defecto del EASE V4.3) de una hoja de Excel denominada EASE40_SpeakerModel_Data.xlt que
nos facilita la introducción de los datos. Para que funcione, previamente debemos haber
habilitado las macros en Excel o habilitarlas en el momento de abrir el citado fichero.
Para iniciar el trabajo con el fichero deberemos cargar los datos de ejemplo mediante el botón
“Load Example Data” que se encuentra en la pestaña de 1000 Hz (Figura 89
EASE40_SpeakerModel_Data.xlt). Si modificamos los valores de “Speaker Name” o
“Manufacturer” se modificarán en todas las pestañas, pero el resto de datos son específicos de
cada una de ellas. Hay que tener cuidado porque en la hoja de Excel se han permutado las filas
por las columnas respecto al “Attenuation Data” de EASE, aunque su función es exactamente
la misma.
Suponiendo simetría, sólo hay que editar la fila 0° que corresponde con la directividad
horizontal-izquierda (la directividad horizontal-derecha fila 180° la rellena EASE
automáticamente ) y las filas de la directividad vertical superior ( 90°) y la fila de la directividad
vertical-inferior (270°), dejando el resto de valores a 0 para que los rellene el módulo elíptico
de EASE. Este proceso de rellenar las 3 filas hay que repetirlo para todos los tercios de octava
activos del altavoz, marcando la casilla “Data Good” con un 0 en los no activos.
Una vez rellenos todos los datos se exportarán con el botón “Save data as EASE ASCII file” que
generará un fichero de extensión .xhn en la ruta que le indiquemos. Este fichero debe llamarse
con el nombre definitivo del altavoz.
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Figura 89 EASE40_SpeakerModel_Data.xlt

Para completar el proceso deberemos importar este fichero ASCII en el módulo EASESPK (File>Import ASCII) (Ver Figura 86 Nuevo Altavoz)

Figura 90 EASESPK Import ASCII

En esta ventana definimos en “File” el nombre del altavoz (el que tendrán todos los ficheros
asociados al mismo dentro de la aplicación) y la ubicación del mismo. Debe tenerse cuidado
con esta ruta, pues debe apuntar a nuestra carpeta de trabajo, evitando así sobre-escribir
altavoces de la BBDD de EASE. Tras pulsar “Save All” se generará el fichero .spk (entre otros)
que ya podremos editar desde el EASESPK como cualquier otro elemento. Si editamos el
modelo (Edit->Speaker Model) podemos variar el nombre, pero siempre es preferible que
coincida con el del fichero. Si el altavoz es simétrico, deberemos marcarlo como tal, pues los
ficheros de textos no poseen esta propiedad. Seleccionaremos el método de simetría “Left
51

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital
Semi-Sphere” (Figura 91 Método de Simetría) para que el plano horizontal derecho se iguale al
izquierdo (el que nosotros introdujimos en el fichero Excel).

Figura 91 Método de Simetría

Después aplicaremos el lóbulo elíptico a todas las bandas para terminar de ajustar (Edit>Attenuation Data->Attenuation Data->Compute Elliptic Lobe). Tras esto, si no lo editamos en
el fichero de Excel, editaremos la sensibilidad, impedancia y potencia y calcularemos la
eficiencia, directividad y las coberturas para todos los 1/3 de octava activos, marcando el resto
como no activos (“Data Good” desmarcado).
Con todos estos pasos tenemos definido acústicamente el nuevo altavoz, pero nos falta
definirlo físicamente. Para la creación de las carcasas acústicas (cases en EASE) se emplea el
mismo programa de edición que para el diseño de los propios recintos. Por tanto, se pueden
aplicar exactamente los mismos métodos que a la hora de definir un recinto, se pueden
importar desde ficheros .dxf (algunos fabricantes nos permiten la descarga de las carcasas en
formato Autocad ó dxf) ó .skp o se pueden dibujar directamente. De hecho, las carcasas tienen
asociado un fichero .frd como los proyectos de las salas.
Desde el módulo EASESPK de puede llamar al módulo de diseño desde (Edit->Case). Una vez en
el módulo de diseño, ajustaremos la escala y la rejilla a las dimensiones de un altavoz (ver
Figura 50 Opciones (F9) Rejilla). Con esta configuración inicial se dibujará la carcasa del altavoz,
recordando que debe darnos una referencia de tamaño y forma, pero sin detalles excesivos.
Todas las caras se definirán como no obstructivas y con la cara que tiene el material (cara
amarilla) hacia dentro de la caja, evitando así que influya en la absorción total del recinto,
salvo que se quiera lo contrario.
El eje de máxima radiación del altavoz (eje acústico) se orientará hacia el eje –Y (eje Y en
verde) para que cuando insertemos el altavoz en el recinto nos apunte en su eje. El centro
acústico de la carcasa se situará en el origen de coordenadas. En la Figura 92 Carcasa de un
Altavoz se muestran estos dos puntos.
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Una vez terminada la carcasa se comprueba que está correcta (Edit->Check Data) se salva y se
incluye en los ficheros del altavoz activando en el EASESPK (Edit->Speaker Model) (ver Figura
85 Speaker Model Data) pulsando el botón “Check Speaker” para que aparezca “Checked: YES”

Figura 92 Carcasa de un Altavoz

Tras estas operaciones el nuevo altavoz está disponible para ser usado he insertado en el
recinto.
Diseño y Cálculo de un Cluster
Como ya se ha comentado, los altavoces de pantalla son sistemas de 2 ó 3 vías, es decir, son
agrupaciones de elementos independientes. En el punto anterior se ha descrito el
procedimiento para incorporar un nuevo altavoz (o elemento) en la base de datos de EASE,
definiendo sus características tanto físicas (case) como electroacústicas. En este apartado se
estudiará la forma de calcular un cluster o agrupación de elementos independientes para
generar así un sistema de varias vías para un canal de pantalla. La diferencia entre posicionar
los elementos independientes y generar un cluster radica en que al posicionarlos
independientemente, EASE no considera las cancelaciones y refuerzos que se producen debido
a la proximidad de los elementos y las sumas coherentes de los niveles de presión sonora,
mientras que al calcular el cluster sí lo hace. Además, si los consideramos de forma individual
EASE re-calcula el efecto del conjunto cada vez que lo activemos, con la consiguiente pérdida
de tiempo en el cálculo. Al diseñar un cluster se calculan las características electroacústicas del
conjunto de elementos, aplicándolo así a la sala en cuestión como un único elemento
resultante de dicha agrupación.
El modelo 4732 de JBL está formado por una caja de graves 4739 que dispone de dos
elementos de 15” 2035HPL; en medios está compuesta por 4 motores 165H acoplados a una
bocina 4732-M de medios y en agudos dispone de un motor 2432H acoplado a una bocina
4732-HF. En nuestro caso se dispone del fichero EASE de la sección de medios-agudos (jbl4632mhf.spk) y de la sección de graves (jbl3622n.spk, en su sección de graves) que uniremos para
formar el sistema de tres vías.
Para crear un cluster abriremos la herramienta EASESPK como ya se ha explicado y
generaremos un fichero nuevo (File->New Cluster). En un principio nos aparecerá la forma de
un balón esférico en la ventana EASESPK y se abrirá el módulo de dibujo. En esta ventana
introduciremos los altavoces como si de un recinto se tratara (Insert->Loudspeakers) en la
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posición deseada. Debe tenerse en cuenta que EASE trata, una vez diseñado, un cluster como
un altavoz individual, es decir, el centro acústico del cluster es el 0,0,0 en su fase de diseño y su
eje de radiación principal es el –Y. En este caso se ha dispuesto un cluster con dos elementos,
un 3622N y un 4632-M/HF. En la Figura 93 Edit Cluster se muestran los dos elementos
insertados y centrados en el origen de coordenadas. Como se ve al editar el altavoz 2 no radia
en la zona de graves, pues este altavoz es, a su vez, un cluster en el que se definió la frecuencia
de corte en 250 Hz.

Figura 93 Edit Cluster

Para poder salvar el cluster deberemos comprobar primero que está correctamente definido
activando (Edit->Check Data). Como en este caso las bocinas no definen una superficie cerrada
nos dará el error “No Surface Defined”, para avisarnos. Tras ello activaremos los altavoces bien
seleccionándolos y obteniendo sus propiedades con el botón derecho para acceder a la opción
“Activate”, bien en el menú Item->Select Active Items->Loudspeakers seleccionando los
elementos del listado que nos aparecerá.
Con los elementos activos y comprobados calcularemos el cluster en Insert->Recompute
Cluster, mostrándonos las opciones de la Figura 94 Recompute Cluster Options.
En esta ventana nos da la opción de redefinir el centro acústico y el apuntamiento o eje de
máxima radiación. También podemos cambiar el método de cálculo entre “Complex
Integration” (opción por defecto y el método aconsejado) que considera la suma coherente de
señales. La “Power Summation” que considera suma NO coherente y la “Convolution Method”
que emplea la fórmula de Mark Ureda.
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Figura 94 Recompute Cluster Options

Deberán marcarse las opciones de promediado en tercios de octava para suavizar la respuesta
en frecuencia y los ángulos entre 5 y 10 para evitar patrones excesivamente lobulados.
Tras aceptar estos parámetros con el botón “OK” se cerrará la ventana de edición y la de
EASESPK nos mostrará los resultados de radiación como los mostrados en la Figura 95 Cluster
Balloon.

Figura 95 Cluster Balloon

Para salvar el resultado del cluster deberemos proceder como con un altavoz cualquiera, es
decir, ir a “Edit->Speaker Model”, asignar el nombre (deseable si es el mismo que el empleado
al generar el cluster) y “Check Speaker” para que nos enlace los cases con el modelo.
En el caso mostrado deberemos aplicar los filtros que separan las vías a los elementos
individuales. En las especificaciones del 4732 de JBL (Figura 96 JBL 4732 Technical
Specifications) se puede ver que la frecuencia de corte son 250 Hz y 1,2 KHz. En el cluster no
hemos especificado aún estas frecuencias (el cruce en agudos si está especificado al ser el
4632-M/HF ya un elemento de dos vías completo). Para ello editaremos el cluster desde
EASESPK (Edit->Cluster) Si seleccionamos el altavoz 1 veremos que su margen de actuación no
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está limitado en media y alta frecuencia, por lo que deberemos limitarlo poniendo las
correspondientes bandas a 0. Otra opción es añadir un filtro eléctrico (un filtro Butterworth
paso bajo) en la frecuencia de corte, indicando el orden deseado. En la actualidad, con los
modernos filtrados digitales, es preferible anular las bandas fuera de uso, pues el filtrado
digital elimina por completo la señal no deseada.

Figura 96 JBL 4732 Technical Specifications
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Figura 97 Filtrado paso bajo en vía graves de un cluster

Tras esto re-calcularemos de nuevo el cluster (Insert->Recompute Cluster) para ver los
resultados, sobre-escribiendo los ficheros de resultados anteriores.

Figura 98 Cluster Balloon Filtered

Si comparamos la Figura 95 Cluster Balloon con la Figura 98 Cluster Balloon Filtered podemos
ver las diferencias que se producen por haber filtrado la sección de graves. Un altavoz de
graves, según aumentamos la frecuencia, se vuelve más y más directivo, por lo que, si lo
montamos radiando conjuntamente con un elemento ya de por sí directivo como una bocina
de medios-agudos, nos producirá lóbulos de radiación debidos a las sumas coherentes de las
señales. Si evitamos que la sección de graves radie por encima de los 250 Hz mediante un
filtrado, obtendremos una respuesta más suavizada y menos lobulada.
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Antes de guardar el cluster deberemos comprobar sus características eléctricas desde EASESPK
(Edit->Speaker Data) en la que comprobaremos la sensibilidad, impedancia y potencia máxima
entre otros. Al disponer de los datos en la hoja de características, nos bastará con copiarlos y
re-calcular los parámetros de eficiencia y directividad, salvando los datos al final.
Inserción de Altavoces de Pantalla y LFE en el Recinto
En este momento ya se dispone del recinto dibujado con los materiales de las paredes
asignados y el tiempo de reverberación debidamente ajustado. Ya se han seleccionado los
altavoces que se van a emplear y se han localizado en la base de datos de EASE o se han
introducido manualmente, generando los clusters si fuera necesario. El siguiente paso es
introducir los altavoces en el recinto. Para ello se tendrán en cuenta las consideraciones
electroacústicas del presente proyecto en las que se dictan las características, posiciones y
apuntamientos de los elementos en el recinto.
Se partirá por posicionar los altavoces de pantalla 4732 de JBL a 2/3 de la altura de la pantalla
y apuntando al punto medio de la línea de 2/3. Lo más fácil es posicionar un “seat” o punto de
medida de EASE en este punto, así nos servirá de referencia a la hora de realizar el
apuntamiento. Para ello disponemos de la opción “Keep for Distance” y “Show Distance” que
nos medirá la distancia entre los puntos o planos marcados.

Figura 99 Keep and Show Distance
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Figura 100 Distance

Al tratarse de una pantalla curva, la referencia se toma en la parte más cercana a la audiencia.
En este caso vemos que la distancia en el eje Y es de 38.8 metros, por lo que los 2/3
corresponden a 25.86 metros. Insertando un “Listener Seat” (Insert->Listener Seat) en la
ventana de edición del proyecto en ese punto vemos cómo se queda fuera del área de
audiencia, en el pasillo, por lo que optamos por retrasarlo hasta que quede dentro de la
audiencia.

Figura 101 Edit Listener Seat

Para colocar el punto de escucha basta con ir modificando los valores de X, Y, Z y aplicando los
cambios hasta que logremos la posición deseada, momento en el que aceptaremos con el
botón “OK”.
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Ahora se procederá a introducir un altavoz, el central de pantalla. Para colocarlo medimos la
altura de la pantalla con “Keep for Distance” “Show Distance” y calculamos los 2/3 obteniendo
7.3 metros que será la altura a la que tendremos que poner el altavoz. Para calcular la posición
en el eje Y tenemos que saber que debe estar lo más pegado posible a la pantalla y detrás de
ella. Este posicionamiento produce errores a EASE a la hora de calcular, pues aunque la cara
que define la pantalla está definida como NO obstructiva, hay veces que la considera
obstructiva sin motivo. Para evitar este error, basta con posicionar el centro acústico del
altavoz ligeramente adelantado a la pantalla, evitando así errores de cálculo.

Figura 102 Altavoz Central de Pantalla
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Si activamos la opción “Show dB Cov. Cone” veremos un rayo morado que sale del centro
acústico del altavoz y nos muestra hacia dónde apunta. Para variar este apuntamiento
podemos editar los ángulos “hor” (horizontal) “ver” (vertical) y “rot” (rotación) hasta ajustarlo
o podemos emplear el “Loudspeaker Aiming” (Figura 103 Loudspeaker Aiming) de las opciones
del altavoz. Esta opción nos muestra lo que se “ve” desde el altavoz, pudiendo reorientarlo con
sólo hacer click con el botón derecho del ratón en la posición donde queremos que apunte
(Figura 105 Apuntamiento Modificado). En nuestro caso, si no nos aparece la silla de
referencia, deberemos activarla marcando la opción en “Item->Listener Seats” de la ventana
de apuntamiento. Para variar el apuntamiento (el inicial es la cruceta blanca de la Figura 104
Apuntamiento Original) basta con mover el ratón (cruceta negra) y posicionarla en el sitio
donde queramos apuntar, en nuestro caso al respaldo de la silla de escucha. Tras hacer click
con el botón derecho el apuntamiento habrá cambiado (Figura 105 Apuntamiento
Modificado).
Las líneas verde, amarilla y roja representan las líneas a -3 dB, -6 dB y -9 dB respectivamente.

Figura 103 Loudspeaker Aiming
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Figura 104 Apuntamiento Original

Figura 105 Apuntamiento Modificado

Si procedemos de la misma forma con los altavoces de pantalla L y R obtendremos algo como
lo mostrado en la (Figura 106 Canales de Pantalla). Una opción es duplicar el altavoz central,
aprovechando la simetría del recinto. En cualquier caso, tras apuntar los elementos de pantalla
editaremos las “Loudspeaker Label” en las propiedades de los mismos para identificarlos más
fácilmente, nombrándolos como C, L y R.

Figura 106 Canales de Pantalla

Para los LFE se va a emplear el modelo 4642 de JBL que dispone de dos elementos de 18“ en la
misma carcasa. Como el recinto tiene 8922 m³ (315077 ft³) en el espacio de escucha (recordar
que EASE calcula el volumen completo de la sala (Ventana de edición Edit->Room Data), al que
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hay que descontar el volumen de la galería de servicio tras la pantalla) y que cada 5666 m³
debe disponer de un elemento de 18”, obtenemos un total de 1.57 altavoces. Es decir, con un
solo 4642 tendremos suficiente para el volumen de la sala (Figura 107 Canales de Pantalla con
LFE).

Figura 107 Canales de Pantalla con LFE

En este caso, el posicionamiento del LFE se ha realizado bajo la pantalla y centrado en la
misma, pues se trata sólo de un elemento. Dolby (Dolby, 2012) recomienda el montaje en esa
posición, pero contra el muro trasero de la pantalla. Como EASE hay veces que no calcula bien
a través de la pantalla se ha colocado justo con el centro acústico dentro de la sala,
permaneciendo el resto de la caja tras ella.
Comprobación de los Canales de Pantalla y LFE
Una vez introducidos los canales de pantalla hay que probar que la elección ha sido la correcta
comprobando si cumplen con las especificaciones de la Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los
sistemas multicanal. Las pruebas se realizan para cada uno de los canales por separado. El
punto de partida será seleccionar en cada altavoz su máxima potencia (Propiedades del
altavoz, pestaña SPL pulsar “All to Max”). En la Figura 108 Selección “All to Max” el botón
remarcado en rojo. Con esto se logra medir el máximo nivel que es capaz de producir el
elemento en el recinto. En este caso se distinguen las tres vías del altavoz de pantalla.
Tras preparar el altavoz seleccionaremos el “Area Mapping” para ver los gráficos (Ventana
principal de EASE->Mapping->Total SPL, 2D) ó (Ventana de edición->Icono Area Mapping

).
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Esto nos abrirá la ventana del “Standard Mapping” (Figura 109 Standard Mapping) en donde
seleccionaremos el cálculo de nivel total ∑ “Total SPL”. En los parámetros de cálculo (Figura
110 Mapping Parameters Settings + Lspk Selection) seleccionaremos el altavoz bajo estudio de
la ventana de selección que aparece al pulsar sobre el botón “Lspk”.

Figura 108 Selección “All to Max”

Figura 109 Standard Mapping
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Figura 110 Mapping Parameters Settings + Lspk Selection

En la pestaña “Items” (Figura 111 Mapping Parameters Items + Area Selection) de los
parámetros de cálculo seleccionaremos todas las áreas de audiencia para comprobar la
uniformidad existente.

Figura 111 Mapping Parameters Items + Area Selection

Tras esto, al pulsar OK obtendremos el mapa correspondiente.

Figura 112 Campo Total del Altavoz de Pantalla Central
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En la Figura 112 Campo Total del Altavoz de Pantalla Central podemos ver cómo la distribución
es uniforme, variando desde 101.25 dB a 104.19 dB que está en el margen establecido de ±4
dB en la Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas multicanal. Una ayuda a la hora de ver
los máximos y mínimos es la pestaña de “Distribution” de la ventana de resultados (Figura 113
Ventana de resultados Pestaña Distribución). En ella vemos los valores máximo y mínimo, así
como la distribución porcentual respecto a las áreas cubiertas. También destaca que existe una
pestaña de “Ponderación” (Remarcada en rojo) en la que se puede seleccionar “No (Z) Weight
- Sin ponderar” ó “A-Weighted - Ponderación A” Esta opción no debe usarse pues los
resultados obtenidos no son válidos, por lo que emplearemos siempre la medida sin ponderar.
Debe tenerse en cuenta que los valores expresados en la Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en
los sistemas multicanal están expresados en dB-C, por lo que deberemos transformar los
valores sin ponderar a dB-C. En la Figura 112 Campo Total del Altavoz de Pantalla Central, en la
parte de vista de resultados deberemos marcar el “compute” la parte “Average” para obtener
los valores medios de la medida. Se ha remarcado en Azul el botón de “Send Values To” que
nos da las opciones de “Clipboard” y “MS Excel”. Seleccionando esta última podremos exportar
los datos a una hoja de Excel como la que se muestra en la Figura 114 Valores Obtenidos de
“Send Values To MS Excel”.

Figura 113 Ventana de resultados Pestaña Distribución
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Figura 114 Valores Obtenidos de “Send Values To MS Excel”

En esta Figura 114 Valores Obtenidos de “Send Values To MS Excel” vemos la columna
correspondiente al “Total SPL”, al “Average” y dos a ceros que corresponden a los máximos y
mínimo si hubiéramos marcado las opciones en el “Compute” de la Figura 112 Campo Total del
Altavoz de Pantalla Central. En este caso lo que nos interesa es el valor medio “Average”
Ahora en Excel podemos calcular el nivel de presión sonora medio ponderando los valores
según la curva C. Para ello basta con ponderar toda la medida según la curva C, sumar las
presiones resultantes y ponderar con la corrección por haber aplicado 21 bandas (21 tercios de
octava) obteniendo el valor final en dB-C.
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Figura 115 Cálculo dB-C

En este caso vemos como, con el canal central de pantalla radiando a máxima potencia,
obtenemos un valor medio de 109 dB-C; es decir, mayor del nivel de pico exigido por Dolby
(105 dB-C).
Esta comprobación hay que realizarla para cada canal de pantalla (L, R y C) radiando
independientemente, así como para el LFE (dentro de su margen de acción).
Para los canales L y R los resultados obtenidos son idénticos dada la simetría de la disposición
de los altavoces en la sala y respecto al punto de escucha, obteniendo un valor de 109 dB-C.
Para el LFE obtenemos un valor de 113 dB-C, es decir, insuficiente para los valores de pico
exigidos por Dolby (115 dB-C). Para llegar al nivel exigido podemos optar por seleccionar otro
altavoz o, si el elegido nos parece el adecuado, introducir una segunda unidad de subwoofer
en la sala. El montaje se realizará en cluster y asimétricamente al recinto para evitar excitar los
modos propios de la sala. Al introducir una segunda unidad tendremos 3 dB-C más de nivel
(suma de dos fuentes iguales), aún así lo comprobamos (Figura 117 Nivel de 2 LFE en dB-C) y
vemos que obtenemos 116 dB-C. El recinto quedará definitivamente como se muestra en la
Figura 116 Canales de pantalla y 2 LFE.
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Figura 116 Canales de pantalla y 2 LFE

Figura 117 Nivel de 2 LFE en dB-C

Ecualización y Ajuste de Nivel de los Canales de Pantalla y LFE
Una vez comprobado que los canales de pantalla y el LFE son capaces de producir el nivel de
pico exigido por Dolby, se procederá a realizar la ecualización y ajuste de nivel de los mismos.
La ecualización debe seguir la curva X de la norma (ISO) 2969 y el ajuste de nivel el establecido
por Dolby (The Standarized dubbing stage sound presure level (SPL) 85 dB-C). El punto de
ecualización será el punto medio de la línea 2/3 (Sweet Point).
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En primer lugar se activarán a máxima potencia todos los altavoces que compongan el canal a
ecualizar. En el caso de los altavoces de pantalla se ecualizan independientemente cada canal
(L, R y C). En el punto de medida se extraerán a un Excel (Send Data To MS Excel) los valores
medios obtenidos “Average”. Como se está trabajando a potencia máxima, todos los valores
de ecualización deberán ser negativos, por lo que tomaremos como referencia el menor valor
del nivel obtenido en la sala que se encuentre dentro de la zona plana de la curva X (100 Hz a
2000 Hz) (C16 de la Figura 118 Excel de ecualización). A este valor (que permanecerá constante
en los cálculos para todos los tercios de octava C$16) se le restará el valor obtenido en cada
tercio de octava y se le sumará el valor de la curva X en el punto (se suma, pues la curva X se
expresa como atenuaciones y todos sus valores son negativos).

Figura 118 Excel de ecualización

En la hoja de ejemplo el menor valor del “Average” en la zona plana de la curva X es 105.61 dB
(celda C16). Por tanto la EQ será E3=C$16-C3+D3. Si arrastramos esta fórmula hacia abajo a
todos los tercios de octava se ve que el valor C16 permanece fijo en todos ellos por haberlo
puesto como C$16. Este valor de la ecualización se sumará al Average para obtener el Average
EQ (Nivel medio tras la ecualización) y se sumará también al valor Total SPL (1m) para obtener
el SPL (1m) EQ. Los valores de Total SPL (1m) (Columna B) se obtienen editando los datos del
altavoz que se encuentra a potencia máxima (Figura 119 Altavoz Central de Pantalla a All to
Max).
Debe revisarse que ningún valor de la ecualización salga positivo, pues implicaría añadir
potencia a un altavoz que ya está radiando a su máximo nivel, con su consiguiente rotura. Para
evitarlo lo que se hace es reajustar la EQ a una EQ’ añadiéndole el máximo valor positivo de la
ecualización. En el ejemplo sólo sucede en 2500 Hz, por lo que añadiremos una atenuación
extra de 1.81 dB más (Figura 120 Excel de ecualización con limitación de potencia).
Si cambiamos el SPL (1m) de la Figura 119 Altavoz Central de Pantalla a All to Max, por los
valores obtenidos en la ecualización, lograremos que la sala esté ecualizada y obtener los
valores medios estimados en la hoja de Excel.
Si se desea se pueden introducir estos datos manualmente en EASE y comprobar qué sucede
(Figura 121 Altavoz Central de Pantalla con EQ y limitación de potencia), pero también se
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puede esperar a realizar el ajuste de nivel para evitar el introducir datos manualmente en EASE
varias veces.

Figura 119 Altavoz Central de Pantalla a All to Max

Figura 120 Excel de ecualización con limitación de potencia

En este punto ya se dispone del canal ecualizado, pero antes de terminar hay que realizar el
ajuste a los niveles marcados por Dolby (Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas
multicanal).
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Figura 121 Altavoz Central de Pantalla con EQ y limitación de potencia

Ya se ha visto cómo calcular los dB-C en una hoja de Excel. En este caso se hace igual,
partiendo desde la situación obtenida tras la ecualización con limitación de potencia.

Figura 122 Excel de ecualización con ajuste de nivel final

Como ya se ha dicho, partimos del nivel medio ecualizado con la limitación de potencia EQ’
(Average EQ’ en la Figura 122 Excel de ecualización con ajuste de nivel final), obtenemos los
dB-C que representa (102.68) y hayamos la diferencia respecto al nivel deseado de 85 dB-C
(17.68). Este valor se restará al SPL (1m) EQ’ para obtener el valor nivelado y se introducirá
finalmente en las opciones del altavoz de EASE. Como comprobación podemos calcular los dBC resultantes de aplicar esta nivelación sobre el valor medio, obteniendo un nivel medio final
de 85.22 dB-C.
Es recomendable hacer los cálculos de ecualización y nivelación de una vez, para así introducir
datos en EASE una sola vez, evitando posibles errores.
Para los subwoofer hay que tener en cuenta que la ecualización es nula, pues su rango de
actuación siempre está dentro de la zona plana de la curva X, tan solo tendremos que aplicar la
nivelación a 95 dB-C
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Ecualización de Pantalla
Debe tenerse en cuenta que, los altavoces de pantalla se encuentran posicionados detrás de la
misma, es decir, tras un elemento que tendrá una absorción y una respuesta en frecuencia que
no es plana. En la Figura 126 Especificaciones de la pantalla Spectral 240 3D se puede observar
que la atenuación de la pantalla es la mostrada en la Figura 123 Atenuación de la pantalla. Esta
atenuación deberá ser compensada en la ecualización de la vía de agudos de los canales de
pantalla, por lo que deberá dimensionarse adecuadamente para permitir las ganancias extras
de compensación pueden llegar a ser de hasta 12 dB como muestra el ejemplo.

Figura 123 Atenuación de la pantalla

El efecto de la pantalla puede simularse en EASE añadiendo (“Add” añade sobre los niveles
existentes; “Insert” Inserta sobre potencia máxima) un filtro eléctrico antes de calcular la
ecualización. La Figura 124 Altavoz Central de Pantalla a All to Max con Filtrado Pantalla. Debe
tenerse presente que esto es una aproximación, pues la pantalla no presenta una respuesta
tipo filtro Butterworth paso bajo, aunque sí que nos sirve como aproximación. El
procedimiento sería ecualizar la sala sin considerar la pantalla (previendo que después
tendremos que subir nivel) y, posteriormente, corregir esta ecualización con la respuesta de la
pantalla.

Figura 124 Altavoz Central de Pantalla a All to Max con Filtrado Pantalla
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En el caso presentado la pantalla se ha incorporado a la ecualización para comprobar que, tras
ajustar nivel, el sistema será capaz de soportar la potencia requerida (Figura 125 Canal Central
de Pantalla ecualizado, nivelado y filtrado) Columna SPL (1m) EQ' Ajustado a 85 dB-C.

Figura 125 Canal Central de Pantalla ecualizado, nivelado y filtrado

Como trabajar con el ajuste de pantalla incluido puede inducir a error, lo habitual es,
comprobar que es posible realizarlo, que el sistema de agudos es capaz de manejar esa extraecualización de refuerzo y, trabajar con el sistema completo como si no existiera.
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Figura 126 Especificaciones de la pantalla Spectral 240 3D
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Inserción de Altavoces de Surround en el Recinto
La forma más fácil de insertar los altavoces de surround es partiendo de la zona trasera del
cine. Tendremos en cuenta que el surround de la pared lateral más cercano a la pared
posterior debe estar entre 2.7 y 3.6 metros y que entre ellos se tendrán una distancia de entre
2.7 y 3.6 metros estando todos ellos entre 3.6 y 4.5 metros del suelo.
Con estos datos podemos introducir el altavoz más cercano a la pared posterior y lo
apuntaremos a la mitad opuesta del cine (Figura 127 Surround Derecho Inicial).

Figura 127 Surround Derecho Inicial

Deberá tenerse especial cuidado a la hora de elegir el posicionamiento y apuntamiento de este
elemento (Figura 128 Posicionamiento Surround Derecho Inicial) pues nos servirá de
referencia para todos los demás surrounds laterales. En este caso el altavoz se ha situado a
3.35 metros del suelo al ser esta la máxima distancia libre al suelo disponible y a 2.48 metros
de la pared posterior para que se encuentren separados 3.5 metros respecto al primer
surround trasero.
Como el resto de altavoces están equiespaciados, podemos emplear la herramienta de
duplicado múltiple de EASE.
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Figura 128 Posicionamiento
Surround Derecho Inicial

Figura 129
Elementos

Duplicación

de

En la Figura 129 Duplicación de Elementos vemos la forma de duplicar un elemento 7 veces
(Repeated: 7) con un desplazamiento en el eje X de 3.5 metros hacia el origen. Si la sala es de
inclinación uniforme (no es este el caso) se puede especificar la pendiente en el eje Z para que
así nos coloque todos los altavoces esquiespaciados (Figura 130 Duplicación de elementos
Surround).

Figura 130 Duplicación de elementos Surround

Un truco para facilitar el posicionamiento consiste en duplicar todas las superficies que
configuran el suelo a la altura a la que deben estar los altavoces y ver así cuál sería su
posicionamiento (Figura 131 Suelos duplicado a 4 m como referencia para Surround).

77

Diseño de una sala de Cine Dolby Digital

Figura 131 Suelos duplicado a 4 m como referencia para Surround

Con esta referencia basta con editar uno a uno los altavoces y variar su altura (eje Z) hasta
lograr posicionarla en el lugar adecuado. Interesa también editar las etiquetas de los altavoces
y el grupo para, posteriormente, poder trabajar de una manera más cómoda, así como
seleccionar el nivel a “All To Max” para hacer posteriormente la ecualización y nivelado (Figura
132 Altavoz Surround Definitivo). En este caso el grupo empleado es SRR (SuRroundRight) y la
numeración se ha elegido desde la pantalla hacia el fondo de la sala.
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Figura 132 Altavoz Surround Definitivo

Como se observa en la Figura 133 Surround ajustado a la referencia del suelo, los altavoces se
ajustan en altura a los suelos duplicados como referencia y, posteriormente, basta con
borrarlos para obtener el Surround de un lateral completamente finalizado (Figura 134
Surround Derecho).

Figura 133 Surround ajustado a la referencia del suelo
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Figura 134 Surround Derecho

Una vez configurado el surround de un lado de la sala, se puede volver a duplicar en la otra
pared, facilitando así la tarea de introducir los altavoces. Empleando la herramienta de medida
obtenemos el ancho de la sala (26 m) y como el altavoz está situado 20 cm dentro de misma
(Figura 128 Posicionamiento Surround Derecho Inicial) duplicaremos a 25.6m (26-0.20.2=25.60m) (Figura 135 Surround Izquierda tras duplicar).
Hay que tener en cuenta que tras duplicar los altavoces a la pared opuesta hay que editarlos y
girarlos 180° para que apunten hacia el interior del recinto, así como asignarle el nombre y
grupo correspondientes, confirmando que están a “All To Max” para poder hacer
posteriormente la ecualización (Figura 136 Surrounds Derecho e Izquierdo completos).
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Figura 135 Surround Izquierda tras duplicar

Figura 136 Surrounds Derecho e Izquierdo completos
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Para los altavoces de surround traseros emplearemos la misma metodología, es decir, se
partirá de un altavoz en uno de los laterales y se irán espaciando simétricamente para que su
número sea igual al de los elementos que componen los surround laterales. De la misma forma
que los surround se separan de la pared posterior una distancia de entre 2.7 y 3.6 metros, los
traseros se separarán en la misma proporción. Por ello es muy fácil posicionar el primer altavoz
al tener, tan sólo, que duplicarlo con un movimiento de X y de Y iguales a la distancia que
separa el último surround de la pared trasera.

Figura 138 Duplicación Inicial

Figura 137 Distancia del último Surround a la pared posterior

De esta forma se coloca el primer altavoz del surround posterior que habrá que editar para
cambiar el nombre, grupo y orientación (para girarlo hacia dentro del recinto), así como el
apuntamiento.

Figura 139 Edición Inicial Surround Trasero
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Figura 140 Posición final del primer surround trasero

Tras colocarlo adecuadamente (Figura 140 Posición final del primer surround trasero) habrá
que duplicarlo el mismo número de veces que los laterales (para mantener el equilibrio)
cubriendo toda la pared posterior. Para ello calcularemos el espacio disponible que será el
total menos el que ya se ha colocado y su simétrico y lo dividiremos entre el número de
altavoces para obtener así el desplazamiento. El resultado será el mostrado en la Figura 141
Surround Trasero y Figura 142 Surround Trasero.
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Figura 141 Surround Trasero

Figura 142 Surround Trasero
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Comprobación de los Canales de Surround
Una vez introducidos los canales de surround hay que probar que la elección ha sido la
correcta comprobando si cumplen con las especificaciones de la Tabla 2 Niveles Medio y de
Pico en los sistemas multicanal. Las pruebas se realizan para cada uno de los canales por
separado con todos sus elementos radiando a máxima potencia. Para ello se parte de
seleccionar en cada altavoz su máxima potencia (Propiedades del altavoz, pestaña SPL pulsar
“All to Max”). En la Figura 108 Selección “All to Max” el botón remarcado en rojo. Con esto se
logra medir el máximo nivel que es capaz de producir el canal en el recinto.
Tras preparar el canal, seleccionaremos el “Area Mapping” para ver los gráficos (Ventana
principal de EASE->Mapping->Total SPL, 2D) ó (Ventana de edición->Icono Area Mapping
).
Esto nos abrirá la ventana del “Standard Mapping” (Figura 109 Standard Mapping) en donde
seleccionaremos el cálculo de nivel total ∑ “Total SPL”. En los parámetros de cálculo (Figura
143 Parámetros de Cálculo con Selección de Grupo de Altavoces) seleccionaremos el canal
bajo estudio de la ventana de selección que aparece al pulsar sobre el botón “Lspk Group”.

Figura 143 Parámetros de Cálculo con Selección de Grupo de Altavoces

En la pestaña “Items” (Figura 111 Mapping Parameters Items + Area Selection) de los
parámetros de cálculo seleccionaremos todas las áreas de audiencia para comprobar la
uniformidad existente.
El campo obtenido es el mostrado en la Figura 144 Campo Total del Surround Izquierdo.
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Figura 144 Campo Total del Surround Izquierdo

En la Figura 144 Campo Total del Surround Izquierdo podemos ver cómo la distribución del
campo es uniforme, variando entre 114.86 y 110.49 dB ajustándose a los ±2 dB marcados en la
Tabla 2 Niveles Medio y de Pico en los sistemas multicanal.
Exportando los datos a un Excel como en el ejemplo de la Figura 112 Campo Total del Altavoz
de Pantalla Central, se obtienen los datos de la Figura 145 Valores MS-Excel del Surround
Izquierdo.

Figura 145 Valores MS-Excel del Surround Izquierdo

Siguiendo el procedimiento explicado en detalle en el punto Comprobación de los Canales de
Pantalla y LFE obtenemos que su nivel máximo en dB-C es de 108 dB-C (Figura 146 Nivel
máximo en dB-C SRL), cumpliendo con el máximo exigido en la Tabla 2 Niveles Medio y de Pico
en los sistemas multicanal que es de 102 dB-C.
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Figura 146 Nivel máximo en dB-C SRL

Ecualización y Ajuste de Nivel de los Canales de Surround
Una vez comprobado que los canales de surround son capaces de producir el nivel de pico
exigido por Dolby, se procederá a realizar la ecualización y ajuste de nivel de los mismos. La
ecualización debe seguir la curva X de la norma (ISO) 2969 y el ajuste de nivel el establecido
por Dolby (The Standarized dubbing stage sound presure level (SPL) 85 dB-C). El punto de
ecualización será el punto medio de la línea 2/3 (Sweet Point).
En primer lugar se activarán a máxima potencia todos los altavoces que compongan el canal a
ecualizar. En el caso de los altavoces de surround se ecualizan independientemente cada canal
(Left, Right y Rear). En el punto de medida se extraerán a un Excel (Send Data To MS Excel) los
valores medios obtenidos “Average”. Como se está trabajando a potencia máxima, todos los
valores de ecualización deberán ser negativos, por lo que tomaremos como referencia el
menor valor del nivel obtenido en la sala que se encuentre dentro de la zona plana de la curva
X (100 Hz a 2000 Hz) (C16 de la Figura 147 EQ y Nivelado Surround Izquierdo). A este valor (que
permanecerá constante en los cálculos para todos los tercios de octava C$16) se le restará el
valor obtenido en cada tercio de octava y se le sumará el valor de la curva X en el punto (se
suma, pues la curva X se expresa como atenuaciones y todos sus valores son negativos).
En la hoja de ejemplo el menor valor del “Average” en la zona plana de la curva X es 107.59 dB
(celda C16). Por tanto la EQ será E3=C$16-C3+D3. Si arrastramos esta fórmula hacia abajo a
todos los tercios de octava se ve que el valor C16 permanece fijo en todos ellos por haberlo
puesto como C$16. Este valor de la ecualización se sumará al Average para obtener el Average
EQ (Nivel medio tras la ecualización) y se sumará también al valor Total SPL (1m) para obtener
el SPL (1m) EQ. Los valores de Total SPL (1m) (Columna B) se obtienen editando los datos del
altavoz que se encuentra a potencia máxima (Figura 148 SRL-1 All To Max).
En este caso, como se está realizando la ecualización y limitación de nivel a la vez, no influye el
que algún valor de la ecualización sea positivo, pues se verá reducido posteriormente por la
nivelación. Lo que si debe tenerse en cuenta es que estos valores positivos de EQ no serían
válidos si el ajuste se realiza a máxima potencia.
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Figura 147 EQ y Nivelado Surround Izquierdo

Figura 148 SRL-1 All To Max

Figura 149 SRL-1 EQ Nivelado

Si cambiamos el SPL (1m) de la Figura 148 SRL-1 All To Max, por los valores obtenidos en la
ecualización SPL (1m) EQ Ajustado a 82 dB-C, lograremos que la sala esté ecualizada y obtener
los valores medios estimados en la hoja de Excel. En este caso podemos salvar estos valores
(botón “Safe File”) para recuperarlos en el resto de altavoces del canal de surround (Botón
“Load File”). Si trazamos el nuevo mapa con el canal ecualizado y nivelado obtenemos la Figura
150 Canal de Surround Izquierdo Ecualizado y Nivelado.
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Figura 150 Canal de Surround Izquierdo Ecualizado y Nivelado

Como se ve, el nivel medio cumple la curva X y con un nivel medio de 82 dB-C.
Estudio Psicoacústico
Una vez configurados todos los canales se procederá al estudio psicoacústico de la sala. Para
ello se introducirán una serie de puntos de medida “listeners” en los puntos susceptibles de
tener problemas, como pueden ser las esquinas, y las primeras y últimas filas, comprobando
que no existen ecos molestos y facilitando información de los retardos necesarios para que se
cumpla el efecto precedencia (Figura 151 Puntos de medida para Retardos).
En la actualidad, los procesadores de Dolby tan sólo permiten añadir un retardo único a los
canales de surround, por lo que deberá ser elegido con sumo cuidado.
Para calcular este retardo emplearemos la herramienta “Probe” de EASE que nos facilita
información suficiente sin emplear una gran cantidad de recursos como ocurriría con AURA,
aunque este método nos proporciona muchísima más información.
Como punto de partica emplearemos el cálculo del “First Arrival Time” que nos muestra la
llegada del primer frente de onda en cada punto del recinto (Figura 152 First Arrival Sin Delay).
Seleccionaremos el “Area Mapping” para ver los gráficos (Ventana principal de EASE>Mapping->Total SPL, 2D) ó (Ventana de edición->Icono Area Mapping
). Esto nos abrirá la
ventana del “Standard Mapping” (Figura 109 Standard Mapping) en donde seleccionaremos el
cálculo del primer frente de onda

. Una vez calculado podemos invocar el “Probe”
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seleccionando en Tools->Invoke Probe y pulsando con el botón izquierdo en el punto del mapa
donde queramos realizar el estudio.

Figura 151 Puntos de medida para Retardos

Figura 152 First Arrival Sin Delay
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Si pulsamos sobre la posición del punto de ecualización obtenemos algo como lo mostrado en
la Figura 153 Probe sin delay en punto de ecualización.

Figura 153 Probe sin delay en punto de ecualización

Comprobamos que la señal que primero llega a este punto es la del SRR-5 y que está
adelantada unos 47 ms respecto a la de los altavoces de pantalla.
Probando en los sitios más desfavorables (primer y última fila en las esquinas) y obteniendo
una media de los valores obtenidos podremos calcular un retardo promedio.
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Figura 154 Probe sin delay en la primera fila esquina
derecha

Figura 155 Probe sin delay en la última fila esquina
izquierda

Si cambiamos la vista por defecto “Reflectogram” por la “Hedgehog”
llegada tridimensional de las reflexiones en el punto seleccionado.

, nos muestra la

Figura 156 Probe sin delay en la última fila esquina izquierda Hedgehog

En la Figura 156 Probe sin delay en la última fila esquina izquierda Hedgehog se aprecia que, la
señal que llega a este punto con mayor nivel es la proveniente del altavoz SRL-8 (tal y como
mostraba la Figura 155 Probe sin delay en la última fila esquina izquierda, pero vemos que está
reflejada en el techo, pues proviene de arriba. Si nos fijamos en las señales L, R y C vemos que
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provienen del frente (recordar la posición del recinto en EASE) y sin reflexión, sino directas
(están en azul), pero de menor nivel, por lo que, si no aplicamos retardos, se perderá el efecto
precedencia.
Si aplicamos un único retardo de 80 ms a todos los altavoces de surround, lo que obtenemos
es algo como lo mostrado en la Figura 157 First Arrival Con delay. En este caso podemos
apreciar cómo el efecto obtenido es que el sonido parece “avanzar” desde la pantalla hacia el
fondo de la sala, pero con un efecto extraño en la parte final.

Figura 157 First Arrival Con delay

Si comparamos los tres puntos de medida con las señales retardados obtenemos que el efecto
de precedencia mejora, pero no se logra completamente.
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Figura 158 Probe con delay en punto de ecualización

Figura 159 Probe con delay en la primera fila
esquina derecha

Figura 160 Probe sin delay en la última fila esquina
izquierda

En la Figura 159 Probe con delay en la primera fila esquina derecha se ha añadido la opción de
mostrar el efecto precedencia (File->Options pestaña Pulses->Display Precedence) (Figura 161
Mostrar Precedencia)
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Figura 161 Mostrar Precedencia

Con la ayuda de las curvas de precedencia se ve como, en las filas posteriores del cine, el
efecto precedencia no se cumple, pues el sonido “procede” de los altavoces de surround. Para
arreglarlos se podría añadir una segunda línea de retardo extra fuera del procesador de Dolby
o bien aumentar el retardo total. Si se hace esto la separación entre las señales de los
altavoces de pantalla y los surround de la Figura 158 Probe con delay en punto de ecualización
se separaría aún más, excediendo de los 50 ms, por lo que podría empezar a percibirse como
ecos. Al ser las señales de surround no continuas en el tiempo (los efectos no suelen estar
presentes el 100% de la proyección) es menos lesivo el tener una precedencia desplazada en
las últimas filas que tener ecos en las primeras, pues estos resultan mucho más molestos.
Comprobaciones Finales
Como paso final realizaremos una serie de comprobaciones para asegurarnos que el diseño del
cine es el correcto y que no va a presentar problemas importantes.
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Estudio de Ecos
Para comprobar la existencia de ecos molestos se deberá sobre-impresionar la curva de
Doak&Bolt sobre los ecogramas obtenidos mediante el “local ray tracing” (Tools->Local Ray
Tracing) (Figura 152 First Arrival Sin Delay) visualizado en el Probe. Cuando se selecciona el
punto de cálculo se deberán completar las opciones (Figura 162 Opciones Local Ray Tracing)
en la que seleccionaremos los parámetros del cálculo (Al menos 1000 rayos por altavoz, con
hasta 10 reflexiones y hasta un máximo de 1 segundo).

Figura 162 Opciones Local Ray Tracing

Se debe tener en cuenta que EASE cuenta con el “Split time” o tiempo durante el que integra
los sonidos para considerarlos 1er frente de onda y calcular su nivel total. Debe recordarse que
se ajustó al comenzar el proyecto a 35 ms. La cantidad de energía acumulada se obtiene en el
modo Probe en “View->Inspect Details” mostrando algo similar a la Figura 163 Inspect Details,
en la que se ve que son 85.9 dB. Si superponemos la curva de Doak&Bolt con ese nivel sobre el
Probe del punto en cuestión obtenemos la Figura 164 Ecos en punto de ecualización en la que
se observa que no hay ecos molestos, pues ninguno sobrepasa la curva.

Figura 163 Inspect Details

Figura 164 Ecos en punto de ecualización
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Realizando el mismo análisis para otros posibles puntos conflictivos como la primera y última
filas en las esquinas obtenemos las Figura 165 Ecos en la última fila esquina izquierda y Figura
166 Ecos en la primera fila esquina derecha en las que se observa que tampoco existe ningún
problema de ecos.

Figura 165 Ecos en la última fila esquina izquierda

Figura 166 Ecos en la primera fila esquina derecha

Como los cines suelen presentar un tiempo de reverberación corto debido a la alta absorción
de las butacas y materiales empleados, no suelen aparecer problemas de ecos.
Relación D/R
Una de las formas de comprobar el ajuste del tiempo de reverberación es estudiar la relación
que existe entre el campo directo y el reverberante (D/R) para cada frecuencia. Se parte del
“Area Mapping” para ver los gráficos (Ventana principal de EASE->Mapping->Total SPL, 2D) ó
(Ventana de edición->Icono Area Mapping

). Esto nos abrirá la ventana del “Standard

Mapping” (Figura 109 Standard Mapping) en donde seleccionaremos el cálculo de D/R
. Si
la aportación del campo reverberante es mucho mayor que la del campo directo tendremos
problemas de inteligibilidad y, muy probablemente, de ecos molestos. Lo usual es estudiar D/R
no en todos los ⅓ de octava, sino en los que más influyen en la inteligibilidad y en la “calidez”
acústica de la sala, es decir, en los ⅓ de octava de 1000/3000 Hz y en el de 250 Hz.

Figura 168 Distribución D/R a 1 KHz

Figura 167 D/R a 1 KHz
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En las Figura 167 D/R a 1 KHz y Figura 168 Distribución D/R a 1 KHz se puede ver cómo el
mínimo valor es de -2.33 dB, es decir, el campo reverberante está sólo 2.33 dB por encima del
directo y sólo en un muy bajo porcentaje de la sala, por lo que no nos producirá ningún
problema.
Para baja frecuencia obtenemos los valores mostrados en las Figura 169 D/R a 250 Hz y Figura
170 Distribución D/R a 250 Hz.

Figura 170 Distribución D/R a 250 Hz

Figura 169 D/R a 250 Hz

En este caso el valor mínimo son -3.28 dB también distribuidos en un muy bajo porcentaje de
las áreas de audiencia no produciendo molestias aparentes.
Inteligibilidad
Para los cálculos de inteligibilidad es necesario tener los datos del ruido de la sala. En las
Consideraciones Acústicas de Aislamiento y Ruido se apuntaron las principales fuentes de
ruido de la sala, así como los aislamientos necesarios entre salas adyacentes (Tabla 1
Reducción de Ruido recomendada entre salas adyacentes) por lo que, bien estimado, bien
medido directamente en el recinto, podemos conocer los valores de ruido presentes en la sala.
Estos valores de ruido serán fundamentales a la hora de calcular la inteligibilidad y se
introducen como dato característico del recinto (Ventana Principal de EASE, View->Room Info>Data en la pestaña Noise) tal y como se mostraba en la Figura 45 Pestaña Noise de los Datos
del Recinto, ó accediendo directamente desde la ventana de cálculo en la pestaña Noise como
en la Figura 171 Parámetros de Cálculo (Noise).

Figura 171 Parámetros de Cálculo (Noise)
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Se pueden obtener la pérdida de articulación de consonantes (ALcons) y el índice rápido de
transmisión del habla (RaSTI) para establecer la inteligibilidad del recinto. Se parte del “Area
Mapping” para ver los gráficos (Ventana principal de EASE->Mapping->Total SPL, 2D) ó
(Ventana de edición->Icono Area Mapping

). Esto nos abrirá la ventana del “Standard

Mapping” (Figura 109 Standard Mapping) en donde seleccionaremos el cálculo de ALC

ó el

STI
.
Los mapas y distribuciones obtenidos son los mostrados en las Figura 172 ALcons y Figura 173
Distribución del ALcons.

Figura 173 Distribución del ALcons

Figura 172 ALcons

ALcons Long Form (Peutz LF) RaSTI Long Form (Peutz LF)
0% a 3% Excelente
3% a 7% Muy Bueno
7% a 12% Bueno
12% a 15% Regular
15% a 18% Pobre
18% o mayor Inaceptable

0.75 a 1 Excelente
0.6 a 0.75 Muy Bueno
0.45 a 06 Bueno
0.3 a 0.45 Regular
0.25 a 0.3 Pobre
0.25 o menor Inaceptable

Tabla 4 Baremo de Índices Alcons% y RaSTI por el método Long Form.

De la Figura 173 Distribución del ALcons obtenemos que el valor medio es de 3.14%, por lo que
la sala puede considerarse como Muy Buena o Excelente. Atendiendo al Rapid STI los valores
obtenidos con los parámetros de cálculo de la Figura 174 Opciones del RaSTI son los mostrados
en las figuras Figura 175 Distribución del RaSTI y Figura 176 RaSTI. Como se ve, el valor medio
es de 0.72, por lo que puede considerarse como Muy Bueno ó Excelente.
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Figura 174 Opciones del RaSTI

Figura 175 Distribución del RaSTI

Figura 176 RaSTI

EARS y AURA
EASE dispone de herramientas más sofisticadas para el análisis de recintos, como el AURA
(AnalysisUtilityforRoomAcoustic), que está basado en el algoritmo CAESAR desarrollado por la
universidad de Aachen (RWTH). Los cálculos realizados con AURA se ajustan mucho más a las
mediciones reales que se pueden realizar en el recinto. La Figura 183 AURA en Seat 1 nos
muestra los resultados obtenidos por este método. Como se ve la densidad de las reflexiones
es muchísimo mayor, pero lo más importante, se aproxima mucho más a la respuesta real del
recinto. Con estos datos podemos extraer la respuesta biaural (simulación de la cabeza en el
recinto), el tiempo de reverberación por diferentes métodos (Figura 181 Probe Options
Reverberation Time y Figura 182 Probe Reverberation Time) y hasta escuchar el resultado de
los ajustes realizados en función de la respuesta biaural obtenida empleando el módulo EARS.
La forma de seleccionar el método de cálculo es la misma que en el caso de “Local Ray
Tracing” (Figura 152 First Arrival Sin Delay) (Ventana Mapping Tools->Calculate Aura
Response) obteniendo las opciones mostradas en las Figura 177 Aura Response, Figura 178
Aura Locations, Figura 179 Aura Calculations vista Estándar y Figura 180 Aura Calculations vista
Avanzada. En estas ventanas se deberán elegir el/los altavoces a tener en cuenta, los puntos
de medida (los “listeners”) y las opciones de cálculo, bien en la vista simplificada o en la
avanzada. Cuando se seleccionan los altavoces también se debe seleccionar el método de
análisis de resultados, que puede ser el Probe (Figura 177 Aura Response) ya comentado
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anteriormente o el procesador para simulación de la percepción EARS. Si se va a emplear este
último es conveniente marcar la opción “Create BIR File” para que nos proporcione
directamente el fichero biaural de simulación, aunque siempre se puede regenerar desde el
Probe tras cargar el fichero de respuesta (File->Open Response File) en el menú Tools->Invoke
EASERA->Create BIR File.

Figura 177 Aura Response

Figura 179 Aura Calculations vista Estándar

Figura 178 Aura Locations

Figura 180 Aura Calculations vista Avanzada

Con el fichero BIR ya se puede importar en EARS el resultado de la sala y proporcionarle
cualquier fichero de audio en formato WAB que poder escuchar la respuesta.
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Figura 181 Probe Options Reverberation Time

Figura 182 Probe Reverberation Time

Figura 183 AURA en Seat 1

Figura 184 Auralización

Figura 185 EARS Convolver

Desde la ventana Probe se puede llamar directamente al módulo de auralización EARS
mediante Tools->Invoke Ears abriéndose la Figura 184 Auralización en la que, tras instalar los
filtros (cargar el fichero BIR File->Open FIR File (BIR) o pulsando el botón Add FIR) o cargar los
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ficheros de respuesta obtenidos (File->Open Response File (RSP)) y seleccionar el “Convolver”
(se recomienda usar ERAS y no Lake) debemos pulsar el botón “Install FIR” para poder acceder
al EARS Convolver (Figura 185 EARS Convolver) en el que ya podemos reproducir los ficheros
predeterminados (voz masculina y femenina en inglés) o cargar ficheros (File->Input WAB File)
para escuchar el resultado.
Diagrama de Conexiones
Un diagrama de conexionado típico (Figura 190 Conexionado básico) para el procesador es el
mostrado en la Figura 186 Diagrama de conexionado Dolby CP 750, que corresponde con el
procesador Dolby de última generación.
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Figura 186 Diagrama de conexionado Dolby CP 750
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Una posible configuración de amplificación es la mostrada en las Figura 187 Amplificación L, R,
C y LFE y Figura 188 Amplificación Surrounds.

Figura 187 Amplificación L, R, C y LFE

Figura 188 Amplificación Surrounds

Debe recordarse que, o bien el procesador (lo usual en los equipos actuales), o bien
externamente hay que tener disponible un enrutador (Figura 189 Enrutador Dolby-Dolby SX)
para poder cambiar la configuración de Dolby a Dolby SX fácilmente.
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Figura 189 Enrutador Dolby-Dolby SX

Figura 190 Conexionado básico
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Diseño de un sistema Distribuido
En esta sección se acometerá el diseño de un sistema de refuerzo sonoro distribuido. Ejemplos
típicos de estos diseños son los centros comerciales, las estaciones de tren, metro y autobús,
así como algunas salas multipropósito. La base del diseño suelen ser una elevada
inteligibilidad, pues estos sistemas se emplean para la reproducción de mensajes y avisos y,
como función secundaria, hilo musical. En algunas ocasiones este último tipo de usos (la
reproducción musical) puede mejorarse añadiendo refuerzo específico para eventos
concretos.

Estudio de los Diferentes tipos de Solapamientos
En primer lugar se estudiará cuál es el alcance de un sistema de techo. Como ejemplo se parte
de un único altavoz.

Figura 191 Cálculo del Alcance de un Altavoz de Techo

    

6 
2

En un auditorio donde la audiencia está sentada se suele tomar como referencia l=1.2 m,
mientras que si la audiencia se encuentra en pié se tomará l=1.7 m. El ángulo de cobertura que
se toma no es el de recubrimiento por directividad, sino el de la isobara de la pérdida
empleada. La isobara es la línea que representa los puntos de igual nivel de presión sonora. En
la Figura 192 Isobaras se muestra cómo es la isobara típica de un altavoz de techo, en función
de la cual podemos calcular el alcance de la isobara.
, ,     10    20   ,     , 
Siendo:
•
•
•
•

S= Sensibilidad del altavoz en dB
  Potencia eléctrica suministrada al altavoz en W
 ,   Distancia al altavoz en metros
  ,   Pérdidas por directividad en dB
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Por lo que las curvas que representan las isobaras se pueden expresar como:
 !  ,   10

"#$% &'()* +")&
,%

10

-./ 0,1
,%

  ! 0,0  , 

Estas expresiones sólo son aplicables en campo directo del altavoz.

Figura 192 Isobaras
2
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Aplicando la ley de divergencia esférica, las isobaras a 0, -3 y -6 dB serán, respectivamente
 !       
!
!

?@  
?B  

  √2   
  2   

En la Figura 193 Isobaras Vs Directividad se muestra cómo la línea roja (directividad a -3 dB) no
corresponde con la isobara de pérdida de -3 dB respecto a máxima radiación. El elemento
empleado es un altavoz Bosh LS1-OC100E-1 con patrón de directividad hemisférico (Figura 194
Directividad Bosh LS1-OC100E-1).
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Figura 194 Directividad Bosh LS1-OC100E-1

Figura 193 Isobaras Vs Directividad

Por lo tanto, para un área determinada, el número de altavoces necesarios será
C

> =75< D 75
Á5 5  75

Á5

7489

Partiendo de esta premisa, si empleamos más de un altavoz, la disposición de estos se puede
realizar con diferentes tipos de solapamientos.
Solapamiento Borde con Borde
En este tipo de colocación, los bordes de las coberturas se colocan tangentes entre sí,
formando bien una malla cuadrada, bien una malla hexagonal. Presenta zonas descubiertas.
Tabla 5 Solapamiento Borde con Borde

Hexagonal

Cuadrada

1

1

Área de la Celda

2√3 F

4 F

Número de Altavoces
necesarios

N=

Altavoces por Celda

Área Cubierta por 0
Altavoces

G
F√@H ,

9.31%

N=

G
IH ,

21.46%
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Área Cubierta por 1
Altavoz

90.66%

78.54%

Diferencias de Nivel

ΔSPL=5.4 dB

ΔSPL=4.35 dB

Solapamiento Mínimo
En este tipo de colocación, se busca que los solapamientos sean mínimos e iguales en todos los
lados de la malla. No existen zonas descubiertas y si zonas cubiertas por 2 altavoces.

Tabla 6 Solapamiento Mínimo

Hexagonal

Cuadrada

1

1

Área de la Celda

3√3 F
2

2 F

Número de Altavoces
necesarios

N=

Área Cubierta por 1
Altavoces

79.08%

42.92%

Área Cubierta por 2
Altavoz

20.92%

57.08%

Diferencias de Nivel

ΔSPL=2.59 dB

ΔSPL=2.04 dB

Altavoces por Celda

G
@√@H ,

N=

G
FH ,

Solapamiento Centro con Centro
En este tipo de colocación los bordes de cobertura se hacen coincidir con los centros de las
celdas colindantes. Existen zonas cubiertas por 2, 3 y 4 altavoces.
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Tabla 7 Solapamiento Centro con Centro

Hexagonal

Cuadrada

3

2

3√3 F
2

2 F

Altavoces por Celda
Área de la Celda

Número de Altavoces
necesarios

N=

@G
FG
=
@√@H ,⁄F √@H ,

N=

G
H,

Área Cubierta por 2
Altavoces

0%

17.35%

Área Cubierta por 3
Altavoces

37.24%

51.13%

Área Cubierta por 4
Altavoz

62.76%

31.55%

Diferencias de Nivel

ΔSPL=1.17 dB

ΔSPL=1.39 dB

Estudio de los Diferentes tipos de Malla
Como se ha visto en los diferentes tipos de solapamiento, se pueden colocar los altavoces
formando diferentes mallas, logrando así un mejor aprovechamiento del espacio.
Malla Cuadrada
Se emplea, normalmente, en recinto de planta cuadrangular o regular. Su principal
característica es que presenta zonas con poca o nula cobertura directa, pero el número de
altavoces empleados es menor.
Malla Hexagonal
Se emplea en recintos de planta irregular, pues se adapta mejor a los mismos. Su cobertura es
más uniforme que la malla cuadrada, empleando, por tanto, más altavoces.
La elección de un tipo de malla u otro deberá tomarse en función de las especificaciones o
usos a los que esté destinado el recinto. Para música ambiental podemos tener espacios de
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sombra sin problemas, mientras que para sistemas de aviso de alta disponibilidad no cabe esta
posibilidad.

EASE Address
Para facilitar los cálculos de los sistemas distribuidos, EASE dispone de una aplicación
específica denominada EASE Address. Dicha aplicación permite importar recintos dibujados
con EASE o hacer pequeños diseños. La primera gran diferencia que encontramos es que los
recintos se dibujan en planta, no pudiéndose dibujar ni importar recintos en 3D. Se pueden
dibujar tantas zonas de planta como se deseen, asignándoles una altura concreta a cada una,
pero no se puede, por ejemplo, considerar un techo abovedado ni semicilíndrico como puede
ser el de una estación de metro (Figura 196 Room Info Room Heigth). EASE Address tampoco
considera la absorción del recinto ni, por tanto, la reverberación existente. Se limita a
emplazar el altavoz elegido con la estructura de malla seleccionada en el área correspondiente
y calcular la cobertura basándose en las curvas de directividad de los mismos (Figura 197 Auto
Array). Los cálculos que admite son Nivel Directo, Nivel Directo Ponderado A y Relación S/N.
Para esta última medida dispone de los correspondientes settings en Noise Levels (Figura 195
Noise Settings), pudiéndose elegir medidas en 1/3 octava, en octavas o en banda ancha.

Figura 195 Noise Settings
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Figura 196 Room Info

Se pueden establecer hasta 9 cursores de referencia en cada área con los que realizar medidas
de respuesta en frecuencia y nivel, así como definir el tipo de instalación que se empleará, baja
impedancia o líneas de 25, 50, 70.7, 100, 140, 200 y 210 V. Esta información se reflejará
posteriormente en el informe que el programa genera con los resultados obtenidos.
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Figura 197 Auto Array

Al igual que EASE, dispone de la posibilidad de comprobar la distribución de los niveles de
presión dentro de la sala, lo que nos permite conocer de forma más simple qué porcentaje de
la sala puede presentar algún problema de nivel.

Diseño EASE
Configuración de EASE
Antes de empezar a trabajar con EASE hay que realizar una serie de configuraciones iniciales
del programa; deberemos indicar dónde están las BBDD de los materiales, altavoces y demás
elementos, así como la forma de utilizarlas. Para acceder a la configuración se partirá de la
ventana principal de EASE File->Options y nos aparecerán las diferentes opciones de
configuración.
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Figura 198 EASE Options User

Figura 199 EASE Options Default Paths

En la primera pestaña nos aparece la información del registro del programa (Figura 198 EASE
Options User).
La segunda pestaña muestra las rutas por defecto a los diferentes elementos (Figura 199 EASE
Options Default Paths). Esta es en la que se debe tener especial atención, pues nos define las
rutas por defecto donde EASE va a buscar las BBDD de los diferentes elementos. A la derecha
del todo se observa la opción de “Auto Update” que debe estar marcada para que EASE revise
automáticamente los cambios que se produzcan en las BBDD. Como ya se explicará más
adelante, EASE genera BBDD específicas para cada proyecto, permitiendo así un transporte
más sencillo de los mismos. Si la opción “Auto Update” no está marcada y editamos, por
ejemplo, un material de la BBDD, al abrir el proyecto no refrescará este cambio, por lo que
puede producir errores en los diseños. Si se pulsa en el icono de selección de directorio
se
abrirá el correspondiente diálogo de selección de ruta para el elemento en cuestión.
También se dispone de la posibilidad de comprobar ciertos errores con las tarjetas gráficas
(Figura 200 EASE Options Video Adapter), así como de seleccionar los elementos que se
quieren mostrar en pantalla (Figura 201 EASE Options Title Screens). En la Figura 202 EASE
Options Disk se muestra la ruta por defecto de EASE para los proyectos nuevos y la Figura 203
EASE Options Data muestra el comportamiento del programa a la hora de verificar los datos.
La Figura 204 EASE Options Settings muestra las unidades por defecto empleadas (métrica o
inglesa), así como las opciones de sonidos y ayuda. La Figura 205 EASE Options Font muestra la
fuente por defecto a emplear, permitiendo su cambio.
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Figura 200 EASE Options Video Adapter

Figura 201 EASE Options Title Screens

Figura 202 EASE Options Disk

Figura 203 EASE Options Data

Figura 204 EASE Options Settings

Figura 205 EASE Options Font
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Introducción de un nuevo Altavoz
Si la base de datos de EASE no dispone del altavoz que hemos seleccionado, y el fabricante no
nos proporciona el modelo, no nos quedará más remedio que añadirlo. Para ello debemos
disponer de todas las especificaciones técnicas del mismo, sensibilidad, factor de directividad,
diagramas de radiación tanto vertical como horizontal, impedancias y potencias entre otros.
EASE nos proporciona una herramienta para añadir nuevos altavoces a los existentes, el
EASESPK. Para ello, sobre la ventana principal de EASE, buscaremos la carpeta “Main
Database” y seleccionaremos “Add New Speaker Model”, tal y como muestra la Figura 206
Abrir EASESPK. Sobre la ventana que se abre deberemos seleccionar File->New Speaker para
poder empezar a trabajar Figura 208 Nuevo Altavoz.
Lo primero es introducir los datos generales del altavoz (Edit->Speaker Model) (Figura 207
Speaker Model Data), como el modelo, fabricante y si su radiación es simétrica o no. Debe
permanecer de-seleccionada la opción “Use Phase Data”.
Posteriormente introduciremos los datos de atenuación (Edit->Attenuation Data) (Figura 209
Speaker Attenuation Data). Esta tabla muestra los datos de atenuación de dB expresados en
forma polar. 0° representa la parte frontal del altavoz y 180° su parte trasera. Las columnas
representan 0° la mitad izquierda del diagrama horizontal y 180° la mitad derecha. 90° es la
mitad vertical superior y 270° la mitad inferior. Lo más fácil es aprovecharse de las simetrías
izquierda-derecha y superior-inferior de las radiaciones de los altavoces. La directividad
horizontal-izquierda corresponde con la columna 0°. Si la simetría está activada, EASE nos
rellenará automáticamente la columna 180° que corresponde al plano horizontal-derecho.
Para la directividad vertical introduciremos los datos en la columna 90°, repitiéndolos
manualmente en la de 270° pues, pese a tener la simetría activada EASE en este caso no
duplica los datos. Para mantener la simetría, los datos de la fila 0° y de la fila 180° deben ser
idénticos. Todos estos datos hay que introducirlos para todos los tercios de octava del altavoz,
excluyendo las frecuencias fuera de la banda de paso de los filtros de cruce previstos.
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Figura 206 Abrir EASESPK

Figura 207 Speaker Model Data
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Figura 208 Nuevo Altavoz

Figura 209 Speaker Attenuation Data

Tras introducir en todas las frecuencias de utilización del altavoz las atenuaciones horizontal y
vertical, considerando o no simetrías, deben completarse el resto de planos del altavoz. Para
ello contamos con la ayuda del “lóbulo elíptico” que interpolará los planos intermedios. Esta
herramienta se encuentra en la ventana Attenuation Data (Attenuation Data->Compute Elliptic
Lobe).
Tras ello, deberemos introducir y calcular el resto de datos de Edit->Speaker Data de la
ventana del EASESPK (Figura 210 Speaker Data). En ella introduciremos los valores de
sensibilidad, impedancia eléctrica y potencia máxima (por ese orden) del altavoz modelado.
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A continuación se activará “Compute” bajo Efficiency y
el “Compute” bajo Directivity. Por último se activará el
“Compute Cone” de los botones inferiores. Este último
se refiere al cono de radiación a -3 dB, -6 dB y -9 dB.

Figura 210 Speaker Data

Si el altavoz va a formar parte de un sistema de varias vías, deberá tenerse presente el filtro de
cruce que tendrá para desmarcar la casilla “Data Good” de las frecuencias que corte el filtro.
Como la introducción de datos en el Attenuation Data es engorrosa al no poder copiar y pegar
filas/columnas, EASE dispone en su subdirectorio \EaseTools\EASE40_Excel_Templates situado
en el directorio de instalación del EASE (\Archivos de programa\ EASE 4.3 en la instalación por
defecto del EASE V4.3) de una hoja de Excel denominada EASE40_SpeakerModel_Data.xlt que
nos facilita la introducción de los datos. Para que funcione, previamente debemos haber
habilitado las macros en Excel o habilitarlas en el momento de abrir el citado fichero.
Para iniciar el trabajo con el fichero deberemos cargar los datos de ejemplo mediante el botón
“Load Example Data” que se encuentra en la pestaña de 1000 Hz (Figura 211
EASE40_SpeakerModel_Data.xlt). Si modificamos los valores de “Speaker Name” o
“Manufacturer” se modificarán en todas las pestañas, pero el resto de datos son específicos de
cada una de ellas. Hay que tener cuidado porque en la hoja de Excel se han permutado las filas
por las columnas respecto al “Attenuation Data” de EASE, aunque su función es exactamente
la misma.
Suponiendo simetría, sólo hay que editar la fila 0° que corresponde con la directividad
horizontal-izquierda (la directividad horizontal-derecha fila 180° la rellena EASE
automáticamente ) y las filas de la directividad vertical superior( 90°) y la fila de la directividad
vertical-inferior (270°), dejando el resto de valores a 0 para que los rellene el módulo elíptico
de EASE. Este proceso de rellenar las 3 filas hay que repetirlo para todos los tercios de octava
activos del altavoz, marcando la casilla “Data Good” con un 0 en los no activos. Si no se
dispone de la información de todos los tercios de octava, EASE permite interpolar los datos en
función de los tercios presentes en la hoja de Excel con tan sólo pulsar el botón de “Interpolate
third octave values” (ver Figura 89 EASE40_SpeakerModel_Data.xlt), pues si no existe esta
información, al importar el fichero en EASESPK nos dejará el tercio correspondiente con los
valores por defecto, es decir, como un altavoz omnidireccional.
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Una vez rellenos todos los datos se exportarán con el botón “Save data as EASE ASCII file” que
generará un fichero de extensión .xhn en la ruta que le indiquemos. Este fichero debe llamarse
con el nombre definitivo del altavoz.

Figura 211 EASE40_SpeakerModel_Data.xlt

Por ejemplo, para un altavoz de techo tipo BOSCH LS-1-UC20E-1 la hoja rellena quedaría, en el
tercio de octava de 2000 Hz tal y como muestra la Figura 213 Plantilla para el LS1-UC20E-1. Al
tratarse de un altavoz de techo, colgante y casi esférico, su directividad horizontal y vertical
coinciden, por lo que las filas 0°, 90°, 180° y 270° coinciden.

Figura 212 Características LS1-UC20E1
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Figura 213 Plantilla para el LS1-UC20E-1

Para completar el proceso deberemos importar este fichero ASCII en el módulo EASESPK (File>Import ASCII) (Ver Figura 208 Nuevo Altavoz)

Figura 214 EASESPK Import ASCII

En esta ventana definimos en “File” el nombre del altavoz (el que tendrán todos los ficheros
asociados al mismo dentro de la aplicación) y la ubicación del mismo. Debe tenerse cuidado
con esta ruta, pues debe apuntar a nuestra carpeta de trabajo, evitando así sobre-escribir
altavoces de la BBDD de EASE. Tras pulsar “Save All” se generará el fichero .spk (entre otros)
que ya podremos editar desde el EASESPK como cualquier otro elemento. Si editamos el
modelo (Edit->Speaker Model) podemos variar el nombre, pero siempre es preferible que
coincida con el del fichero. Si el altavoz es simétrico, deberemos marcarlo como tal, pues los
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ficheros de textos no poseen esta propiedad. Seleccionaremos el método de simetría “Left
Semi-Sphere” (Figura 215 Método de Simetría) para que el plano horizontal derecho se iguale
al izquierdo (el que nosotros introdujimos en el fichero Excel).

Figura 215 Método de Simetría

Después aplicaremos el lóbulo elíptico a todas las bandas para terminar de ajustar (Edit>Attenuation Data->Attenuation Data->Compute Elliptic Lobe). Tras esto, si no lo editamos en
el fichero de Excel, editaremos la sensibilidad, impedancia y potencia y calcularemos la
eficiencia, directividad y las coberturas para todos los 1/3 de octava activos, marcando el resto
como no activos (“Data Good” desmarcado).
Con todos estos pasos tenemos definido acústicamente el nuevo altavoz, pero nos falta
definirlo físicamente. Para la creación de las carcasas acústicas (cases en EASE) se emplea el
mismo programa de edición que para el diseño de los propios recintos. Por tanto, se pueden
aplicar exactamente los mismos métodos que a la hora de definir un recinto, se pueden
importar desde ficheros .dxf (algunos fabricantes nos permiten la descarga de las carcasas en
formato Autocad ó dxf) ó .skp o se pueden dibujar directamente. De hecho, las carcasas tienen
asociado un fichero .frd como los proyectos de las salas.
Desde el módulo EASESPK de puede llamar al módulo de diseño desde (Edit->Case). Una vez en
el módulo de diseño, ajustaremos la escala y la rejilla a las dimensiones de un altavoz (ver
Figura 216 Opciones (F9) Rejilla). Con esta configuración inicial se dibujará la carcasa del
altavoz, recordando que debe darnos una referencia de tamaño y forma, pero sin detalles
excesivos. Todas las caras se definirán como no obstructivas y con la cara que tiene el material
(cara amarilla) hacia dentro de la caja, evitando así que influya en la absorción total del
recinto, salvo que se quiera lo contrario.
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Figura 216 Opciones (F9) Rejilla

El eje de máxima radiación del altavoz (eje acústico) se orientará hacia el eje –Y (eje Y en
verde) para que cuando insertemos el altavoz en el recinto nos apunte en su eje. El centro
acústico de la carcasa se situará en el origen de coordenadas. En la Figura 217 Carcasa de un
Altavoz LS1-UC20E-1 se muestran estos dos puntos.
Una vez terminada la carcasa se comprueba que está correcta (Edit->Check Data) se salva y se
incluye en los ficheros del altavoz activando en el EASESPK (Edit->Speaker Model) (ver Figura
207 Speaker Model Data) pulsando el botón “Check Speaker” para que aparezca “Checked:
YES”

Figura 217 Carcasa de un Altavoz LS1-UC20E-1

Tras estas operaciones el nuevo altavoz está disponible para ser usado he insertado en el
recinto.
Para un columna tipo BOSCH LA1-UW24-x la hoja rellena quedaría, en el tercio de octava de
2000 Hz tal y como muestra la Figura 219 Plantilla para el LA1-UW24-x. Al tratarse de un
altavoz de columna, su directividad horizontal y vertical no coinciden. En este caso sólo existe
simetría horizontal y vertical, por lo que las filas 0° y 180° coinciden (directividad Horizontal
Izquierda y Derecha respectivamente) y 90° y 270° que corresponden a la directividad Vertical
Superior e Inferior respectivamente.
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Figura 218 Características LA1-UW24-x
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Figura 219 Plantilla para el LA1-UW24-x

Para completar el proceso deberemos importar este fichero ASCII en el módulo EASESPK (File>Import ASCII) (Ver Figura 208 Nuevo Altavoz).
En esta ventana definimos en “File” el nombre del altavoz (el que tendrán todos los ficheros
asociados al mismo dentro de la aplicación) y la ubicación del mismo. Debe tenerse cuidado
con esta ruta, pues debe apuntar a nuestra carpeta de trabajo, evitando así sobre-escribir
altavoces de la BBDD de EASE. Tras pulsar “Save All” (Figura 214 EASESPK Import ASCII) se
generará el fichero .spk (entre otros) que ya podremos editar desde el EASESPK como
cualquier otro elemento. Si editamos el modelo (Edit->Speaker Model) podemos variar el
nombre, pero siempre es preferible que coincida con el del fichero. Si el altavoz es simétrico,
deberemos marcarlo como tal, pues los ficheros de textos no poseen esta propiedad.
Seleccionaremos el método de simetría “Left Semi-Sphere” (Figura 215 Método de Simetría)
para que el plano horizontal derecho se iguale al izquierdo (el que nosotros introdujimos en el
fichero Excel).
Después aplicaremos el lóbulo elíptico a todas las bandas para terminar de ajustar (Edit>Attenuation Data->Attenuation Data->Compute Elliptic Lobe). Tras esto, si no lo editamos en
el fichero de Excel, editaremos la sensibilidad, impedancia y potencia y calcularemos la
eficiencia, directividad y las coberturas para todos los 1/3 de octava activos, marcando el resto
como no activos (“Data Good” desmarcado).
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Con todos estos pasos tenemos definido acústicamente el nuevo altavoz, pero nos falta
definirlo físicamente. Para la creación de las carcasas acústicas (cases en EASE) se emplea el
mismo programa de edición que para el diseño de los propios recintos. Por tanto, se pueden
aplicar exactamente los mismos métodos que a la hora de definir un recinto, se pueden
importar desde ficheros .dxf (algunos fabricantes nos permiten la descarga de las carcasas en
formato Autocad ó dxf) ó .skp o se pueden dibujar directamente. De hecho, las carcasas tienen
asociado un fichero .frd como los proyectos de las salas.
Desde el módulo EASESPK de puede llamar al módulo de diseño desde (Edit->Case). Una vez en
el módulo de diseño, ajustaremos la escala y la rejilla a las dimensiones de un altavoz (ver
Figura 216 Opciones (F9) Rejilla). Con esta configuración inicial se dibujará la carcasa del
altavoz, recordando que debe darnos una referencia de tamaño y forma, pero sin detalles
excesivos. Todas las caras se definirán como no obstructivas y con la cara que tiene el material
(cara amarilla) hacia dentro de la caja, evitando así que influya en la absorción total del
recinto, salvo que se quiera lo contrario.
El eje de máxima radiación del altavoz (eje acústico) se orientará hacia el eje –Y (eje Y en
verde) para que cuando insertemos el altavoz en el recinto nos apunte en su eje. El centro
acústico de la carcasa se situará en el origen de coordenadas. En la Figura 220 Carcasa de un
Altavoz LA1-UX24-x se muestran estos dos puntos.
Una vez terminada la carcasa se comprueba que está correcta (Edit->Check Data) se salva y se
incluye en los ficheros del altavoz activando en el EASESPK (Edit->Speaker Model) (ver Figura
207 Speaker Model Data) pulsando el botón “Check Speaker” para que aparezca “Checked:
YES”

Figura 220 Carcasa de un Altavoz LA1-UX24-x
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Tras estas operaciones el nuevo altavoz está disponible para ser usado he insertado en el
recinto.

Inserción de Altavoces en el Recinto
En primer lugar hay que seleccionar, dentro del amplio abanico de modelos disponibles, el
altavoz que mejor se ajuste a las necesidades del diseño. Para ello se tendrán en cuenta las
características del recinto, el uso del sistema de refuerzo sonoro (avisos, hilo musical, ambos) y
la estética deseada. Los sistemas distribuidos pueden configurarse en disposición de altavoces
de techo, columnas sonoras distribuidas por las paredes, elementos suspendidos o las
combinaciones de los anteriores.
Ya se han seleccionado los altavoces que se van a emplear, se han localizado en la base de
datos de EASE o se han introducido manualmente, generando los speakers si fuera necesario.
El siguiente paso es introducir los altavoces en el recinto, para lo que se partirá de la
disposición de malla elegida y del elemento que la compone. Se procederá a posicionar un
altavoz y comprobar los resultados teóricos en el recinto (Figura 221 Insert->Loudspeaker) con
los ajustes precisos para que apunte hacia el suelo y en la posición deseada, con especial
cuidado a la hora de seleccionar la altura evitando que el altavoz se salga del recinto y
ajustando el nivel a “All to Max”. Con esta configuración se obtiene el mapa mostrado en la
Figura 223 Loudspeaker SPL Direct. En ella podemos medir la isobara de ese altavoz en ese
recinto. Tomando la máxima radiación (justo bajo el altavoz) se posiciona el cursor hasta
obtener el valor máximo. Desplazando en uno de los ejes X o Y el cursor hasta obtener 6 dB
menos que en la posición anterior, podemos ver cuál es el radio de la isobara a -6 dB (Figura
224 Loudspeaker SPL -6dB Direct), que resulta ser de 2 metros. Con estos datos reajustaremos
el altavoz para posicionarlo adecuadamente en la esquina (que su isobaras a -6 dB sea
tangente a las paredes). Esta es la posición de partida para cualquier malla. Si es cuadrada nos
bastará con calcular la duplicación necesaria que en la malla cuadrada es de 2 veces el radio de
la isobara, es decir, 4 metros. En la Figura 227 Duplicate Loudspeaker se muestra cómo
seleccionando el altavoz, con el botón derecho se puede duplicar el mismo variando ciertas
características. Por la disposición del recinto se duplicará para obtener 5 altavoces en el eje X
separados 4 metros entre sí (empleando notación cartesiana, la polar se rellena
automáticamente en función de los datos introducidos). El signo negativo indica que el sentido
es acercándose al origen de coordenadas. Del mismo modo se duplicará cada uno de los
altavoces previamente generados para cubrir la malla en el sentido del eje Y (Figura 228
Duplicate Y axis) para obtener la malla cuadrada resultante (Figura 229 Malla cuadrada).
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Figura 221 Insert->Loudspeaker

Figura 222 Loudspeaker Properties
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Figura 223 Loudspeaker SPL Direct

Figura 224 Loudspeaker SPL -6dB Direct

Si superponenos las pérdidas por directividad a -3 dB (Figura 225 Pérdida por directividad a -3
dB) y la comparamos con los niveles obtenidos (Figura 226 Directividad vs Isobara) puede
comprobarse cómo no coinciden.

Figura 225 Pérdida por directividad a -3 dB

Figura 226 Directividad vs Isobara

Aplicando criterio de cobertura (Figura 225 Pérdida por directividad a -3 dB) se obtienen unas
zonas mucho mayores que aplicando el criterio de la isobara (Figura 226 Directividad vs
Isobara) como cabía esperar.
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Figura 227 Duplicate Loudspeaker

Figura 228 Duplicate Y axis
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Figura 229 Malla cuadrada

Si aplicamos la misma disposición de altavoces en EASE que la obtenida con Address (sólo en la
primera área de audiencia) y simulamos el recinto, los valores obtenidos son los mostrados en
la Figura 230 EASE Direct SPL.

Figura 230 EASE Direct SPL

Observando la respuesta en frecuencia y la distribución en el mismo punto se obtienen las
Figura 231 EASE Respuesta en Frecuencia y Figura 232 EASE Distribución.
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Figura 231 EASE Respuesta en Frecuencia

Figura 232 EASE Distribución

Comparando los resultados con los obtenidos en el Address (Figura 196 Room Info y Figura 197
Auto Array) comprobamos que, EASE obtiene un menor nivel de presión sonora, pues
considera la absorción del recinto, es decir, se aproxima más a la realidad. Del mismo modo se
ve que la respuesta en frecuencia es ligeramente más suave, pues Address no considera los
materiales del recinto.
La forma de posicionar los altavoces en EASE es muy simple. Basta con posicionar un altavoz
en el recinto y comprobar cuál es su cobertura (Figura 193 Isobaras Vs Directividad). Una vez
decidido el uso de isobaras o directividad y la malla, bastará con calcular la separación
necesaria entre los altavoces. Con la opción del Duplicate de EASE, repetiremos tantas veces
como sea necesario para obtener la malla deseada. Para esta primera aproximación nos puede
resultar útil el Address, pues el posicionamiento de la malla es automático y nos permite
cambiar de una a otra con un solo click, si bien la optimización del espacio que hace no es la
más apropiada. En el ejemplo mostrado (Figura 197 Auto Array), posiciona la primera y la
última fila de altavoces pegadas a la pared, por lo que desaprovecha su radiación. Si este
mismo diseño se hace en EASE, el resultado podría ser el mostrado en la Figura 233 A1
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Propuesta Borde con Borde, que presenta una más que respetable cobertura Figura 234 A1
Distribución Borde con Borde empleando menos altavoces que la propuesta en el Address.

Figura 233 A1 Propuesta Borde con Borde

Figura 234 A1 Distribución Borde con Borde

Para las otras áreas de audiencia emplearemos una malla hexagonal con solapamientos
mínimo y centro con centro respectivamente, para ver la comparativa. El método para insertar
los altavoces es el mismo, se partirá de una esquina, se posicionará el altavoz ajustando para
que la isobara a -6 dB sea tangente a los límites del área de audiencia y se procederá a duplicar
los altavoces de manera adecuada para que la resultante sea la malla deseada, aplicando las
expresiones derivadas de las Tabla 5 Solapamiento Borde con Borde, Tabla 6 Solapamiento
Mínimo y Tabla 7 Solapamiento Centro con Centro.
Como se puede ver en la Figura 235 Comparativa mallas y solapamiento la cobertura obtenida
con la malla hexagonal y el solapamiento centro con centro es el más uniforme, pero a costa
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de un elevado número de altavoces, mientras que la misma malla con solapamiento mínimo
produce una cobertura menos uniforme y un número de altavoces mucho menor.

Figura 235 Comparativa mallas y solapamiento
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Figura 236 Distribución en EASE

En las Figura 235 Comparativa mallas y solapamiento y Figura 236 Distribución en EASE se
muestra la malla automática de Address frente a la configuración manual en EASE. En EASE se
ha considerado la isobara a -6 dB, mientras que Address contempla la directividad a -6 dB. Los
datos varían considerablemente, pero como una primera aproximación puede valer de
referencia. La gran desventaja de Address es que los cálculos que admiten son muy limitados,
tan sólo niveles directos (ponderado A y sin ponderar) y relación S/N, pero ninguno relativo a
la inteligibilidad ni distribución de reflexiones y/o ecos molestos o efecto precedencia.
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Diseño de un sistema Centralizado
En los sistemas centralizados se intenta sonorizar un gran espacio con una o dos fuentes de
sonido claramente localizadas. Ejemplos típicos de este tipo de refuerzo son los conciertos, en
los que se suelen emplear dos fuentes sonoras en los laterales del escenario o las grandes
instalaciones deportivas en las que se suspende sobre la pista un único elemento radiante que
sonoriza todos los graderíos, como el Palacio de los Deportes de Madrid.
Para lograr un recubrimiento uniforme de las audiencias se suelen emplear conjuntos de varios
elementos radiantes que, o bien se complementan para lograr una adecuada respuesta en
frecuencia, o se emplean para lograr una cobertura uniforme a las diferentes distancias. Por
ello, deben considerarse los efectos de los apilamientos de altavoces en lo concerniente a su
variación de directividad.

Finalidad de un array o Cluster
Como ya se ha comentado, la finalidad de los arrays o conjuntos de altavoces puede ser:
•

•

•

Aumentar la respuesta en frecuencia del elemento resultante para lo que se unirán
elementos de graves, con elementos de medios y elementos de agudos para obtener
un sistema de banda ancha.
Aumentar la cobertura que proporciona un elemento, para lo que uniremos varios
elementos buscando aumentar la cobertura, bien horizontal, bien vertical o ambas del
en el sistema resultante.
Combinación de las anteriores, logrando así sistemas de banda ancha y cobertura
ampliada a los límites que se establezcan en el diseño.

Aumento de la respuesta en frecuencia
Para aumentar la respuesta en frecuencia de los sistemas radiantes se suele recurrir a la
consecución de sistemas de varias vías. En ellos se aprovechan los mejores elementos para
cada rango de frecuencias (woofers para graves, bocinas con motor de compresión para
medios y twetters para agudos). Como estos elementos están especialmente diseñados para
un margen de actuación determinado, tendrán que filtrarse las bandas correspondientes
evitando así el deterioro de los elementos por obligarles a radiar frecuencias para las que no
están diseñados. Los filtrados pueden ser pasivos o activos. Los pasivos son más sencillos, no
necesitan alimentación y son más baratos. Si se requiere un filtrado muy selectivo en banda se
necesitan filtros de elevado orden, complicados de diseñar y, por tanto, más caros. Los filtros
activos pueden ser analógicos o digitales permitiendo estos últimos un filtrado mucho más
efectivo y eficaz. Lo usual es encontrarlos como unidades externas (crossovers), aunque en los
sistemas más modernos vienen incorporados en los elementos radiantes, contando incluso con
software de autoconfiguración y análisis de respuesta.
Aumento de la cobertura Horizontal
Se consideran apilamientos de bocinas en abanico (Stacks and Splays) obteniendo sistemas de
cobertura ampliada.
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Figura 237 Aumento de la Cobertura Horizontal

Es decir, se puede ampliar la cobertura horizontal del elemento individual apilando varios en
forma de abanico manteniendo su cobertura vertical. Si el apilamiento es tipo “Splay” la
cobertura vertical se ve ligeramente aumentada.
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Aumento de la cobertura Vertical
Del mismo modo se puede ampliar la cobertura vertical mediante apilamientos en vertical.

Figura 238 Aumento de la Cobertura Vertical

Si la disposición de los elementos es en forma de pila (Figura 239 Columnas Sonoras) con los
ejes paralelos y altavoces idénticos se forman las denominadas Columnas Sonoras. Es estas
columnas se produce el estrechamiento de la cobertura por la formación de arrays. La
directividad se ve afectada por un nuevo parámetro que es el Factor de Array G   
K   L> . Es decir, cuantos más elementos apilemos, más directiva será la columna
resultante, pudiendo en ocasiones ser este el resultado que deseamos, como por ejemplo en
las columnas para iglesias o recintos con escasa absorción en las que se busca proporcionar
mucho campo directo sin aumentar en exceso el campo reverberante para obtener así una
elevada inteligibilidad.
Sobre estas bases de apilamiento es sobre las que se fundamentan los Cluster Centrales.
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Figura 239 Columnas Sonoras

Figura 240 Factor de Array
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Configuración de EASE
Antes de empezar a trabajar con EASE hay que realizar una serie de configuraciones iniciales
del programa; deberemos indicar dónde están las BBDD de los materiales, altavoces y demás
elementos, así como la forma de utilizarlas. Para acceder a la configuración se partirá de la
ventana principal de EASE File->Options y nos aparecerán las diferentes opciones de
configuración.

Figura 241 EASE Options User

Figura 242 EASE Options Default Paths

En la primera pestaña nos aparece la información del registro del programa (Figura 241 EASE
Options User).
La segunda pestaña muestra las rutas por defecto a los diferentes elementos (Figura 242 EASE
Options Default Paths). Esta es en la que se debe tener especial atención, pues nos define las
rutas por defecto donde EASE va a buscar las BBDD de los diferentes elementos. A la derecha
del todo se observa la opción de “Auto Update” que debe estar marcada para que EASE revise
automáticamente los cambios que se produzcan en las BBDD. Como ya se explicará más
adelante, EASE genera BBDD específicas para cada proyecto, permitiendo así un transporte
más sencillo de los mismos. Si la opción “Auto Update” no está marcada y editamos, por
ejemplo, un material de la BBDD, al abrir el proyecto no refrescará este cambio, por lo que
puede producir errores en los diseños. Si se pulsa en el icono de selección de directorio
se
abrirá el correspondiente diálogo de selección de ruta para el elemento en cuestión.
También se dispone de la posibilidad de comprobar ciertos errores con las tarjetas gráficas
(Figura 243 EASE Options Video Adapter), así como de seleccionar los elementos que se
quieren mostrar en pantalla (Figura 244 EASE Options Title Screens). En la Figura 245 EASE
Options Disk se muestra la ruta por defecto de EASE para los proyectos nuevos y la Figura 246
EASE Options Data muestra el comportamiento del programa a la hora de verificar los datos.
La Figura 247 EASE Options Settings muestra las unidades por defecto empleadas (métrica o
inglesa), así como las opciones de sonidos y ayuda. La Figura 248 EASE Options Font muestra la
fuente por defecto a emplear, permitiendo su cambio.
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Figura 243 EASE Options Video Adapter

Figura 244 EASE Options Title Screens

Figura 245 EASE Options Disk

Figura 246 EASE Options Data

Figura 247 EASE Options Settings

Figura 248 EASE Options Font
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Introducción de un nuevo Altavoz
Si la base de datos de EASE no dispone del altavoz que hemos seleccionado, y el fabricante no
nos proporciona el modelo, no nos quedará más remedio que añadirlo. Para ello debemos
disponer de todas las especificaciones técnicas del mismo, sensibilidad, factor de directividad,
diagramas de radiación tanto vertical como horizontal, impedancias y potencias entre otros.
EASE nos proporciona una herramienta para añadir nuevos altavoces a los existentes, el
EASESPK. Para ello, sobre la ventana principal de EASE, buscaremos la carpeta “Main
Database” y seleccionaremos “Add New Speaker Model”, tal y como muestra la Figura 249
Abrir EASESPK. Sobre la ventana que se abre deberemos seleccionar File->New Speaker para
poder empezar a trabajar Figura 251 Nuevo Altavoz.
Lo primero es introducir los datos generales del altavoz (Edit->Speaker Model) (Figura 250
Speaker Model Data), como el modelo, fabricante y si su radiación es simétrica o no. Debe
permanecer de-seleccionada la opción “Use Phase Data”.
Posteriormente introduciremos los datos de atenuación (Edit->Attenuation Data) (Figura 252
Speaker Attenuation Data). Esta tabla muestra los datos de atenuación de dB expresados en
forma polar. 0° representa la parte frontal del altavoz y 180° su parte trasera. Las columnas
representan 0° la mitad izquierda del diagrama horizontal y 180° la mitad derecha. 90° es la
mitad vertical superior y 270° la mitad inferior. Lo más fácil es aprovecharse de las simetrías
izquierda-derecha y superior-inferior de las radiaciones de los altavoces. La directividad
horizontal-izquierda corresponde con la columna 0°. Si la simetría está activada, EASE nos
rellenará automáticamente la columna 180° que corresponde al plano horizontal-derecho.
Para la directividad vertical introduciremos los datos en la columna 90°, repitiéndolos
manualmente en la de 270° pues, pese a tener la simetría activada EASE en este caso no
duplica los datos. Para mantener la simetría, los datos de la fila 0° y de la fila 180° deben ser
idénticos. Todos estos datos hay que introducirlos para todos los tercios de octava del altavoz,
excluyendo las frecuencias fuera de la banda de paso de los filtros de cruce previstos.
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Figura 249 Abrir EASESPK

Figura 250 Speaker Model Data
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Figura 251 Nuevo Altavoz

Figura 252 Speaker Attenuation Data

Tras introducir en todas las frecuencias de utilización del altavoz, las atenuaciones horizontal y
vertical, considerando o no simetrías, deben completarse el resto de planos del altavoz. Para
ello contamos con la ayuda del “lóbulo elíptico” que interpolará los planos intermedios. Esta
herramienta se encuentra en la ventana Attenuation Data (Attenuation Data->Compute
Elliptic Lobe).
Tras ello, deberemos introducir y calcular el resto de datos de Edit->Speaker Data de la
ventana del EASESPK (Figura 253 Speaker Data). En ella introduciremos los valores de
sensibilidad, impedancia eléctrica y potencia máxima (por ese orden) del altavoz modelado.

145

Diseño de un sistema Centralizado

Figura 253 Speaker Data

A continuación se activará “Compute” bajo Efficiency y el “Compute” bajo Directivity. Por
último se activará el “Compute Cone” de los botones inferiores. Este último se refiere al cono
de radiación a -3 dB, -6 dB y -9 dB
Si el altavoz va a formar parte de un sistema de varias vías, deberá tenerse presente el filtro de
cruce que tendrá para desmarcar la casilla “Data Good” de las frecuencias que corte el filtro.
Como la introducción de datos en el Attenuation Data es engorrosa al no poder copiar y pegar
filas/columnas, EASE dispone en su subdirectorio \EaseTools\EASE40_Excel_Templates situado
en el directorio de instalación del EASE (\Archivos de programa\ EASE 4.3 en la instalación por
defecto del EASE V4.3) de una hoja de Excel denominada EASE40_SpeakerModel_Data.xlt que
nos facilita la introducción de los datos. Para que funcione, previamente debemos haber
habilitado las macros en Excel o habilitarlas en el momento de abrir el citado fichero.
Para iniciar el trabajo con el fichero deberemos cargar los datos de ejemplo mediante el botón
“Load Example Data” que se encuentra en la pestaña de 1000 Hz (Figura 254
EASE40_SpeakerModel_Data.xlt). Si modificamos los valores de “Speaker Name” o
“Manufacturer” se modificarán en todas las pestañas, pero el resto de datos son específicos de
cada una de ellas. Hay que tener cuidado porque en la hoja de Excel se han permutado las filas
por las columnas respecto al “Attenuation Data” de EASE, aunque su función es exactamente
la misma.
Suponiendo simetría, sólo hay que editar la fila 0° que corresponde con la directividad
horizontal-izquierda (la directividad horizontal-derecha fila 180° la rellena EASE
automáticamente ) y las filas de la directividad vertical superior(90°) y la fila de la directividad
vertical-inferior (270°), dejando el resto de valores a 0 para que los rellene el módulo elíptico
de EASE. Este proceso de rellenar las 3 filas hay que repetirlo para todos los tercios de octava
activos del altavoz, marcando la casilla “Data Good” con un 0 en los no activos.
Una vez rellenos todos los datos se exportarán con el botón “Save data as EASE ASCII file” que
generará un fichero de extensión .xhn en la ruta que le indiquemos. Este fichero debe llamarse
con el nombre definitivo del altavoz.
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Figura 254 EASE40_SpeakerModel_Data.xlt

Para completar el proceso deberemos importar este fichero ASCII en el módulo EASESPK (File>Import ASCII) (Ver Figura 251 Nuevo Altavoz)

Figura 255 EASESPK Import ASCII

En esta ventana definimos en “File” el nombre del altavoz (el que tendrán todos los ficheros
asociados al mismo dentro de la aplicación) y la ubicación del mismo. Debe tenerse cuidado
con esta ruta, pues debe apuntar a nuestra carpeta de trabajo, evitando así sobrescribir
altavoces de la BBDD de EASE. Tras pulsar “Save All” se generará el fichero .spk (entre otros)
que ya podremos editar desde el EASESPK como cualquier otro elemento. Si editamos el
modelo (Edit->Speaker Model) podemos variar el nombre, pero siempre es preferible que
coincida con el del fichero. Si el altavoz es simétrico, deberemos marcarlo como tal, pues los
ficheros de texto no poseen esta propiedad. Seleccionaremos el método de simetría “Left
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Semi-Sphere” (Figura 256 Método de Simetría) para que el plano horizontal derecho se iguale
al izquierdo (el que nosotros introdujimos en el fichero Excel).

Figura 256 Método de Simetría

Después aplicaremos el lóbulo elíptico a todas las bandas para terminar de ajustar (Edit>Attenuation Data->Attenuation Data->Compute Elliptic Lobe). Tras esto, si no se había
editado el fichero de Excel, editaremos la sensibilidad, impedancia y potencia y calcularemos la
eficiencia, directividad y las coberturas para todos los 1/3 de octava activos, marcando el resto
como no activos (“Data Good” desmarcado).
Con todos estos pasos tenemos definido acústicamente el nuevo altavoz, pero nos falta
definirlo físicamente. Para la creación de las carcasas acústicas (cases en EASE) se emplea el
mismo programa de edición que para el diseño de los propios recintos. Por tanto, se pueden
aplicar exactamente los mismos métodos que a la hora de definir un recinto, se pueden
importar desde ficheros .dxf (algunos fabricantes nos permiten la descarga de las carcasas en
formato Autocad ó dxf) o .skp o se pueden dibujar directamente. De hecho, las carcasas tienen
asociado un fichero .frd como los proyectos de las salas.
Desde el módulo EASESPK de puede llamar al módulo de diseño desde (Edit->Case). Una vez en
el módulo de diseño, ajustaremos la escala y la rejilla a las dimensiones de un altavoz (ver
Figura 257 Opciones (F9) Rejilla). Con esta configuración inicial se dibujará la carcasa del
altavoz, recordando que debe darnos una referencia de tamaño y forma, pero sin detalles
excesivos. Todas las caras se definirán como no obstructivas y con la cara que tiene el material
(cara amarilla) hacia dentro de la caja, evitando así que influya en la absorción total del
recinto, salvo que se quiera lo contrario.
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Figura 257 Opciones (F9) Rejilla

El eje de máxima radiación del altavoz (eje acústico) se orientará hacia el eje –Y (eje Y en
verde) para que cuando insertemos el altavoz en el recinto nos apunte en su eje. El centro
acústico de la carcasa se situará en el origen de coordenadas. En la Figura 258 Carcasa de un
Altavoz se muestran estos dos puntos.
Una vez terminada la carcasa se comprueba que está correcta (Edit->Check Data) se salva y se
incluye en los ficheros del altavoz activando en el EASESPK (Edit->Speaker Model) (ver Figura
250 Speaker Model Data) pulsando el botón “Check Speaker” para que aparezca “Checked:
YES”

Figura 258 Carcasa de un Altavoz

Tras estas operaciones el nuevo altavoz está disponible para ser usado he insertado en el
recinto.

Arrays de Varias Vías
Un ejemplo típico de este tipo de arrays son los altavoces de pantalla de un cine. En ellos se
unen elementos de alta, media y baja frecuencia para obtener un sistema radiante de banda
ancha.
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Diseño EASE
En EASE, se pueden incorporar los elementos que forman la agrupación independientemente,
pero la diferencia entre posicionar los elementos y generar un cluster radica en que al
posicionarlos independientemente, EASE no considera las cancelaciones y refuerzos que se
producen debido a la proximidad de los elementos y las sumas coherentes de los niveles de
presión sonora, mientras que al calcular el cluster sí lo hace. Además, si los consideramos de
forma individual EASE re calcula el efecto del conjunto cada vez que lo activemos, con la
consiguiente pérdida de tiempo en el cálculo. Al diseñar un cluster se calculan las
características electroacústicas del conjunto de elementos, aplicándolo así a la sala en cuestión
como un único elemento resultante de dicha agrupación.
El modelo 4732 de JBL está formado por una caja de graves 4739 que dispone de dos
elementos de 15” 2035HPL; en medios está compuesta por 4 motores 165H acoplados a una
bocina 4732-M de medios y en agudos dispone de un motor 2432H acoplado a una bocina
4732-HF. En nuestro caso se dispone del fichero EASE de la sección de medios-agudos (jbl4632mhf.spk) que internamente ya es un array de dos vías y de la sección de graves (jbl3622n.spk,
en su sección de graves) que uniremos para formar el sistema de tres vías.
Para crear un cluster abriremos la herramienta EASESPK que se encuentra en la ventana
principal de EASE (Main Database->Add New Speaker Model) Figura 259 EASE->Main Data
Base->Add New Speaker, o bien buscando el ejecutable correspondiente en la ruta de
instalación de EASE ("C:\Archivos de programa\EASE 4.3\EASE400\EaseSpkr.exe" por defecto).

Figura 259 EASE->Main Data Base->Add New Speaker
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Una vez en la aplicación de edición / generación de altavoces y clusters, generaremos un
fichero nuevo (File->New Cluster) Figura 260 New Cluster.

Figura 260 New Cluster

En un principio nos aparecerá la forma de un balón esférico en la ventana EASESPK y se abrirá
el módulo de dibujo Figura 261 New Cluster Balloon y Figura 262 New Cluster Edit.

Figura 261 New Cluster Balloon

Figura 262 New Cluster Edit

En esta ventana introduciremos los altavoces como si de un recinto se tratara (Insert>Loudspeakers Figura 263 Insert Loudspeaker) en la posición deseada. Tras insertar el altavoz
nos aparecerá la posibilidad de seleccionar entre los altavoces cargados en el proyecto (Figura
264 Select Speaker). Si el proyecto es nuevo, no tendremos cargada ninguna base de datos, por
lo que seleccionaremos el botón de “Browse” en esta ventana. De esta forma se puede
acceder a la selección de los elementos disponibles (Figura 265 Select ). Navegando por el
árbol de directorios podemos seleccionar las BBDD que vienen por defecto en EASE, o bien
acceder a los elementos que podemos descargar de las páginas web de los fabricantes de
audio profesional como JBL, por ejemplo (Figura 265 Select Elements). Una vez seleccionados
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los modelos deseados, los añadiremos a la BBDD del proyecto con “Add>>” teniéndolos ya
disponibles para nuestro proyecto (Figura 266 Project Speakers). En este momento ya los
podremos seleccionar para incluirlos en nuestro proyecto (Figura 267 Selected Project
Speakers).

Figura 263 Insert Loudspeaker

Figura 264 Select Speaker

Figura 265 Select Elements
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Figura 266 Project Speakers

Figura 267 Selected Project Speakers

Debe tenerse en cuenta que EASE trata, una vez diseñado, un cluster como un altavoz
individual, es decir, el centro acústico del cluster es el 0,0,0 en su fase de diseño y su eje de
radiación principal es el –Y. En este caso se ha dispuesto un cluster con dos elementos, un
3622N y un 4632-M/HF. Al insertar los elementos debe tenerse en cuenta la posición relativa
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que ocuparán en el array, para posicionarlos adecuadamente. En la ventana de edición
podemos ir variando las coordenadas X, Y, Z de cada elemento hasta posicionarlos
convenientemente (ver Figura 268 Edit Cluster LF). Para facilitarnos la tarea del
posicionamiento, se puede emplear la vista de 4 ventanas (alzado, planta, perfil y 3D) de la
ventana de edición que se activa con el icono
. Variando los valores de posición y
aplicando los datos con el botón “Apply” se ven las variaciones en la ventana de edición sin
que la ventana de propiedades se cierre como sucede al pulsar el botón de “Ok” o la tecla
“Enter”.

Figura 268 Edit Cluster LF

Como se ve al editar el altavoz 2 (Figura 269 Edit Cluster M/HF) no radia en la zona de graves,
pues este altavoz es, a su vez, un cluster en el que se definió la frecuencia de corte en 250 Hz.
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Figura 269 Edit Cluster M/HF

Para poder salvar el cluster deberemos comprobar primero que está correctamente definido
activando (Edit->Check Data). Como en este caso las bocinas no definen una superficie cerrada
nos dará el error “No Surface Defined”, para avisarnos. Tras ello activaremos los altavoces bien
seleccionándolos y obteniendo sus propiedades con el botón derecho para acceder a la opción
“Activate”, bien en el menú Item->Select Active Items->Loudspeakers seleccionando los
elementos del listado que nos aparecerá.
Con los elementos activos y comprobados calcularemos el cluster en Insert->Recompute
Cluster, mostrándonos las opciones de la Figura 270 Recompute Cluster Options.
En esta ventana nos da la opción de redefinir el centro acústico seleccionando el de uno de los
altavoces “Main Lspk” pudiendo seleccionar el que deseemos o bien la media “Average” entre
los elementos que componen el array, que es la opción por defecto. También nos permite
variar el apuntamiento o eje de máxima radiación entre “Main Lspk” pudiendo seleccionar el
elemento que deseemos, bien la media “Average” entre los elementos o la opción por defecto
que es el eje –Y. Nos permite cambiar el método de cálculo entre “Complex Integration”
(opción por defecto y el método aconsejado) que considera la suma coherente de señales. La
“Power Summation” que considera suma NO coherente y la “Convolution Method” que emplea
la fórmula de Mark Ureda.
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Figura 270 Recompute Cluster Options

Deberán marcarse las opciones de promediado en tercios de octava para suavizar la respuesta
en frecuencia y los ángulos entre 5 y 10 para evitar patrones excesivamente lobulados.
Tras aceptar estos parámetros con el botón “OK” se cerrará la ventana de edición y la de
EASESPK nos mostrará los resultados de radiación como los mostrados en la Figura 271 Cluster
Balloon.

Figura 271 Cluster Balloon

Para salvar el resultado del cluster deberemos proceder como con un altavoz cualquiera, es
decir, ir a “Edit->Speaker Model”, asignar el nombre (deseable si es el mismo que el empleado
al generar el cluster) y “Check Speaker” para que nos enlace los cases con el modelo.
En el caso mostrado deberemos aplicar los filtros que separan las vías a los elementos
individuales. En las especificaciones del 4732 de JBL (Figura 272 JBL 4732 Technical
Specifications) se puede ver que la frecuencia de corte son 250 Hz y 1,2 KHz. En el cluster no
hemos especificado aún estas frecuencias (el cruce en agudos si está especificado al ser el
4632-M/HF ya un elemento de dos vías completo). Para ello editaremos el cluster desde
EASESPK (Edit->Cluster). Si seleccionamos el altavoz 1 veremos que, originariamente, su
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margen de actuación no está limitado en media y alta frecuencia, por lo que deberemos
limitarlo poniendo las correspondientes bandas a 0. Otra opción es añadir un filtro eléctrico
(un filtro Butterworth paso bajo) en la frecuencia de corte, indicando el orden deseado. En la
actualidad, con los modernos filtrados digitales, es preferible anular las bandas fuera de uso,
pues el filtrado digital elimina por completo la señal no deseada.

Figura 272 JBL 4732 Technical Specifications
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Figura 273 Filtrado paso bajo en vía graves de un cluster

Tras esto re-calcularemos de nuevo el cluster (Insert->Recompute Cluster) para ver los
resultados, sobrescribiendo los ficheros de resultados anteriores.

Figura 274 Cluster Balloon Filtered

Si comparamos la Figura 271 Cluster Balloon con la Figura 274 Cluster Balloon Filtered
podemos ver las diferencias que se producen por haber filtrado la sección de graves. Un
altavoz de graves, según aumentamos la frecuencia, se vuelve más y más directivo, por lo que,
si lo montamos radiando conjuntamente con un elemento ya de por sí directivo como una
bocina de medios-agudos, nos producirá lóbulos de radiación debidos a las sumas coherentes
de las señales. Si evitamos que la sección de graves radie por encima de los 250 Hz mediante
un filtrado, obtendremos una respuesta más suavizada y menos lobulada.
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Antes de guardar el cluster deberemos comprobar sus características eléctricas desde EASESPK
(Edit->Speaker Data) en la que comprobaremos la sensibilidad, impedancia y potencia máxima
entre otros. Al disponer de los datos en la hoja de características, nos bastará con copiarlos y
re-calcular los parámetros de eficiencia y directividad, salvando los datos al final.
Si no se dispone de los altavoces necesarios en las BBDD de EASE y no se encuentran los
ficheros de modelado en las páginas web de los fabricantes, EASE nos proporciona las
herramientas necesarias para poder introducir nuevos elementos en sus BBDD.

Sistemas Centralizados Linear Array o Line Array
Son los sistemas empleados en las sonorizaciones de conciertos, pues nos permiten mantener
la imagen estéreo (Figura 276 Configuración Estéreo de Linear Array). Se basan en
apilamientos verticales en los que se busca un aumento de la cobertura tanto cercana como
lejana (Figura 275 Aumento de la Cobertura Cercana y Lejana).

Figura 275 Aumento de la Cobertura Cercana y Lejana

Se emplean sistemas de banda ancha en los que se juega con las directividades verticales para
lograr grandes coberturas y proyectar el sonido sobre grandes distancias.
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Figura 276 Configuración Estéreo de Linear Array

Con dos sistemas linear array como el de la Figura 277 Linear Array tipo Banana, se puede
configurar una imagen estéreo como la mostrada en la Figura 276 Configuración Estéreo de
Linear Array, aumentando a su vez la cobertura horizontal total del sistema.

Figura 277 Linear Array tipo Banana

Diseño EASE
En este apartado se estudiará la forma de calcular un cluster o agrupación de elementos
independientes para generar así un array lineal. La diferencia entre posicionar los elementos
independientes y generar un cluster radica en que al posicionarlos independientemente, EASE
no considera las cancelaciones y refuerzos que se producen debido a la proximidad de los
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elementos y las sumas coherentes de los niveles de presión sonora, mientras que al calcular el
cluster sí lo hace. Además, si los consideramos de forma individual EASE re-calcula el efecto del
conjunto cada vez que lo activemos, con la consiguiente pérdida de tiempo en el cálculo. Al
diseñar un cluster se calculan las características electroacústicas del conjunto de elementos,
aplicándolo así a la sala en cuestión como un único elemento resultante de dicha agrupación.
Para crear un cluster abriremos la herramienta EASESPK y generaremos un fichero nuevo (File>New Cluster). En un principio nos aparecerá la forma de un balón esférico en la ventana
EASESPK y se abrirá el módulo de dibujo. En esta ventana introduciremos los altavoces como si
de un recinto se tratara (Insert->Loudspeakers) en la posición deseada o bien emplearemos el
asistente para arrays lineales (Insert->Linear Array->Loudspeakers) (Figura 278 Linear Array).
En cuyo caso pincharemos en el primer punto del array y posteriormente en el último,
mostrándose a continuación la ventana de edición del mismo (Figura 279 Insert Linear Array).
Debe tenerse en cuenta que EASE trata, una vez diseñado, un cluster como un altavoz
individual, es decir, el centro acústico del cluster es el 0,0,0 en su fase de diseño y su eje de
radiación principal es el –Y, tal y como muestra la Figura 280 Linear Array Definition.

Figura 278 Linear Array

Figura 279 Insert Linear Array
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Figura 280 Linear Array Definition

Si editamos los elementos del array seleccionándolos y con el botón derecho -> ”Properties”
asignamos el modelos de altavoz este nos aparecerá en el dibujo (Figura 281 L-Array de 5
elementos). En los Line Array se suelen mezclar diferentes modelos. Por ejemplo, se compone
una columna de elementos de todo rango a la que se añaden unidades de graves Figura 282 LArray de 4 Elementos con LFE.

Figura 281 L-Array de 5 elementos

Figura 282 L-Array de 4 Elementos con LFE

Cuando se editan los elementos, se debe prestar un especial cuidado a la hora de las
propiedades que se asignan a cada elemento, pues de ello dependerá el funcionamiento del
conjunto. Por defecto deberemos poner todos los elementos a “All to Max” (Figura 283 Array
Element Properties) de la solapa “SPL”. Si el array es de varias vías, deberemos poner a 0 las
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bandas que se filtren para este elemento. En este caso el array está compuesto por elemento
de banda ancha, por lo que la limitación la impone el propio elemento. El AERO 50 es un
elemento para tri-amplificación, por eso aparecen tres rangos de potencia máxima.

Figura 283 Array Element Properties

Para poder salvar el cluster deberemos comprobar primero que está correctamente definido
activando (Edit->Check Data). Como en este caso el sistema se compone de varios elementos
independientes nos dará el error “No Surface Defined”, para avisarnos. Tras ello activaremos
los altavoces bien seleccionándolos y obteniendo sus propiedades con el botón derecho para
acceder a la opción “Activate”, bien en el menú Item->Select Active Items->Loudspeakers
seleccionando los elementos del listado que nos aparecerá.
Con los elementos activos y comprobados calcularemos el cluster en Insert->Recompute
Cluster, mostrándonos las opciones de la Figura 284 Cluster Options.
En esta ventana nos da la opción de redefinir el centro acústico y el apuntamiento o eje de
máxima radiación. Debe tenerse especial cuidado en este tipo de array, pues EASE, por
defecto, guarda los cluster posicionando el centro acústico en la media de los centros acústicos
de los elementos que lo componen. En arrays lineales se suele poner el centro acústico en el
elemento superior del mismo para facilitar su inserción en EASE y por ser este el punto de
montaje habitual del array. Para ello, deberemos seleccionar el “Main Speaker” superior en la
opción “position” de la Figura 284 Cluster Options. En esta ventana también podemos cambiar
el método de cálculo entre “Complex Integration” (opción por defecto y el método
aconsejado) que considera la suma coherente de señales. La opción “Power Summation” que
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considera suma NO coherente y la opción “Convolution Method” que emplea la fórmula de
Mark Ureda.

Figura 284 Cluster Options

Deberán marcarse las opciones de promediado en tercios de octava para suavizar la respuesta
en frecuencia y los ángulos entre 5 y 10 para evitar patrones excesivamente lobulados.
Tras aceptar estos parámetros con el botón “OK” se cerrará la ventana de edición y la de
EASESPK nos mostrará los resultados de radiación como los mostrados en la Figura 285
Diagrama de radiación del Linear Array.

Figura 285 Diagrama de radiación del Linear Array

Si en vez de un array lineal puro lo queremos definir como J-Array, la forma más sencilla de
hacerlo es definirlo como un array lineal con todos sus elementos y editar los elementos que
queramos inclinar. En la Figura 286 Creación de un J-Array se observa cómo, al ir añadiendo los
altavoces del array se edita su posición e inclinación para generar el J-Array.
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Figura 286 Creación de un J-Array

Otra opción es definir un array lineal para la zona recta o incorporar alguno que ya tengamos
definido y añadirle los elementos de la zona curva bien como elementos independientes (muy
tedioso), bien como un array lineal que modificaremos para generar la curva como se muestra
en la Figura 286 Creación de un J-Array.
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Figura 287 L Array de 5 elementos más otros 5 de J Array

En este caso el diagrama de radiación obtenido es el mostrado en la Figura 288 Diagrama de
Radiación del J Array en el que se observa la influencia de los elementos inferiores que
producen un aumento de la radiación en dicha zona sin modificar la frontal. En EASE, para
definir un J Array se puede partir de un Linear Array para la zona vertical, al que se le añade la
parte curva inferior. Para ello crearemos un nuevo cluster en el que insertaremos el linear
array como un altavoz y le añadiremos un segundo linear array al que se irán modificando las
posiciones e inclinaciones de los altavoces para conseguir la forma deseada. O bien se diseña
como un linear array al que se modifica sólo la parte inferior.
La inclinación de los elementos la marca la propia caja, pues en el modelo Aero 50 de DAS
Audio, al apilar las cajas con la forma de las carcasas, los ángulos de recubrimiento a -6 dB
coinciden. En la mayoría de los modelos profesionales destinados a este tipo de montaje
sucede esto, las carcasas están diseñadas para que al apilarlas hagan coincidir los ángulos de
recubrimiento -6 dB. Si el modelo no está diseñado de esta forma, lo que se deberá hacer es
comprobar en las características del fabricante sus diagramas de directividad para hacer
coincidir los ángulos a -6 dB.
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Figura 288 Diagrama de Radiación del J Array

Ficheros de Definición de Altavoces
A parte de los ficheros estándar de definición de altavoces (.spk), EASE dispone de dos
formatos de definición extendida, los ficheros .GLL y .DLL. En estos ficheros no sólo se
especifican las características del altavoz, sino que incluyen configuraciones extendidas y preconfiguraciones para la creación de arrays. Se insertan como cualquier otro altavoz en el
recinto (Figura 289 Inserción de ficheros .DLL y .GLL), pero tienen una pestaña específica de
propiedades (Figura 290 Configuración de ficheros DLL y GLL). Estos ficheros disponen de
configuraciones extendidas y nos dan la posibilidad de incluir filtrado, cargar preconfiguraciones del altavoz e incluir ganancia. Pero lo que realmente interesa es que dispone
de diferentes configuraciones por defecto, incluyendo configuraciones tipo array como la
mostrada en la Figura 291 GLL Array Setup. En ellas se puede variar el número de elementos
del array, el modelo y la ecualización de cada uno de los elementos dentro de los márgenes
que nos permite el fichero de definición, es decir, no se podrá cambiar un elemento por
cualquiera que queramos, sino por los disponible en ese fichero, por ejemplo en la Figura 291
GLL Array Setup se muestran los modelos disponibles dentro de la pre-configuración Stacking
LX-218 de DAS Audio. Debe prestarse especial atención al centro acústico del array, pues en
algunas disposiciones se encuentra en el elemento superior y en otras en el inferior. Además,
no todos los sistemas presentan la posibilidad de montaje en L-Array o J-Array, sino que
tendremos que elegir el modelo de definición adecuado. Un ejemplo de J-Array es el mostrado
en la Figura 292 DLL J Array Setup en el que se observa que las posibilidades de ecualización
son mucho mayores y que no es fija, sino que depende de la complejidad del fichero de
definición.
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Figura 289 Inserción de ficheros .DLL y .GLL

Figura 290 Configuración de ficheros DLL y GLL
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Figura 291 GLL Array Setup

Figura 292 DLL J Array Setup
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Una vez añadido el sistema veremos que la pestaña de SPL ha cambiado, ahora no nos aparece
la potencia eléctrica del elemento Figura 293 SLP con GLL y DLL, sino que ésta depende de la
configuración que hayamos realizado en la pestaña DLL / GLL Setup de la misma ventana. La
única posibilidad de actuación es la atenuación del nivel en pasos de 1 o 10 dB

Figura 293 SLP con GLL y DLL

El resto de configuraciones permanecen inalteradas, permitiéndonos el alineamiento temporal
del array global y, en algunos ficheros de definición, el ajuste elemento a elemento del mismo
(Figura 292 DLL J Array Setup).
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Sistemas Centralizados Circular Array
Se suelen emplear en sonorizaciones en las que no existe imagen estéreo, como en recintos
deportivos, en los que se reproducirán tanto sonidos vocales como música.

Figura 294 Circular Array

Realmente suelen ser una mezcla de arrays circular y lineal, pues los altavoces de graves se
montan en forma lineal para aumentar su directividad (se crea una columna sonora), mientras
que los medios y agudos se disponen circularmente para crear una radiación tipo toroidal
ajustando los ángulos de -6 dB. Suelen disponerse los graves en la parte superior para evitar el
“ocultamiento” de los agudos.
Diseño EASE
En este apartado se estudiará la forma de calcular un cluster o agrupación de elementos
independientes para generar así un array circular.
Para crear un cluster abriremos la herramienta EASESPK y generaremos un fichero nuevo (File>New Cluster). En un principio nos aparecerá la forma de un balón esférico en la ventana
EASESPK y se abrirá el módulo de dibujo. En esta ventana introduciremos los altavoces como si
de un recinto se tratara (Insert->Loudspeakers) en la posición deseada o bien emplearemos el
asistente para arrays circulares (Insert->Circular Array->Loudspeakers) (Figura 295 Insert
Circular Array). En cuyo caso pincharemos en el primer punto del array y posteriormente en el
último, mostrándose a continuación la ventana de edición del mismo (Figura 296 Circular Array
Properties), permitiéndonos un tercer punto del arco para finalizar el mismo. Debe tenerse en
cuenta que EASE trata, una vez diseñado, un cluster como un altavoz individual, es decir, el
centro acústico del cluster es el 0,0,0 de su fase de diseño y su eje de radiación principal es el –
Y.
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Figura 296 Circular Array Properties

Figura 295 Insert Circular Array

Si lo que se pretende hacer es un array circular centrado en el origen, deberemos calcular el
radio del mismo. Este dato se puede obtener partiendo de los tamaños y ángulos de -6 dB
respecto a los que realizaremos el array circular. Para introducir los datos tan sólo debemos
seleccionar dos puntos y, en la ventana de edición (Figura 296 Circular Array Properties) Poner
los datos del “Starting Point” y del “Point On Arc”:
Starting Point = (0, -R, 0)

Donde R es el radio del círculo.

Point On Arc = (R, 0, 0)
En ese momento y sin sacar el ratón de la ventana (si lo hacemos nos variará las coordenadas
del “Point On Arc” por las que tome el cursor dentro del dibujo), veremos que dentro de la
sección “Arc Data” tenemos un valor de “Angle”. Este valor lo usaremos para calcular el
“Ending Point”:
Ending Point = R Sin(Angle), -R Cos(Angle), 0

Figura 297 Cálculo del Circular Array
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La Figura 297 Cálculo del Circular Array muestra como en “Arc Data” el centro es el origen y el
radio es 2 metros. Al introducir los datos del “Ending Point” el valor de “Angle” varía hasta
ajustarse al definitivo.
Una vez definido el array circular (Figura 298 Circular Array de 6 Elementos) se le asignan los
altavoces como en los demás casos.

Figura 298 Circular Array de 6 Elementos

Figura 299 Array Circular de JBL PD-743

Para poder salvar el cluster deberemos comprobar primero que está correctamente definido
activando (Edit->Check Data). Como en este caso las bocinas no definen una superficie cerrada
nos dará el error “No Surface Defined”, para avisarnos. Tras ello activaremos los altavoces bien
seleccionándolos y obteniendo sus propiedades con el botón derecho para acceder a la opción
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“Activate”, bien en el menú Item->Select Active Items->Loudspeakers seleccionando los
elementos del listado que nos aparecerá.
Con los elementos activos y comprobados calcularemos el cluster en Insert->Recompute
Cluster, mostrándonos las opciones de la Figura 284 Cluster Options.
En esta ventana nos da la opción de redefinir el centro acústico y el apuntamiento o eje de
máxima radiación. También podemos cambiar el método de cálculo entre “Complex
Integration” (opción por defecto y el método aconsejado) que considera la suma coherente de
señales. La opción “Power Summation” que considera suma NO coherente y la opción
“Convolution Method” que emplea la fórmula de Mark Ureda.
Deberán marcarse las opciones de promediado en tercios de octava para suavizar la respuesta
en frecuencia y los ángulos entre 5 y 10 para evitar patrones excesivamente lobulados.
Tras aceptar estos parámetros con el botón “OK” se cerrará la ventana de edición y la de
EASESPK nos mostrará los resultados de radiación como los mostrados en la Figura 300
Diagrama de radiación del Circular Array.

Figura 300 Diagrama de radiación del Circular Array
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Sistemas Centralizados de Múltiples Arrays
Una vez sentada la base del diseño de los arrays en EASE, se puede extrapolar a la creación de
arrays múltiples. Para ello nos bastará con definir un nuevo cluster y emplear los arrays ya
definidos como componentes del diseño, bien en solitario como si de altavoces
independientes se tratara, bien como elementos de otro array.
Por ejemplo, si genera un cluster circular con 6 elementos que sean el cluster lineal que ya se
ha generado obtenemos una configuración como la mostrada en la Figura 301 Array Circular
de Arrays Lineales cuya radiación es la mostrada en la Figura 302 Radiación del Array Circular
de Arrays Lineales.

Figura 301 Array Circular de Arrays Lineales

Figura 302 Radiación del Array Circular de Arrays Lineales

También se pueden hacer arrays lineales del circular inicialmente creado.
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Figura 303 Array Lineal de Circulares

Figura 304 Radiación del Array Lineal de Circulares
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Figura 305 Radiación del Circular Array en Baja Frecuencia

Las asociaciones que se suelen hacer son de arrays lineales para la sección de graves y de
circulares para los medios/agudos. En este tipo de asociaciones se logra una mejora en la
respuesta en frecuencia al dividir las bandas en varias vías, manteniendo las características de
radiación en alta frecuencia, como muestra la Figura 307 Radiación del array Circular y lineal

Figura 306 Array Circular y Lineal
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Figura 307 Radiación del array Circular y lineal

Figura 308 Radiación del array Circular y Lineal en Baja Frecuencia

Comparando las Figura 305 Radiación del Circular Array en Baja Frecuencia y la Figura 308
Radiación del array Circular y Lineal en Baja Frecuencia se comprueba como la respuesta en
frecuencia mejora sin modificar la respuesta en medio/agudos.
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FOCUS II
Focus II es la versión gratuita de EASE que permite la simulación de arrays lineales en campo
abierto. Permite configuraciones en array lineal, curvado y J array, pero la variedad de
elementos a elegir no es demasiado amplia, cuenta tan sólo con elementos de Renkus Heinz
(el CF101LA para ser más concretos) y con el Sphere Line de AFMG. Permite importar ficheros
de definición de sistemas (*.gll) para aumentar su base de datos.
El procedimiento para trabajar con Focus es similar al de EASE, se basa en definir unas áreas de
audiencia en las que se estudiará el nivel de presión y la respuesta en frecuencia. Para ello
contamos con herramientas de dibujo simples para definir las áreas.
La Figura 309 Dibujo en Focus II muestras estas herramientas con una audiencia rectangular de
100x50 metros.

Figura 309 Dibujo en Focus II

De cualquier área se pueden editar sus puntos, indicar si la audiencia está sentada, en pié o
definir una altura de oído personalizada. También se puede inclinar para simular anfiteatros o
terrazas, como las mostradas en la Figura 310 Terrazas en Focus II
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Figura 310 Terrazas en Focus II

La ventaja que nos ofrece Focus II frente a EASE es su sencillez y rapidez de uso, a costa de
unos cálculos mucho más simples y sencillos. Por ejemplo, nos permite la auto orientación del
array, en “Edit->Preset Line Array->Auto Aperture” (Figura 311 Auto Aperture), se muestra
cómo, en función de las áreas de audiencia a cubrir y los elementos y tipo del array, calcula y
coloca el mismos en la apertura necesaria para obtener la mejor cobertura.

Figura 311 Auto Aperture
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Los datos que muestra Focus II son Niveles con o sin ponderación A y relación Señal Ruido, así
como la respuesta en frecuencia (Figura 312 Medidas del Focus II) pudiendo seleccionar el
punto de escucha en las medidas de respuesta en frecuencia y temporal. Como se observa la
respuesta temporal consta únicamente de las señales directas de los altavoces, pues Focus no
calcula el campo reverberante, sólo el directo.

Figura 312 Medidas del Focus II
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Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid
Como ejemplo práctico de diseño se tomará el Palacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid. Se pretende cubrir de manera homogénea las gradas del palacio para la reproducción
de palabra y música, por lo que el sistema deberá bajar, al menos, hasta los 60 Hz en su
respuesta en frecuencia. Las vistas del palacio son las mostradas en la Figura 313 Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid.

Figura 313 Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid

Basándonos en un diseño de cluster central, en primer lugar deberá calcularse la apertura
necesaria en cada graderío. Como el recinto no es simétrico ni cuadrado, se prevé que el
cluster no sea simétrico y deba adaptarse a las zonas a sonorizar. Debe tenerse presente que
los cluster se diseñan para trabajar en un recinto en concreto, adaptándose así a sus
características específicas.
Midiendo los diferentes graderíos del palacio se realizarán los cálculos para obtener las
coberturas vertical y horizontal necesarias en cada graderío, obteniéndose una tabla de
cobertura como la siguiente.
Graderío

Cobertura Horizontal

Cobertura Vertical

1

82°

56°

2

74°

36°
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3

82°

57°

4

65°

27°

Tabla 8 Coberturas del Cluster

Figura 314 Planta Graderío 1

Figura 316 Planta Graderío 3

Figura 315 Planta Graderío 2

Figura 317 Planta Graderío 4

Figura 318 Alzado Graderío 1

Figura 320 Alzado Graderío 3

Figura 319 Alzado Graderío 2

Figura 321 Alzado Graderío 4
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Como se observa en la Tabla 8 Coberturas del Cluster, la sección encargada de sonorizar los
graderíos 1 y 3 son idénticos, mientras que los graderíos 2 y 4 son diferentes. Si empleamos
elementos de la marca JBL, en concreto el modelo PD743 para medios y agudos las coberturas
que ofrecen son:

Elemento

Cobertura Horizontal

Cobertura Vertical

PD 743

40°

30°

Tabla 9 Coberturas a -6dB del PD 743 de JBL

Es decir, con dos elementos PD 743 por graderío se cubriría horizontalmente las áreas de
escucha. Respecto a las coberturas verticales deberemos emplear dos unidades de este
elemento por graderío a excepción del 3 que se puede cubrir sólo con uno. Como se ha
ampliado el ángulo de cobertura horizontal añadiendo elementos, para ampliar la cobertura
vertical deberá emplearse el mismo número de elementos. Si se ha ampliado en dos unidades
para aumentar la cobertura horizontal, y se necesitan dos elementos para cubrir
verticalmente, el número total de elementos será de 4.
Como elemento de graves se empleará el ASB6118, pues su alto rendimiento y reducido
tamaño nos facilita su colocación en el recinto.
El diseño final del cluster es el mostrado en la Figura 322 Cluster Central Palacio de los
Deportes

Figura 322 Cluster Central Palacio de los Deportes
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Como puede verse, para la sección de graderíos 4 se han incluido tres elementos en vez de dos
porque, aunque teóricamente bastaría con dos, el nivel obtenido en esa configuración era
demasiado escaso en comparación con el obtenido en las otras áreas, incluso a máxima
potencia de los elementos, por lo que se ha incluido un tercer elemento para producir un
solape mayor y, por tanto, un mayor nivel de presión sonora. Con esta configuración, si lo
introducimos en el palacio de los deportes, suspendiéndolo del centro de la pista, el nivel
obtenido a 2000 Hz es el mostrado en la Figura 324 SPL Directo a 2 KHz.

Figura 323 Respuesta media del Cluster
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Figura 324 SPL Directo a 2 KHz

Figura 325 SPL Directo a 125 Hz

La respuesta en baja frecuencia es la esperada (Figura 325 SPL Directo a 125 Hz) y ofrece el
equilibrio suficiente para la función buscada.
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Resumen
El presente proyecto propone la creación de un procedimiento y metodología para el diseño de
salas y sistemas electroacústicos basados en el software EASE.
La sala tipo elegida para el diseño será una sala de cine bajo las premisas de DOLBY Digital.
Los sistemas electroacústicos modelo serán:
•

Sistema distribuido tanto en malla cuadrada como hexagonal

•

Sistemas centralizados basados en agrupaciones, tanto lineales como
circulares.

Se establecerán los pasos básicos imprescindibles para el diseño de los sistemas descritos de
forma que, con la ayuda de este tutorial y los medios didácticos adjuntos al mismo, se puedan
acometer paso a paso las distintas fases de diseño, cálculo y análisis de los mismos.
Como metodología de trabajo se acometerá el proceso de diseño de un ejemplo de cada tipo
sobre el que se describirán todos los pasos, posibilidades de diseño y cálculo de los mismos.
Los puntos de estudio serán:
•

Diseño de una sala de Cine

◦ Importación de los Ficheros Autocad del cine a EASE
◦ Dibujo del recinto en EASE
◦ Inserción de materiales
◦ Cálculo del tiempo de reverberación en función del volumen de la sala
◦ Ajuste del tiempo de reverberación
◦ Elección de altavoces para la sonorización
◦ Comprobación de la uniformidad de campo sonoro en todos los canales
◦ Comprobación de los niveles de pico y total por canal
◦ Ecualización de la sala según la curva X (ISO-2969)
◦ Inclusión de la Pantalla en la curva de ecualización
◦ Estudios psicoacústico de la sala. Retardos
◦ Inteligibilidad
◦ Diagrama de bloques
•

Diseño de un sistema distribuido

◦ Estudio de los diferentes tipos de solapamientos
▪ Borde con Borde
▪ Solapamiento mínimo
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▪ Centro con Centro
◦ Estudio de los diferente tipos de mallas
▪ Cuadrada
▪ Hexagonal
•

Diseño de un sistema Centralizado

◦ Sistemas centralizados tipo Linear Array
◦ Sistemas centralizados tipo Circular Array
Así mismo se estudiarán las diferentes posibilidades dentro de la suite EASE, incluyendo las
versiones gratuitas del mismo EASE ADDRESS (sistemas distribuidos) y FOCUS II (sistemas
centralizados), comparando sus posibilidades con los módulos comerciales equivalentes de
EASE y las herramientas añadidas del mismo EARS (software para la auralización biaural) y
AURA (utilidad de análisis extendido).
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Abstract
This project proposes the creation of a procedure and methodology for the design of rooms
and electroacoustic systems based on EASE software.
The room chosen as example design is a cinema under DOLBY Digital premises.
Electroacoustic systems chosen as example are:
•
•

Distributed both square and hexagonal mesh
Centralized systems based on clusters, both linear and circular.

It will be established the basic essential steps for the design of the systems described so, with
this tutorial and attached teaching aids, could be undertaken the various stages of design,
calculation and analysis.
As a working methodology, the process design of an example will be described of each system
on which all the steps described, design possibilities and calculation will be shown.
The main points are:
•

Design of a cinema
• Importing Autocad Files in EASE
• Drawing with EASE
• Materials insertion
• Reverberation time based on the room volume
• Adjusting reverberation time
• Choosing speakers
• Checking sound field uniformity in all channels
• Checking peak levels and total level per each channel
• Room equalization using X curve (ISO-2969)
• Adding screen in the EQ
• Psychoacoustic. Delays
• Intelligibility
• Block diagram

•

Design of a distributed system
• Study of the different types of overlap
o Edge to Edge
o Minimum Overlap
o Center to Center
• Study of different types of mesh
• Square
• Hex

•

Centralized System Design
• Centralized systems. Linear Array
• Centralized systems. Circular Array
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It also will explore the different possibilities within the EASE suite, including the free versions
of the same EASE ADDRESS (distributed systems) and FOCUS II (centralized), comparing its
potential with commercial equivalents EASE modules and added tools EARS (software for
biaural auralization) and AURA (utility extended analysis).

190

Conclusión

Conclusión
El presente proyecto propone un procedimiento y metodología para el diseño de los sistemas
citados, pero debido a las posibilidades que nos ofrece EASE no es el único posible.
Está basado en la experiencia en el uso del mismo por diversos alumnos y profesores de la
EUITT y minimiza los errores que ha ido acumulando el aplicativo en sus diferentes versiones al
describir los caminos alternativos necesarios.
En los vídeo tutoriales adjuntos se muestran las diferentes posibilidades del mismo y el
desarrollo de todos los proyectos, por lo que puede usarse de ejemplo didáctico del uso de la
aplicación. Facilita el aprendizaje y manejo de EASE en casi todas sus herramientas, partiendo
desde cero en los diseños y uso de las aplicaciones, pero apoyándose en una base sólida de
acústica, acústica de recintos y sistemas electroacústicos.
Se establecen comparativas entre las aplicaciones gratuitas del fabricante y su equivalente en
la suite EASE, permitiendo así la elección por parte del usuario de la utilidad a emplear en
función de las necesidades de cada caso.
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