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Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

Resumen
El presente Proyecto de Fin de Grado se centra en el diseño de un sistema de
refuerzo sonoro para el Auditorio de la Universidad de Tongji, en Shanghai.
Para ello, se estructura el mismo en diferentes partes, siendo la primera de
ellas una introducción teórica de conceptos básicos de sonido así como
parámetros acústicos de interés.
Por tanto, para poder desarrollar el proyecto de sonorización se necesitan
estudiar y analizar primero ciertos conceptos teóricos de interés, además de
describir detalladamente el recinto en cuestión, su arquitectura y sus usos.
Tras esto se abordará un estudio acústico según la norma UNE-EN ISO 3382
en su parte que aborda el estudio acústico en salas de espectáculos para así
caracterizar acústicamente el recinto a partir de la medida in situ del tiempo
de reverberación.
Una vez hecho esto, se procede a crear el modelo digital del recinto a partir de
los planos de este y mediante herramientas de CAD, que luego se importará
en el software de simulación. A su vez, se elige el sistema de sonido que se
utilizará durante la simulación y se detallan las características de cada
modelo utilizado. Además, se prepara un esquema de conexionado del equipo
con sus diferentes subsistemas y se presenta un presupuesto del mismo.
La simulación se aborda en dos partes, ya que durante el desarrollo del
proyecto se utilizan tanto EASE 4.4 como EASE Focus, dos programas de
simulación acústica de la casa AMFG habitualmente utilizados a la hora de
diseñar sistemas de refuerzo sonoro. Se busca con esto conocer y revisar el
procedimiento a la hora del diseño en cada uno de los dos programas y
analizar los resultados obtenidos a partir de cada uno de ellos, ya que en el
primero se tiene en cuenta la acústica del recinto ya que trabaja en campo
directo y campo reverberante, simultáneamente, mientras que en el segundo
solamente se estudia el campo directo, sin tener en cuenta la interacción del
sonido con el recinto.
La última parte del proyecto está dedicada a la presentación de los resultados
obtenidos en cada una de las simulaciones y a las conclusiones obtenidas tras
el desarrollo del mismo.
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Abstract
The following Bachelor Thesis focuses on the design of a sound reinforcement
system for Tongji's University Auditorium (concert hall), in Shanghai. Hence,
the work is divided in different parts, being the first one an introduction to
basic sound concepts and acoustic parameters.
Therefore, to develop the sound reinforcement project, related theoretical
concepts must be studied firstly, in addition with other characteristics such
as the enclosure's architecture and purposes which must be described.
Afterwards, a study based in the UNE-EN ISO 3382-1:2009 will be carried
out, specifically in the part related to acoustic studies in entertainment halls,
to be able to characterize sonorously the enclosure by measuring the
reverberation time in situ.
Once finished this first study, a digital modelization of the Auditorium will be
created using the building's blueprints and CAD engines which later will be
used in the simulation software. Simultaneously, the sound system used in
the simulation will be chosen and each model's characteristics will be
described. Furthermore, a connections' scheme detailling all the subsystems
and the total implantation cost will be prepared.
The simulation will be performed in two parts because during the project
development two different software will be used: EASE 4.4 and EASE Focus,
two simulation software from AMFG usually used to design sound
reinforcement systems.
It is intended to analyse and check the proceeding design using each software
and investigate the obtained results separately. With the first one, the
enclosure's acoustics will be taken into account by working in direct and
reverberating sound fields at the same time. Using the second software, only
the direct sound field will be studied omiting the interaction of the sound with
the Auditorium.
Finally, to conclude this work, the obtained results in each simulation will be
exposed and the consecuent conclusions will be appointed.
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1. Introducción

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

1.1 Motivación
El presente Trabajo de Fin de Grado se realiza con el objetivo de dotar al
Auditorio Principal de la Universidad de Tongji –en Shanghái- de un nuevo
sistema de refuerzo sonoro, así como de realizar un estudio acústico del
recinto.
El proyecto se realiza durante la estancia del alumno en la Universidad de
Tongji, aprovechando uno de los varios programas de intercambio que la
Universidad Politécnica de Madrid tiene en China. De ahí la decisión de
escoger este recinto para el desarrollo del proyecto.
El diseño del nuevo sistema se realizará mediante una simulación asistida
por ordenador usando dos de los programas de simulación más utilizados en
la práctica para este tipo de proyectos; EASE Focus 3 y EASE 4.4, ambos de
la casa AMFG (Ahnert Feistel Media Group).
La motivación que precede al desarrollo de dicho proyecto es la de
familiarizarse con las herramientas de trabajo en el campo del refuerzo sonoro
y realizar la sonorización en un recinto polivalente y de grandes dimensiones,
como es el Auditorio escogido, cuya capacidad es de 2993 personas y su uso es
múltiple; desde conferencias y convenciones hasta obras de teatro o cine, entre
otros.
Se pretende dotar, además, de un sistema de refuerzo sonoro completo, donde,
además del sistema principal, se cuente con distintos subsistemas de relleno
como front-fill o delays en la zona trasera, debido a su gran extensión,
subsistemas de los que carece actualmente el recinto.

1.2

Objetivos

Los objetivos marcados a la hora de realizar el siguiente proyecto se enumeran
a continuación:
-

Familiarización con el proceso previo a la sonorización de un recinto:
documentación acerca del mismo, conocer sus características
principales, su arquitectura, usos y otros datos de interés que ayuden
a la hora del desarrollo del proyecto.

-

Adquirir la capacidad de realizar un estudio acústico completo y
riguroso que pueda caracterizar al recinto en cuestión de cara a conocer
su comportamiento sonoro y sus deficiencias para así elaborar el diseño
del sistema de refuerzo sonoro teniendo en cuenta dicho
comportamiento.
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-

Identificar los diferentes parámetros acústicos de interés obtenidos del
estudio acústico y valorar o caracterizar la acústica de la sala en
función de su magnitud.

-

Identificar los materiales utilizados para caracterizar acústicamente
un recinto y su distribución en el mismo en función de la respuesta
deseada. Así mismo, dotar de un equipamiento sonoro acorde a las
características y al uso de la sala.

-

Familiarizarse con herramientas de modelado digital para poder
generar un modelo 3D del recinto en cuestión, en el que se trabajará
mediante el software de simulación acústica para realizar el diseño del
sistema de refuerzo sonoro; así como con las herramientas de
simulación acústica.

-

Proponer una sonorización del recinto teniendo en cuenta sus
características, su uso y su acústica y estudiar detalladamente
mediante la simulación los resultados obtenidos y valorar los mismos.

1.3

Metodología

La metodología seguida a la hora de realizar el proyecto se describe a
continuación:
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-

En primer lugar, se procedió a obtener los planos del recinto en
cuestión, así como permiso para acceder al mismo y poder observar in
situ las características del mismo, su arquitectura y la distribución del
escenario, las zonas de audiencia y el material encontrado en su
interior.

-

Una vez obtenidos los planos del recinto, se implementó el modelo 3D
del mismo con ayuda de estos, en formato CAD, y se importó el
resultado en el software de simulación de trabajo, EASE Focus 3 y
EASE 4.4.

-

El siguiente paso consistió en documentarse y reunir el material
necesario para el estudio acústico en el recinto según la norma UNEEN ISO 3382-1:2009, la toma de medidas y su posterior análisis para
la caracterización acústica de la sala.
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-

Posteriormente a la toma de medidas in situ para la caracterización
acústica de la sala se procedió a adaptar el modelo digital de EASE 4.4
a las medidas obtenidas, validando así éste para el desarrollo de la
simulación.

-

Por otro lado, se escoge minuciosamente el equipo de sonido que
posteriormente será utilizado a la hora del diseño del sistema de
refuerzo sonoro de la sala. Con esto se procede a llevar a cabo la
sonorización del recinto en EASE Focus 3, software que no tiene en
cuenta la acústica de la sala, ya que solamente trabaja en campo
directo.

-

Una vez terminada la simulación en EASE Focus se procede a realizar
el proyecto en EASE 4.4, teniendo en cuenta las medidas obtenidas in
situ ya que en este caso sí que se tendrá en cuenta la acústica,
ajustando el tiempo de reverberación del modelo digital para que se
adapte al caso real. En este caso se parte del diseño realizado en EASE
Focus, que en EASE 4.4 se ajustará con más precisión ya que posee
herramientas de cálculo más sofisticadas y complejas que proporcionan
resultados más precisos.

-

Una vez terminada la simulación en ambos programas se procede a
validar los mismos, al análisis de los resultados obtenidos por ambos y
a estudiar la respuesta de la sala con el sistema de refuerzo sonoro
funcionando. En este caso el procedimiento seguido ha sido el de validar
la sonorización realizada en EASE 4.4 y después reajustar con el
proyecto de EASE Focus.

-

Como punto final se hará una comparativa entre los resultados
obtenidos por ambos programas y sus limitaciones.
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teóricos
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2.1

Introducción

Este segundo capítulo estará dedicado a recopilar y describir brevemente los
fundamentos teóricos en los que se basa el desarrollo de este proyecto. Para
ello, se enumeran y definen los diferentes parámetros acústicos para el diseño
y valoración de salas que luego servirán para caracterizar acústicamente el
recinto en cuestión, precedidos por ciertos conceptos de carácter básico.
También se enumeran y comentan los parámetros relacionados con la
inteligibilidad del habla, las diferentes teorías utilizadas para el estudio
acústico y, por último, las curvas NC.

2.2

Conceptos básicos

2.2.1 Potencia Acústica
Se denomina potencia acústica a la energía acústica radiada por una fuente
por unidad de tiempo y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es
el vatio (W).
Es un parámetro que se utiliza para caracterizar la emisión de una fuente de
ruido, por tanto, no depende de dónde esté localizada dicha fuente ni de las
condiciones del espacio en el que se mida.

2.2.2 Intensidad Acústica
La intensidad acústica se puede definir como la potencia acústica por unidad
de área, es decir, para una dirección y sentido de propagación especificados,
el cociente entre la energía acústica que atraviesa una superficie
perpendicular a dicha dirección y el área de dicha superficie. [1]
Depende, por tanto, de la distancia a la fuente y de las condiciones del entorno.
Se mide en el Sistema Internacional de Unidades en

!
"#

.

2.2.3 Presión Sonora
La presión sonora es el incremento de presión respecto a una presión de
referencia o estática debido a la presencia de una onda acústica y depende de
las condiciones del medio en el que se mida y de la distancia a la fuente.
Dicha presión de referencia se corresponde con el umbral de audición humano
y es, por convenio, 20 µPa para medios gaseosos y 1 µPa para medios líquidos
y sólidos. Sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades son los
pascales (Pa).
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2.2.4 Campo Acústico
El campo acústico estará definido por el campo directo y el campo
reverberante.

2.2.4.1 Campo Directo
El campo directo será la zona próxima a la fuente sonora, donde el
comportamiento sea como en campo libre, es decir, donde predomine el sonido
directo, el que llega al punto de escucha sin sufrir ninguna interferencia. En
este caso, el nivel de presión sonora decaerá 6 dB cada vez que se doble la
distancia entre la fuente sonora y el punto de escucha.
2.2.4.2 Campo Reverberante
El campo reverberante será aquel en el que predomine el sonido reflejado, en
puntos más alejados de la fuente sonora. Una particularidad del campo
reverberante es que tiende a hacerse constante con la distancia e
independiente del punto de escucha debido a que las reflexiones de órdenes
grandes son de igual probabilidad.

Figura 1 Campo sonoro [2]

Por tanto, la combinación del campo directo y reverberante en un recinto
cerrado se puede expresar por la figura anterior, que relaciona la presión y la
distancia entre fuente sonora y punto de escucha, siendo la distancia crítica
(Dc) el punto en el cual se igualan el campo directo y el reverberante y a partir
del cual el campo sonoro se considera difuso.

2.3
Parámetros acústicos para el diseño y
valoración de salas
2.3.1 Nivel de Presión Sonora (SPL)
El Nivel de Presión Sonora o SPL es la unidad principal de medida acústica y
representa el incremento de presión acústica sobre la presión de referencia
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correspondiente al umbral de audición del sistema auditivo humano, 20 µPa,
expresado en decibelios:
SPL = 20log

.
./01

(1)

[dB]

donde p es la presión RMS en el punto de medida y pref es la presión de
referencia (20 µPa); correspondiéndose 0 dB al umbral de audición, o el menor
nivel de presión sonora por el cual una señal será audible hasta el umbral de
dolor, en torno a 140 dB.

2.3.2 Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente (SPLeq)
Debido a que el sonido no tiene un comportamiento constante a lo largo del
tiempo existen índices de valoración como el Nivel Continuo Equivalente
(Leq,T), que permite definir un único valor de nivel de presión sonora
promediado en un intervalo temporal determinado.
𝐿78,: = 10log

: =# (?)
𝑑𝑡
#
: F =ABC
<

[dB]

(2)

Siendo p la presión instantánea en el punto de medida durante el intervalo
de tiempo T, pref la presión de referencia (20 µPa) y T el intervalo de tiempo
de medida.
El Nivel Continuo Equivalente es un valor definido en la mayoría de normas
y estándares de medida de ruido, ya que se considera un parámetro básico
para la medida de éste. [3]

2.3.3 Tiempo de Reverberación (RT)
El Tiempo de Reverberación (T, RT o T60) se define con la finalidad de poder
cuantificar la reverberación de un recinto. Mide el tiempo que transcurre
desde que el foco de señal para de emitir ésta hasta que el nivel de la presión
sonora decae 60 dB desde 5 dB por debajo de su valor estacionario. Su
magnitud se mide en segundos y en función de la frecuencia.
En muchos casos suele ser complicado conseguir un rango dinámico suficiente
como para medir 60 dB de decrecimiento, respetando además 10 dB por
encima del nivel del ruido, como indican muchas normas. Es por esto que se
definen diferentes tiempos de reverberación en función de la caída medida:
T10, T20 o T30 son algunos de los más habituales, que miden el tiempo de
reverberación a partir de caídas de 10 dB, 20 dB y 30 dB, respectivamente.
La fórmula más utilizada para el cálculo del tiempo de reverberación es la
definida por Sabine, que aplica la teoría acústica estadística y que no tiene en
cuenta la absorción producida por el aire. Su expresión se puede encontrar a
continuación:
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RT = 0,161

J
KL

(3)

[s]

Donde V es el volumen del recinto en m3 y At es la absorción del recinto,
calculada a partir de los diferentes coeficientes de absorción de las superficies
que componen la sala y la superficie de cada uno de estos.
(4)

𝐴O = 𝛼< 𝑆< + 𝛼S 𝑆S + ⋯ + 𝛼U 𝑆U

Habitualmente se suele establecer un valor único de tiempo de reverberación
para el recinto en cuestión, RTmid, que es el resultado de realizar la media
aritmética de los valores de tiempo de reverberación correspondientes a las
bandas de frecuencia de 500 Hz y 1000 Hz.
RTVWX =

:Y Z[[ \] ^:Y _[[[ \]
S

(5)

[s]

Este valor se utiliza para caracterizar una sala o recinto, y dependiendo de su
uso y de su volumen tendrá ciertos valores recomendados. En salas destinadas
al habla interesan valores de RT bajos, lo que indicará, por norma general,
buena inteligibilidad; mientras que en usos musicales se buscan valores más
elevados para darle brillo al sonido. Por tanto, salas con RT bajo se
considerarán como “secas”, mientras que salas con RT alto se considerarán
“vivas”.
Tabla 1 Tiempo de reverberación medio recomendado en función del tipo de recinto

Tipo de recinto
Sala de conferencias
Cine
Sala polivalente
Teatro de ópera
Salas de conciertos (música de cámara)
Salas de conciertos (música sinfónica)
Iglesia/Catedral
Locutorio de radio

RTmid (s)
0,7 – 1,0
1,0 – 1,2
1,2 – 1,5
1,2 – 1,5
1,3 – 1,7
1,8 – 2,0
2,0 – 3,0
0,2 – 0,4

2.3.4 Tiempo de Caída Inicial (EDT)
El Tiempo de Caída Inicial (EDT) es un parámetro relacionado con el tiempo
de reverberación que se centra en la percepción subjetiva del oyente, al
contrario que el tiempo de reverberación, cuyo fin es caracterizar
objetivamente la sala.
El EDT se define como el tiempo, en segundos, que tarda en decrecer el nivel
de presión sonora 10 dB desde el estado estacionario multiplicado por seis.
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Figura 2 EDT vs RT [4]

Nuevamente, en función del uso de la sala y comparando su magnitud con la
del tiempo de reverberación, interesarán unos valores del EDT ligeramente
inferiores a los del tiempo de reverberación en usos en los que predomine el
habla, ya que esto indicaría que la difusión del recinto es baja, por tanto, la
percepción subjetiva indicaría que el recinto es “seco”.
Si, por el contrario, se busca una difusión homogénea en el recinto en cuestión,
interesarán valores del EDT similares a los del RT.

2.3.5 Parámetros asociados a las primeras reflexiones
A continuación, se procede a enumerar ciertos parámetros relacionados con
las primeras reflexiones en un punto de medida cualquiera, que, por norma
general, se relacionan con la inteligibilidad en dicho punto. Cuanta más
presencia de primeras reflexiones, mejor inteligibilidad.
Más concretamente, miden la relación energética producida por las primeras
reflexiones con respecto a la energía total en el punto de interés.

2.3.5.1

Claridad (C50 y C80)

2.3.5.1.1 Claridad del Habla (C50)
La Claridad del Habla (C50) relaciona la cantidad de energía sonora que
percibe el oyente durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido
directo con la que llega después. En estos primeros 50 ms se incluirán tanto
la energía producida por el sonido directo como las primeras reflexiones.

CaF =

bcdefíh hc?di jd aF "i
bcdefíh jdi.kéi jd aF "i

[dB]

(6)

El C50 se expresa en escala logarítmica y se calcula en cada banda de
frecuencias entre 125 Hz y 4000 Hz. Teniendo en cuenta la relación anterior,
cuanto mayor sea el valor del C50, mayor será la inteligibilidad del habla en
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el punto de medida. Para que su valor sea aceptable, el C50 debe ser mayor a
2 dB.
Tabla 2 Escala de valoración del C50

C50 (dB)
C50 > 7
2 < C50 ≤ 7
-2 < C50 ≤ 2
-7 < C50 ≤ -2
C50 ≤ -7

Escala de valoración
Excelente
Buena
Aceptable
Pobre
Mala

2.3.5.1.2 Claridad Musical (C80)
La Claridad Musical (C80), en cambio, relaciona la cantidad de energía sonora
que percibe el oyente durante los primeros 80 ms desde la llegada del sonido
directo con la que llega después y su uso está destinado a valorar la
inteligibilidad en salas destinadas al uso musical.

CmF =

bcdefíh hc?di jd mF "i
bcdefíh jdi.kéi jd mF "i

[dB]

(7)

En el caso del C80, su valoración depende del tipo de música al que esté
dedicado el recinto. Véase su valoración en la siguiente tabla:
Tabla 3 Escala de valoración del C80

C80 (dB)
C80 > 6
2 < C80 ≤ 6
-2 < C80 ≤ 2
C80 ≤ -2

Escala de valoración
Instrum. electrónicos
Ópera
Sinfónica
Órgano

2.3.5.2 Definición (D50)
La Definición (D ó D50) relaciona la cantidad de energía sonora que percibe el
oyente durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo con la
energía total que recibe dicho oyente.
DaF =

bcdefíh hc?di jd aF "i
bcdefíh ?o?hp

x 100 [%]

(8)

Cuanto más alto sea su valor, mejor será la inteligibilidad en el punto de
medida. Además, depende de la posición del oyente en la sala. El valor mínimo
recomendable de definición es D > 50% para cada banda de frecuencias y para
cada punto de medida.
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2.3.6 Calidez Acústica (BR)
La Calidez Acústica o Bass Ratio (BR) se define como la relación entre el
tiempo de reverberación en baja frecuencia -125 Hz y 250 Hz- y el tiempo de
reverberación en media frecuencia -500 Hz y 1000 Hz-.
BR =

:Y _#Z \] ^:Y #Z[ \]
:Y Z[[ \] ^:Y _[[[ \]

(9)

Su uso está destinado a valorar la calidez del recinto, directamente
relacionada con la presencia de energía en baja frecuencia. Por tanto, se
considerará cálida una sala con buena respuesta en baja frecuencia.

2.4

Parámetros asociados a la inteligibilidad

2.4.1 Índice de Transmisión del Habla (STI)
El Índice de Transmisión del Habla (STI) es un parámetro que cuantifica la
inteligibilidad del habla en valores entre 0 (inteligibilidad nula) y 1
(inteligibilidad máxima). Su valor se halla a partir de los diferentes índices
de la Función de Transferencia de Modulación (MTF) de la sala, donde se
tienen en cuenta la reverberación o el ruido de fondo.
Tabla 4 Escala de valoración del STI

STI
> 0,75
0,60 - 0,75
0,45 - 0,60
0,30 - 0,45
< 0,30

Escala de valoración
Excelente
Buena
Aceptable
Pobre
Mala

2.4.2 Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons)
La Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons) es un parámetro que
valora la inteligibilidad de la palabra introducido por V. M. A. Peutz que
relaciona la cantidad de consonantes no entendidas por el oyente sobre la
cantidad total de consonantes emitidas. Por tanto, cuanto mayor sea su
magnitud, menor será la inteligibilidad en el punto de medida.
Su magnitud se expresa en tanto por ciento (%) y se obtiene de la relación
entre el tiempo de reverberación y la diferencia entre los niveles de presión
sonora en campo directo y en campo reverberante.
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Tabla 5 Escala de valoración del %ALCons

%ALCons
< 3%
3 – 8%
8 – 11%
11 – 20%
> 20%

2.5

Escala de valoración
Excelente
Buena
Aceptable
Pobre
Mala

Curvas NC

Las Curvas NC (Noise Criteria) son una serie de curvas de referencia que se
utilizan para caracterizar el nivel de ruido de fondo máximo recomendado en
un recinto determinado en función de su uso. Una determinada curva NC
caracteriza un recinto cuando el nivel del ruido de fondo en cada una de las
bandas de octava entre 63 Hz y 8000 Hz está estrictamente por debajo de
dicha curva NC. Las diferentes Curvas NC estándar se pueden observar en la
Figura 3.

Figura 3 Curvas NC

Además, en la Tabla 6 se enumeran diferentes tipos de recintos con las
Curvas NC recomendadas para cada uno de ellos.
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Tabla 6 Curvas NC recomendadas en función del tipo de recinto

Tipo de recinto
Estudio de grabación
Salas de conciertos y teatros
Salas de conferencias / Aulas
Oficinas / Bibliotecas
Restaurantes
Polideportivos

Curva NC
recomendada
NC-15
NC-15 a NC-25
NC-20 a NC-30
NC-30 a NC-35
NC-35 a NC-40
NC-40 a NC-50

Tal como se puede observar en la Figura 3, las Curvas NC siguen una
tendencia parecida a la de la sensibilidad del oído humano, por lo que los
niveles máximos permitidos en baja frecuencia serán mayores que en alta
frecuencia, ya que el oído es más sensible en baja frecuencia y va perdiendo
sensibilidad a medida que ésta aumenta.
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3.1

Introducción

El recinto escogido para el desarrollo del presente proyecto se encuentra en el
Campus Universitario principal de la Universidad de Tongji, una de las
universidades más importantes de China, situado en Siping Road y conocido
como Siping Campus, perteneciente al distrito de Hongkou, en el noroeste de
la ciudad de Shanghai, a tan solo 20 minutos en transporte público del centro
de la ciudad.
La Universidad de Tongji cuenta con más de 18.000 alumnos de grado, 13.000
de máster y 4000 de PhD, además de una media de 3.000 estudiantes
internacionales cada año repartidos en 5 campus alrededor de toda la ciudad
en un área de 2.460.000 m2, siendo el de Siping y el de Jiading los principales.
El recinto de estudio es el Auditorio principal del Campus de Siping Road, que
cuenta con las escuelas de Ingeniería Civil, Arquitectura o Diseño e
Innovación, que se encuentran entre las escuelas más reconocidas en sus
respectivos campos en China e incluso en Asia. Se encuentra localizado en la
parte noroeste de dicho Campus, tal como se puede observar en la siguiente
figura, y supone una de las instalaciones de mayores dimensiones de todo el
Campus.

Figura 4 Campus de Siping Road, Tongji University
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3.2

Historia

La Universidad de Tongji se remonta a 1907, cuando el gobierno alemán junto
a diferentes doctores e investigadores fundaron la “German Medical School”,
que estuvo desde un principio afiliada con el hospital de Tongji que estos
crearon. Al año siguiente de su formación pasó a llamarse Tongji German
Medical School y fue aceptada formal y oficialmente como Universidad en
1923.
En 1927 pasó a ser la Universidad Nacional de Tongji, una de las primeras
universidades nacionales de China. A partir de ahí comenzó su expansión a
otros campos de estudio, siendo alrededor de 1949 cuando ya había formado
otros cinco colegios dedicados a Ciencias Naturales, Ingeniería, Medicina,
Artes Liberales y Derecho, aumentando así sus especialidades y su prestigio.
En 1952 hubo una campaña de reestructuración del Gobierno Chino para las
universidades que hizo que Tongji se especializará sobre todo en la rama de
ingeniería, especialmente a través de su escuela de Ingeniería Civil, así como
la de Arquitectura, siendo, a día de hoy, de las instituciones más reconocidas
en este campo.
Es en 1978 cuando la Universidad vuelve a cambiar de rumbo abriendo
nuevamente las relaciones internacionales y las colaboraciones con Alemania,
así como expandiendo nuevamente sus ramas de estudio para convertirse en
una universidad multidisciplinar y reconocida en toda China y en el exterior,
contando con diez disciplinas académicas que incluyen ingeniería, ciencia,
medicina, negocios, economía, filosofía, literatura, derecho, educación y artes.

Figura 5 Entrada del Campus de Siping Road, Tongji University

En cuanto al Auditorio en cuestión, fue primeramente construido y estrenado
en 1961, siendo uno de los auditorios de mayores dimensiones del Este
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asiático, contando el edificio en su totalidad con un área de 3.350 m2 y con 54
m de largo en su zona exterior y 40 m en su zona interior.

Figura 6 Vista lateral exterior del Auditorio de Tongji

En la Figura 6 se muestra el aspecto exterior desde una vista lateral del
Auditorio original construido en 1961.
Originalmente el auditorio contaba con 3564 asientos y ocupó el espacio que
dejaron varias cantinas que luego pasaron a convertirse en un pequeño teatro
y finalmente, en el auditorio construido en 1961. Si bien cumplió
extensamente con sus funciones durante un largo período de tiempo el
Auditorio empezó a quedarse anticuado para los diferentes usos que se le
exigían a medida que pasaban los años y la Universidad iba expandiendo su
actividad y su tamaño.

Figura 7 Vista frontal interior del Auditorio original (1961) de Tongji

De ahí que se hicieran varias propuestas de remodelación del recinto que
finalmente se llevaron a cabo en 2005 por los arquitectos Philip F. Yuan y
Chen Jian Qiu. La remodelación conservó diferentes aspectos arquitectónicos
del auditorio original que tenían un aspecto característico, como la entrada
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principal, que se ha conservado en su totalidad con el porche de la misma o el
pasillo de acceso, así como diferentes detalles característicos.
La mayor remodelación fue en la distribución de las zonas de audiencia,
debido a la poca inclinación que había en la antigua distribución del recinto,
que por sus enormes dimensiones y su capacidad dificultaba en gran medida
una visión adecuada en las zonas del final de la zona de audiencia.

3.3

Características generales del recinto

Entrando en detalle en la descripción de la zona interior del recinto se
proceden a enumerar diferentes características generales de este, tanto
arquitectónicamente como en cuanto a sus funciones como sala multiusos; así
como sus dimensiones y su capacidad, entre otros detalles.

3.3.1 Datos generales
El Auditorio, en líneas generales y tras la reforma realizada en 2005, cuenta
con un patio de butacas en un único nivel -con una elevación importante que
se detallará a continuación- con una capacidad total de 2947 asientos,
reduciendo así ligeramente su capacidad con respecto al auditorio original, de
3564 asientos, para mejorar considerablemente la distribución de los asientos
y ofrecer una visión desde el punto de vista de la audiencia mucho mejor que
en la distribución anterior, donde no se cumplían con estas exigencias debido
a su escasa elevación y su alta capacidad y grandes dimensiones.

Figura 8 Vista frontal interior del Auditorio remodelado (2005) de Tongji

Además, como se puede observar en la Figura 8, cuenta con un techo con una
estructura bastante peculiar que se ha mantenido con respecto a la
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distribución y arquitectura del Auditorio original, tras su remodelación,
siendo además la estructura que sujeta el edificio, en sí.
El arco de embocadura y la caja escénica se mantienen igual mientras que el
proscenio se ha variado ligeramente aumentando en volumen y cambiando a
una forma curva -comparativa entre Figura 7 y Figura 8-, añadiendo unas
escaleras de acceso laterales.

3.3.2 Área de audiencia
La zona de audiencia se divide en 9 zonas diferentes separadas por dos
pasillos laterales longitudinales y tres pasillos transversales con un total de
2947 butacas repartidas en 53 filas diferentes con disposición a la italiana.
Tal y como se pueden observar en las figuras 8 y 9 el área de audiencia es más
estrecha en las primeras y en las últimas filas por las superficies delimitantes
del auditorio y se ensancha abarcando todo el ancho de la sala en la zona
intermedia.

Figura 9 Vista interior desde el escenario

En cuanto a la elevación del área de audiencia, previamente a la reforma del
auditorio la elevación entre la zona frontal -pegada al proscenio- y la final pegada la cabina de control- era de tan solo 0,95 m, lo que hacía que la
visibilidad en las últimas filas no cumpliera con las expectativas de un recinto
de tales dimensiones.
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La principal mejora tras la remodelación del auditorio es, por tanto, la
elevación que presenta actualmente el recinto en su zona de audiencia, siendo
de 6,15 m en su punto máximo, aumentando más de 5 m con respecto a la
anterior distribución y dando esto, por tanto, una mejora sustancial en la
visibilidad y en la disposición de los asientos.
Las puertas de acceso al área de audiencia se encuentran en los laterales de
la misma, a una altura de unos 33 m desde el escenario, por tanto, a la mitad
del recinto, aproximadamente, así como en los laterales de la parte trasera.

3.3.3 Escenario
En cuanto al escenario, cuenta con un arco de embocadura curvo en su parte
superior de 15 m de ancho por 5,28 m de alto en sus partes laterales, que
separan el proscenio de una caja escénica de aproximadamente 230 m2, donde
se encuentran las diferentes estructuras que sujetan el telar y el acceso al
backstage y a las zonas de ensayo.
Los laterales del escenario, debido a sus grandes dimensiones, se usan para
almacenar diverso material utilizado en las diferentes funciones del auditorio,
así como equipamiento de sonido y audiovisual o un sistema de cine portátil.

Figura 10 Vista del escenario desde un lateral
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Este amplio backstage fue otra de las mejoras notables de la remodelación de
2005, que incluye un amplio espacio dedicado a salas de ensayo y descanso.
El proscenio es curvo en su parte exterior y aumenta en superficie con
respecto al original, haciendo además que las primeras filas de la zona de
audiencia fueran desplazadas 2,4 m más atrás.
Además, el estrechamiento de las primeras filas del área de audiencia
permitió crear espacio suficiente para los aseos del auditorio, insuficientes en
su antigua distribución para una audiencia de 3000 personas. Se aprovechan
estos muros, tratados acústicamente con paneles de madera perforados para
colocar pantallas para la difusión de contenidos audiovisuales, que se pueden
observar en las figuras 8 y 10.

3.3.4 Cabina de control
La cabina de control se encuentra en la parte posterior del área de audiencia,
a una altura de 2,53 m sobre el nivel del suelo, si bien se encuentra en la zona
de elevación máxima del recinto en sí. Se trata de una estructura muy
peculiar que sobresale de la zona final del área de audiencia y se encuentra
sobre los asientos de las últimas filas, con una anchura de unos 12,5 m.
Al igual que las paredes laterales con las que cuenta el recinto su acabado
cuenta con paneles de madera de densidad media perforados y con una
vidriera de dimensiones no muy grandes para que no afecte
considerablemente en la acústica del recinto.
La función de la cabina de control es la de controlar el envío y la distribución
de la señal de audio y vídeo y de los diferentes equipamientos audiovisuales
del recinto.

3.3.5 Usos del recinto
El Auditorio de Tongji es un recinto multidisciplinar desde su creación y su
posterior remodelación, que buscaba cumplir con las exigencias de los diversos
eventos que se celebran en su interior.
En un principio fue pensado como teatro pero a medida que la Universidad de
Tongji fue abarcando diversos campos de estudio e internacionalizándose en
el Campus de Siping Road se celebran convenciones, conferencias, obras de
teatro, ópera, festivales de cine y recitales de toda índole, siendo una de las
más llamativas del último año la obra Flamenco Carmen, que contó con
bailarines de Sevilla.
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4.1

Introducción

Para poder realizar un estudio acústico objetivo de una sala se definen o
establecen unos índices o parámetros normalizados y estandarizados con los
que se pueda evaluar y caracterizar un recinto.
Es por eso que el siguiente capítulo se dedicará a estudiar la Norma UNE-EN
ISO 3382, que recopila los procedimientos, condiciones y magnitudes
acústicas que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un estudio
acústico de un recinto dependiendo de su uso.
Se procede, por tanto, a analizar la norma en detalle y a realizar un estudio
acústico principalmente midiendo el tiempo de reverberación en la sala,
parámetro que luego caracterizará acústicamente dicho recinto. Se detallará
el proceso de medida del tiempo de reverberación y se presentarán y
analizarán los resultados obtenidos que luego servirán para realizar la
simulación del refuerzo sonoro de la sala en EASE 4.4.

4.2

Análisis de la norma

La Norma ISO 3382 ha sido constituida para la “Medición de parámetros
acústicos en recintos”, en la parte de Acústica, y se divide en tres partes:
•
•
•

Parte 1: Salas de espectáculos (ISO 3382-1:2009)
Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios (ISO 33822:2008/Cor 1:2009)
Parte 3: Oficinas diáfanas (ISO 3382-3:2012)

Siendo, por tanto, la parte primera la de interés en el desarrollo de este
proyecto, siendo considerado el Auditorio de la Universidad de Tongji como
una sala de espectáculos. Se describen en los siguientes apartados los
procedimientos y condiciones a seguir para la medida de dichos parámetros
acústicos en esta sala.

4.2.1 Condiciones de medición
En este apartado se comentan las generalidades en cuanto a las medidas del
tiempo de reverberación, en el que se recomienda, por ejemplo, tener en
cuenta los diferentes estados que pueda tener el recinto en cuestión. En el
caso de que éste tenga partes regulables, como pueden llegar a ser el telón
abierto o cerrado en el caso de los teatros.
Se indica, además, que se debe incluir una descripción precisa del estado de
ocupación del recinto: si hay público o no durante la medida, el mobiliario
presente, etc., que serán factores que influirán notablemente a la hora de la
medida del tiempo de reverberación.
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4.2.1.1

Instrumentación

4.2.1.1.1 Fuente acústica
La fuente acústica utilizada debe ser lo más omnidireccional posible y debe
producir un nivel de presión acústica suficiente sin contaminación por ruido
de fondo para el posterior análisis de las curvas de decrecimiento. Se indica
que el nivel generado por la fuente acústica se sitúe al menos 45 dB por
encima del nivel de ruido de fondo para la medida del T30, mientras que para
la medida del T20 este valor debe de ser de al menos 35 dB por encima del
nivel de ruido de fondo.

Por otro lado, debe de ser capaz de excitar, por lo menos, las bandas de
frecuencia comprendidas entre 125 Hz y 4000 Hz y la distancia mínima entre
la fuente y el micrófono debe de ser de 1,5 m.
4.2.1.1.2 Micrófonos y equipo de análisis
En cuanto al micrófono de medida, tiene que ser también omnidireccional, y
puede ser conectado directamente a un amplificador, un conjunto de filtros y
un sistema donde se muestren las curvas de decrecimiento o a un registrador
de señal para su posterior análisis.

Se establece también que debe cumplir los requisitos de un sonómetro de tipo
1, según la Norma IEC 61672-1. En cuanto al equipo de registro del
decrecimiento de nivel; se debe utilizar promediado exponencial con curva
continua como salida o con puntos de muestreo discretos sucesivos, o promedio
lineal, con promedios lineales discretos sucesivos como salida.

4.2.2 Posiciones de medición
En cuanto a las posiciones de medición, si se trata de la fuente acústica, éstas
deberían situarse en los puntos en los que se localizarían las fuentes sonoras
de las que disponga o vaya a disponer el recinto. Se deben utilizar al menos
dos posiciones de la fuente y a una altura de 1,5 m por encima del suelo.
Si se trata de los micrófonos, éstos deben situarse en posiciones de interés
dentro de la zona de audiencia, donde se sitúen los oyentes y deben
representar la totalidad o la gran mayoría del recinto, estando separadas
entre sí un mínimo de 2 m y aproximadamente a 1 m por encima de la
superficie reflectante más cercana. En cuanto al número de posiciones,
depende básicamente del tamaño del recinto, pero con un mínimo de 12
combinaciones distintas entre micrófono y fuente, lo que daría lugar a un
mínimo de 6 posiciones distintas del micrófono, para este caso.
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4.2.3 Procedimientos de medición
A continuación, se describen dos métodos para medir el tiempo de
reverberación, teniendo ambos el mismo valor teórico. En cuanto al rango de
frecuencias para la medida, se establece un mínimo de entre 125 Hz y 4000
Hz en bandas de octava o de entre 100 Hz y 5000 Hz en bandas de un tercio
de octava para los métodos de ingeniería y de precisión.

4.2.3.1 Método del ruido interrumpido
La excitación debe ser con una señal de ruido eléctrico de banda ancha
aleatorio o pseudo-aleatorio con un nivel suficiente para obtener el T20 o T30
indicado en el apartado 2.1.1.1. La duración de la excitación debe de ser
suficiente para que el campo acústico alcance el nivel estacionario antes de
apagar la fuente.
4.2.3.2 Método de respuesta impulsiva integrada
La respuesta impulsiva en un recinto se puede medir de múltiples maneras,
entre las cuales se encuentran las secuencias de longitud máxima (SLM),
salvas de ruido, disparos de pistola, explosiones, etc., que pueden ser
utilizadas como señal de excitación mientras éstas garanticen un nivel
suficiente para el posterior análisis de la curva de decrecimiento y la
obtención del T20 o T30.

4.3

Medida del tiempo de reverberación

4.3.1 Condiciones de medida
Para la medida del tiempo de reverberación in situ se ha tratado de seguir al
detalle el procedimiento dictado por la Norma UNE-EN ISO 3382-1:2009,
descrita anteriormente, si bien se han encontrado varias limitaciones a la
hora de tomar las medidas que se irán comentando a lo largo de los siguientes
apartados.
En cuanto a las condiciones de medida, se efectuaron con el recinto cerrado y
sin público en su interior y con el telón recogido o abierto. La temperatura en
el interior era de 18ºC y una humedad relativa del 80%.
Como señal de excitación se utiliza el método de respuesta impulsiva
integrada y, debido a la dificultad para obtener una fuente dodecaédrica
omnidireccional habitualmente utilizada en este tipo de medidas, se utilizan
globos, cuyo comportamiento es el mismo que ésta, si bien obviamente no
ofrece tanta libertad a la hora de la generación de la señal, su repetición, su
nivel o su ancho de banda.
Es por eso que para intentar minimizar estos factores se acuden a globos de
un tamaño superior al de los convencionales, intentando que la señal
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generada por estos tenga nivel suficiente y su espectro tenga presencia en
baja frecuencia, que es donde suelen estar limitados este tipo de procesos. Si
bien debido al limitado acceso al recinto, al tiempo disponible –una sola vez y
con un margen de una hora y media para tomar las medidas- para la ejecución
de las medidas y al equipo para medir se toman tan solo una posición de la
fuente por doce de micrófono, obteniendo solamente una curva de
decrecimiento en cada combinación de fuente-micrófono.
Esto hace que la precisión de las medidas no sea muy alta ya que según la
norma deberían tomarse entre dos y tres posiciones de la fuente y en cada
combinación deberían tomarse varias curvas de decrecimiento, si bien, como
se ha comentado, ha habido ciertas limitaciones que han impedido esto. Si
bien estas medidas son orientativas y serán útiles para la caracterización
acústica del modelo virtual.

4.3.2 Instrumentación empleada
En el siguiente apartado se procede a describir en detalle el equipamiento o
instrumentación empleada a la hora de tomar las medidas en el recinto,
siendo éste equipamiento muy básico, aunque el mínimo equipo necesario
para la adquisición de las medidas pertinentes.
La señal de excitación será de tipo impulsivo y será generada por la explosión
de un globo lleno de aire. Se utiliza, por tanto, un globo para cada una de las
medidas. Para la captación de la señal se utiliza un micrófono de condensador
omnidireccional ECM 8000 de la marca Behringer, que irá conectado
mediante un cable XLR a una interfaz de audio Komplete Audio 6 de la marca
Native Instruments, que a su vez estará conectada al ordenador mediante
cable USB, transfiriendo los datos al mismo.
El software utilizado para el procesado de los datos es Smaart v8, de la casa
Rational Acoustics, programa informático que permite, entre otras cosas, la
medida y el análisis de respuestas al impulso en el dominio de la frecuencia o
del tiempo y que calcula instantáneamente parámetros acústicos como el
tiempo de caída inicial (EDT), tiempo de reverberación y diversos factores de
inteligibilidad.
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Tabla 7 Instrumentación empleada en la medida del RT

1 x Ordenador portátil
Macbook Pro

1 x Smaart V8 software

1 x Interfaz de audio USB
NI Komplete Audio 6

1 x Cable USB A to B

1 x Micrófono
omnidireccional Behringer
ECM 8000

1 x Cable 3 pines XLRF a
XLRM

1 x Soporte de trípode con
brazo de jirafa
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12 x Globos de plástico

4.3.3 Configuración del equipo
Una vez descrito el equipamiento utilizado para la medida del tiempo de
reverberación se procede a su conexionado y configuración para realizar las
tomas necesarias. Tal y como se puede observar en la figura siguiente, el
origen de la señal provendrá de la explosión del globo, que será el equivalente
a la fuente omnidireccional en este caso.
Dicha señal será captada por el micrófono de medida, que irá conectado
mediante un cable XLR a la entrada de la interfaz de audio Komplete Audio
6. Para respetar las distancias indicadas en la norma UNE-EN ISO 33821:2009 se dispone también de un pie de micro, que mantendrá al micrófono a
1,2 m del suelo.
La salida de la interfaz de audio estará conectada mediante un cable USB al
ordenador portátil, que recogerá los datos de las medidas y los registrará con
la ayuda del software de audio profesional Smaart V8.

Figura 11 Diagrama de la configuración utilizada para realizar las medidas de respuesta al impulso

4.3.4 Posicionamiento de fuente y micrófonos
Tal como se ha comentado en el apartado 3.1, solamente se utiliza una
posición para la fuente sonora debido a las limitaciones que ésta ofrece siendo
un globo y al poco margen de tiempo del que se ha dispuesto para realizar la
toma de medidas. En cambio, y para compensar, se ha considerado más
interesante tomar un mayor número de posiciones para el micrófono.
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Debido a las dimensiones del recinto y a su distribución se deciden medir las
respuestas al impulso en 12 posiciones distintas, intentando caracterizar con
éstas la totalidad o la gran mayoría del auditorio.
Por lo tanto, se escogen 5 posiciones a lo largo del eje longitudinal de la zona
de audiencia –MIC1 a MIC5- desde las primeras filas hasta las últimas,
debajo de la zona de control, repartidas más o menos equitativamente para
representar tanto las zonas del principio y del final, pegadas a superficies
delimitantes o que tendrán respuestas muy distintas debido a la distancia a
la fuente; así como las zonas intermedias, alejadas de paredes o superficies
delimitantes y en las que, a priori, tanto la acústica de la sala como el refuerzo
sonoro de la misma sean buenas.
Por otro lado, se escogen otras 7 posiciones en la zona lateral –en este caso la
zona derecha si tomamos como referencia el FOH-, que por simetría
representará también al otro lateral. En este caso habrá más zonas que
puedan llegar a considerarse conflictivas o en las que la respuesta varíe
notablemente, pues son posiciones más cercanas a superficies reflectantes
como paredes, puertas, etc.
En las tablas siguientes, se muestran las coordenadas y la orientación de cada
una de las posiciones utilizadas para la medida, tanto para la fuente como
para los micrófonos. En cuanto a la altura de los micrófonos, representada en
el eje “z”, será siempre de 1,2 m por encima del suelo, si bien en la tabla
también se tiene en cuenta la elevación del recinto, que es bastante
pronunciada debido al tamaño del recinto, y que irá sumada a estos 1,2 m,
como se puede observar. Por otro lado, el origen de coordenadas se encuentra
en el centro del fondo del escenario.

Tabla 8 Posición y orientacion de la fuente de medida

Fuente
F1

x (m)
10.50

y (m)
0.00

z (m)
3.00

Hor (º)
0.0

Ver (º)
0.0

Rot (º)
0.0

59

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

Tabla 9 Posición y orientación de los micrófonos de medida

MIC
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

x (m)
14.50
29.00
38.00
50.00
59.00
57.00
50.00
38.00
38.00
26.00
20.00
13.50

y (m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-12.00
-15.50
-15.00
-10.00
-16.00
-10.00
-9.00

z (m)
1.20
2.00
3.50
5.00
7.00
6.50
5.30
3.50
3.50
2.00
1.50
1.20

Hor (º)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ver (º)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rot (º)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4.3.5 Análisis y presentación de resultados
Una vez analizada la norma, configurado y conectado el equipo y elegidas las
diferentes combinaciones entre posiciones de fuente y micrófono se proceden
a realizar las medidas para su posterior estudio según la Norma UNE-EN ISO
3382-1:2009.
El proceso seguido ha sido el de grabar la respuesta al impulso de la sala en
las posiciones indicadas en las tablas del apartado anterior, obteniendo, por
tanto, diferentes archivos de audio con extensión “.wav” que posteriormente
han sido analizados mediante el software Smaart V8 de la casa Rational
Acoustics.
Smaart permite analizar las respuestas al impulso -tanto en el dominio
temporal como en el frecuencial- y calcula directamente, una vez importadas
dichas respuestas al impulso, diversos parámetros relacionados con la
acústica de un recinto, como el Tiempo de Reverberación (RT) o diferentes
parámetros de inteligibilidad como la Claridad (C50 ó C80), el Índice de
Transmisión del Habla (STI), entre otros.
Se exportan todos los datos obtenidos mediante el análisis en Smaart a un
fichero de Excel en el que se procede a trabajar con estos para cada uno de los
puntos de medida y calculando los valores promedios que caracterizarán la
sala.
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4.3.5.1 Tiempo de Reverberación (RT)
En la tabla siguiente se muestran los valores del tiempo de reverberación (RT)
en función de la frecuencia en cada uno de los puntos de medida.
Tabla 10 Medidas del tiempo de reverberación en función de la posición

f
(Hz)

M1
(s)

M2
(s)

M3
(s)

M4
(s)

M5
(s)

M6
(s)

M7
(s)

M8
(s)

M9
(s)

M10
(s)

M11
(s)

M12
(s)

125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000

0,96
0,43
1,05
0,42
0,27
0,74
0,63
0,88
0,99
0,89
0,90
0,92
0,97
0,90
0,93
0,85
0,73

0,94
1,07
0,84
0,98
0,88
0,98
0,88
0,89
0,86
0,95
0,96
0,93
0,97
0,88
0,78
0,76
0,75

0,81
1,17
0,77
0,39
0,72
0,82
0,86
0,90
0,92
0,93
0,98
1,27
1,05
1,08
0,92
0,90
0,80

1,07
0,87
0,37
0,75
0,72
0,85
0,93
0,84
0,84
0,86
0,99
0,88
0,85
0,82
0,85
0,75
0,78

0,74
0,77
0,42
0,58
0,50
0,74
0,79
0,97
0,73
0,88
0,91
0,90
0,88
0,82
0,78
0,73
0,67

1,06
0,20
0,80
0,46
0,88
1,07
1,03
0,93
0,82
0,86
0,85
0,93
0,90
0,81
0,90
0,84
0,77

0,44
1,20
0,77
0,96
0,94
0,95
1,06
1,00
0,99
0,98
0,99
0,86
0,89
0,96
0,91
0,83
0,82

0,39
0,40
0,22
0,38
1,00
1,03
0,67
0,92
0,90
0,96
0,90
0,83
0,84
1,01
0,91
0,72
0,72

0,37
0,36
1,21
1,19
0,91
0,93
0,90
0,95
0,94
1,02
1,00
0,88
0,98
0,88
0,89
0,92
0,91

1,78
0,95
0,96
1,01
0,81
0,81
0,81
0,96
0,91
1,03
0,91
0,99
0,98
0,90
0,83
0,84
0,78

1,31
0,92
0,99
0,92
0,69
0,82
0,79
0,91
0,93
0,93
0,82
0,95
0,85
0,87
0,79
0,79
0,73

1,45
0,94
0,92
1,04
0,81
0,84
0,84
0,92
0,90
0,86
0,89
0,86
0,85
0,80
0,66
0,64
0,67

Si se pasa a analizar gráficamente estos valores del tiempo de reverberación,
en la figura siguiente, se puede observar que hay una desviación en la zona
de baja frecuencia –más concretamente en las bandas de 125 Hz a 500 Hzbastante pronunciada entre los distintos valores obtenidos para cada posición.
Esto puede deberse a la limitación que tienen las señales de excitación de tipo
impulsivo como la utilizada, que difícilmente pueden llegar a cubrir un
espectro frecuencial muy alto, teniendo problemas sobre todo en baja
frecuencia.
De ahí que se haya considerado tomar las medidas con globos de un tamaño
considerado y se hayan tomado hasta doce posiciones distintas del micrófono.
Si bien parece que aun así la desviación es alta.
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2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

M1 (s)
M2 (s)
M3 (s)
M4 (s)
M5 (s)
M6 (s)
M7 (s)
M8 (s)
M9 (s)
M10 (s)
M11 (s)
M12 (s)

f (Hz)

Figura 12 Representación del RT medido in situ en función de la frecuencia

Una solución a esto habría sido tomar varias caídas en cada posición y
promediar las mismas, como además indica la Norma en estudio, pero debido
a las limitaciones encontradas a la hora de hacer las medidas y a que el
proceso hubiera sido muy costoso utilizando globos se tuvo que descartar
dicha opción.

RT (s)

Por otro lado, para obtener un valor global del tiempo de reverberación de la
sala en función del recinto se procede a promediar los valores obtenidos en
cada una de las posiciones obteniéndose un Tiempo de Reverberación (RT)
total mostrado en la tabla siguiente y acompañada por la representación
gráfica de dichos valores.
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

f (Hz)

Figura 13 Representación gráfica del RT promedio medido in situ
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Tabla 11 RT promedio medido in situ en función de la frecuencia

f (Hz)
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000

RT (s)
0,94
0,77
0,78
0,76
0,76
0,88
0,85
0,92
0,89
0,93
0,93
0,93
0,92
0,89
0,85
0,80
0,76

Se observa en la gráfica anterior que el tiempo de reverberación promedio de
la sala se mantiene en el margen entre los 0,80 s y los 0,90 s prácticamente
en toda la banda de interés, si bien pareciera lo contrario en la figura en la
que se muestran las medidas en cada una de las posiciones.

4.3.5.2 Tiempo de Caída Inicial (EDT)
El Tiempo de Caída Inicial es un parámetro que se obtiene a partir del Tiempo
de Reverberación (RT) mediante la evaluación de la curva de decrecimiento
en su primer tramo, entre 0 dB y -10 dB, mientras que el Tiempo de
Reverberación se evalúa a partir de -10 dB.
Por tanto, el Tiempo de Caída Inicial (EDT) evalúa la primera parte de la
reverberación, donde se concentra más energía, compuesta por la influencia
de las primeras reflexiones, además del campo directo.
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0,00
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Figura 14 Representación gráfica del EDT promedio medido in situ

En la figura siguiente se muestran los valores promedios obtenidos mediante
la evaluación de las curvas de decrecimiento en cada uno de los puntos de
medida, que pasarán a compararse con los del tiempo de reverberación.
A primera vista, el tiempo de caída inicial (EDT) parece mostrar unos valores
parecidos a los del tiempo de reverberación, aunque con unos valores
ligeramente inferiores. En el siguiente apartado se procederá a comparar
ambos parámetros.
Tabla 12 EDT promedio medido in situ en función de la frecuencia

f (Hz)
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000
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EDT (s)
1,02
0,99
0,78
0,76
0,62
0,63
0,65
0,77
0,73
0,74
0,80
0,78
0,77
0,74
0,67
0,57
0,61
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La figura siguiente muestra los valores de tiempo de reverberación con
respecto a los del tiempo de caída inicial para su comparativa. En el caso ideal,
el tiempo de caída inicial debería ser idéntico o lo más parecido posible al
tiempo de reverberación, lo que indicaría que la difusión de la sala es
totalmente homogénea.

RT, EDT (s)

Si bien esto depende del uso del recinto en cuestión. Mientras que para usos
musicales se busca que estos parámetros se parezcan lo más posible; si el uso
del recinto se destina principalmente al habla, se busca que los valores del
tiempo de caída inicial sean ligeramente inferiores a los del tiempo de
reverberación, lo cual indicaría una buena inteligibilidad ya que habrá más
cantidad de energía concentrada en la parte inicial de la curva de
decrecimiento.

2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

RT (s)
EDT

f (Hz)

Figura 15 Comparativa de RT y EDT promediados en función de la frecuencia

Por tanto, teniendo en cuenta que el uso del recinto en este caso será
mayoritariamente destinado al habla –conferencias y teatro, en general-,
necesitando unos valores de inteligibilidad altos, lo cual en un principio se
cumpliría.

4.3.5.3 Claridad del Habla (C50)
La Claridad del Habla (C50) es otro parámetro relacionado con la
inteligibilidad que relaciona la cantidad de energía percibida por el oyente
durante los primeros 50 ms con la que llega después de estos. En este caso,
interesa que los valores del C50 sean altos para tener una buena inteligibilidad
del habla.
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A continuación, se muestra gráfica y numéricamente los valores de Claridad
del Habla (C50) obtenidos a partir del promediado de cada una de las
posiciones de medida:
10
9
8
7

C50 (dB)

6
5
4
3
2
1
0

f (Hz)

Figura 16 Representación gráfica del C50 promedio en función de la frecuencia
Tabla 13 Valores numéricos del C50 promedio en función de la frecuencia

f (Hz)
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000

C50 (dB)
2,01
4,02
3,81
4,38
5,00
5,76
4,83
3,81
3,47
3,35
2,75
2,85
2,71
2,72
4,37
5,15
4,63

Se observa a partir de estos datos que el nivel de Claridad del Habla obtenido
se mantiene entre 2 y 6 dB en todo el espectro de interés, siendo estos valores
declarados como “buenos” en la escala de valoración de la Claridad del Habla
(C50) -Tabla 2-.

66

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

Además, en buena parte del espectro en el que se reproduce la voz el valor del
C50 es mayor que 3 ó 4, por tanto, la inteligibilidad del habla en general es
bastante buena en toda la sala, adecuándose a los diferentes usos relacionados
con la voz del recinto.

4.3.5.4 Claridad Musical (C80)
La Claridad Musical (C80), al igual que la Claridad del Habla (C50), mide la
relación entre la energía que percibe el oyente durante los primeros instantes
-80 ms en este caso- con la que llega después de este intervalo.
En función del tipo de música y de si esta necesita amplificación o no se
tendrán unos valores recomendados que podemos observar en la Tabla 3.
A continuación, se muestra gráfica y numéricamente los valores de Claridad
Musical (C80) obtenidos a partir del promediado de cada una de las posiciones
de medida:

10
9
8
7

C80 (dB)

6
5
4
3
2
1
0

f (Hz)

Figura 17 Representación gráfica del C80 promedio en función de la frecuencia
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Tabla 14 Valores numéricos del C80 promedio en función de la frecuencia

f (Hz)
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000

C80 (dB)
4,19
5,89
7,09
6,88
8,06
8,42
8,08
6,76
7,40
6,57
5,65
5,81
5,98
6,46
7,74
8,87
8,05

En este caso, el recinto en cuestión presenta unos valores de Claridad Musical
entre 4 y 9 dB, siendo este margen admisible para ópera o instrumentos
electrónicos o amplificados. Esto quiere decir que la sala necesitará de un
sistema de refuerzo sonoro para la reproducción musical y que la
inteligibilidad en un concierto acústico no será buena.
Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, aunque la sala sea de uso
polivalente, en la mayoría de casos el uso de la misma estará relacionado con
el uso de la voz o del habla, en obras de teatro, conferencias o actos similares.
Por tanto, se puede dar como válidos estos valores del C80.

4.3.5.5 Bass Ratio (BR)
El Bass Ratio (BR) también es otro parámetro acústico derivado del tiempo
de reverberación que relaciona el RT en baja frecuencia -125 y 250 Hz- con el
tiempo de reverberación medio –otorgado por las octavas de 500 y 1000 Hz-.
Por tanto, evalúa la calidez o brillo de una sala evaluando la relación entre
las frecuencias graves y las medias. En recintos dedicados a actividad musical
el margen del Bass Radio debería ser de 1,0 ≤ BR ≤ 1,3, mientras que para
recintos destinados a la palabra este margen debería ser 0,9 ≤ BR ≤ 1,0.
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En la siguiente figura se pueden observar los valores promedios obtenidos en
cada una de las posiciones de medida y el valor global de la sala promediando
éstos.
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00

BR

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

BRT

Posición

Figura 18 Valor promedio del BR en función de la posición de medida y BR promedio total

En líneas generales, se puede observar que el valor global o promedio de todas
las posiciones se encuentra en este margen aconsejable para la transmisión
de la palabra, si bien dependiendo de la posición en que se mida su valor puede
cambiar considerablemente.
En posiciones cercanas al proscenio –M10, M11 ó M12-, donde se ha situado
la fuente, se observa que el valor del Bass Ratio es más elevado que en otras
posiciones, por ejemplo.

4.3.5.6 Índice de Transmisión del Habla (STI)
El Índice de Transmisión del Habla o STI es un parámetro que se obtiene a
partir de la Función de Transferencia de Modulación (MTF) y evalúa la
inteligibilidad del habla a partir de un valor único para la sala entre 0 y 1,
siendo 0 inteligibilidad nula y 1 inteligibilidad máxima.
En este caso se ha obtenido un promedio del valor del STI para las octavas de
125 Hz a 4 kHz en cada una de las posiciones y se ha obtenido un valor global
de la sala indicado como “STI” en la siguiente gráfica.
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Figura 19 Valor promedio del STI en función de la posición de medida y STI promedio total

Se puede observar cómo en prácticamente todos los puntos el valor se acerca
a 0,60 o supera este valor, siendo un valor de inteligibilidad “bueno” según la
escala de valoración del Índice de Transmisión del Habla (STI), cuyo mínimo
para una inteligibilidad aceptable es de 0,45, siendo a partir de 0,60 y 0,75
considerada como buena y a partir de 0,75 considerada como excelente.
El valor global que caracteriza la sala es de 0,62, por tanto, se puede
considerar la inteligibilidad según dicho parámetro de “buena” tanto en su
valor global como en los diferentes puntos de medida.
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5.1

Introducción

En el siguiente apartado se comentará todo lo relacionado al sistema de sonido
propuesto para la sonorización del recinto de estudio, comentando en detalle
los modelos y especificaciones de las cajas acústicas dependiendo de su uso.
Debido a su presencia en la ciudad y a diferentes colaboraciones con la marca
en Shanghai, se decide optar por equipar el auditorio de altavoces D.A.S.
Audio, reconocido fabricante español de altavoces. El conocimiento del equipo,
su amplio catálogo y que se trata de una de las marcas españolas de audio con
más experiencia y recorrido tanto en el sector nacional español como en el
internacional son otros factores por los que se decide optar por D.A.S. Audio.

5.2

Elección de equipo

5.2.1 Sistema Principal (PA)
Se propone un sistema principal estereofónico L-R del tipo line array
compuesto por cajas del modelo Aero 20A de la serie Aero Series 2 de D.A.S.
Audio, que se comentará más en detalle en los siguientes puntos.
Si bien la serie Aero tiene modelos más potentes y robustos como Aero 40A o
Aero 50, se decide optar por Aero 20A por ser suficientemente potente como
para reforzar todo el auditorio en cuestión, además de tener un diseño más
compacto y, por tanto, discreto para el resultado final. Se trata de una serie
auto-amplificada, como indica la sigla “A” al final del nombre del modelo, si
bien el modelo Aero 50 se tendría que amplificar externamente.

5.2.2 Sistema de Subgraves
En cuanto a la línea de subgraves, se opta por utilizar el modelo LX-118A,
también de la serie Aero Series 2, por ser un sistema de subgraves muy
completo y que se usa habitualmente en diferentes configuraciones con la
serie Aero 20. Se trata de un sistema compacto que cuenta con un altavoz de
18’’ que viene equipado con sistema de volado que permite poder colgarlo del
array de altavoces formado por el sistema principal L-R junto al resto del
equipo Aero 20A.
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5.2.3 Subsistemas de relleno
5.2.3.1 Front-fill
Por otro lado, y como suele ser habitual, para complementar el sistema
principal se añade una línea de front-fill para conseguir sonorizar
adecuadamente las filas más cercanas al escenario, las primeras filas, donde
la aportación del sistema principal será baja como se verá en los resultados
de la simulación, siendo necesario este refuerzo en la parte delantera del
auditorio.
Se opta por un modelo compacto y lo más eficiente posible dado que estará
situado en una zona un tanto comprometida, a la vista del público y en la zona
divisoria de este con el escenario. El modelo debe ser full-range para que
consigan reproducir todas las frecuencias. Por tanto, consultando el catálogo
de D.A.S. Audio, la serie Artec 500 es la que más se adecúa a estos requisitos,
especialmente diseñada para relleno de áreas o aplicaciones de campo
cercano. Se opta por el modelo Artec 526A, el modelo autoamplificado.

5.2.3.2 Torres de delay traseras
Al igual que sucede con la línea de front-fill, es necesario complementar el
sistema principal con un subsistema de torres de delay en la zona trasera o
final de la sala por la atenuación por distancia del sistema principal. Por
tanto, el nivel de presión sonora en estos puntos será insuficiente debido a las
grandes dimensiones del recinto.
En este caso, también se opta por un modelo de la serie Artec 500, aunque
debido a que es necesaria más potencia para cubrir esta zona se escoge el
modelo Artec 510A, una caja de 10” muy utilizada para este tipo de
situaciones. Nuevamente, se trata de un modelo full-range.
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5.3

Detalles técnicos del equipo

5.3.1 D.A.S. Audio Aero 20A
El Aero 20A es un nuevo sistema line array compacto que incorpora la filosofía
ALAS™ y comparte el enorme éxito de las capacidades “todoterreno” del Aero
12A, lanzado en 2009. El Aero 20A incluye los últimos logros técnicos de
D.A.S. en el diseño de transductores, electrónica de potencia y gestión del
sistema.

Figura 20 Altavoz D.A.S. Audio Aero 20A

El rango de bajos-medios incorpora un nuevo altavoz D.A.S. de 12″ optimizado
para proporcionar gran potencia y fiabilidad. Una ligera bobina de aluminio
acoplada a un nuevo cono reforzado con fibra de vidrio, un circuito magnético
optimizado y un nuevo diseño de suspensión, contribuyen significativamente
a las excepcionales prestaciones del 12AN4 en términos de distorsión, entrega
de potencia y SPL máximo.
La respuesta de altas frecuencias recae en un conjunto motor de compresiónguía de ondas desarrollado para el Aero 20A. El motor de compresión M-75N
dispone de una potente estructura magnética de neodimio, diafragma de
titanio y bobina de 3″ (75 mm). El sistema de ensamblaje ha sido rediseñado
con tolerancias más ajustadas y un nuevo anillo que incrementan la capacidad
de potencia del motor. El M-75N está acoplado a una nueva guía de ondas de
aluminio libre de resonancias que ofrece un sonido natural.
El Aero 20A está construido en contrachapado de abedul y acabado en pintura
negra ISO-Flex que ofrece una excelente protección y durabilidad. Dos
ensamblajes individuales que comprenden la guía de ondas de altas
frecuencias y un asiento para el altavoz de 12″ están adosados al frente del
recinto. Estos ensamblajes también disipan calor de los componentes,
mejorando la compresión de potencia. Ensamblado en la parte trasera, se
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encuentra el disipador de calor de aluminio donde se aloja el amplificador y
la electrónica relacionada.
Un nuevo sistema de fijación ofrece una mayor facilidad de uso, permitiendo
la selección de ángulos durante su apilado sobre el carro de transporte. El
sistema de bloqueo se puede activar para asegurar los ángulos entre cajas
durante los procesos de apilado o volado. La manipulación segura y el ajuste
preciso se consiguen gracias al soporte AX y su barra de volado de bajo perfil
que reduce el espacio necesario entre el punto más alto de enganche y la parte
superior del array.
El Aero 20A proporciona las mejores prestaciones en un innovador producto
para el mercado del sonido en vivo. Proporcionando una excepcional calidad
de sonido, facilidad de uso y durabilidad, el Aero 20A refuerza la reputación
de D.A.S. en la fabricación de productos que funcionan óptimamente durante
años.

Figura 21 Respuesta en frecuencia y distorsión armónica del altavoz Aero 20A
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Figura 22 Características principales y dimensiones del altavoz Aero 20A

Figura 23 Directividad horizontal y vertical del altavoz Aero 20A

Figura 24 Respuesta polar del altavoz Aero 20A
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NOTAS:
Toda la información correspondiente al modelo ha sido extraída de la web de D.A.S.
Audio y de su hoja técnica [22].

5.3.2 D.A.S. Audio LX-118A
El LX-118A utiliza el altavoz de neodimio 18LXN, equipado con una bobina
de 4». La mejora de los materiales de la bobina, el circuito magnético y el
diseño del cono proporcionan una mayor capacidad de potencia, baja
compresión de la misma y mínima distorsión. El rango de frecuencia del LX118A es de 33 Hz – 120 Hz con un SPL pico máximo de 135 dB.

Figura 25 Altavoz D.A.S. Audio LX-118A

El sistema incorpora un amplificador Clase D con 1.200 Wcontinuos y fuente de
alimentación universal. El control y monitoreo remotos se realiza por medio
de DASnet™, el sistema de gestión de audio para recintos y procesadores DAS
Se pueden seleccionar una serie de filtros pasa bajos utilizando DASnet™ o
los controles situados en el panel trasero. Para cada selección se dispone de
un preajuste cardioide.
El recinto está construido en contrachapado de abedul y dispone de diferentes
refuerzos para eliminar las resonancias. El cuerpo de madera está acabado
con la resistente capa protectora ISO-flex DAS que proporciona gran
durabilidad. El sistema de volado integrado permite colgar los AERO-20A
directamente debajo del subgrave sin necesidad de adaptadores. Los
conectores situados en la parte delantera (alimentación, audio y DASnet™
facilitan la instalación en configuraciones cardioides.
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Figura 26 Características principales y dimensiones del altavoz LX-118A

Figura 27 Respuesta en frecuencia del altavoz LX-118A

NOTAS:
Toda la información correspondiente al modelo ha sido extraída de la web de D.A.S.
Audio y de su hoja técnica [23].
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5.3.3 D.A.S. Audio Artec 510A

Figura 28 Altavoz D.A.S. Audio Artec 510

El sistema Artec 510A incorpora un altavoz de 10” para reproducir las bajas
frecuencias. Un motor de compresión M-60N con diafragma de polímero de
1,75″ y grupo fijo con imán de neodimio es responsable de la brillante
reproducción de agudos. Su amplificador Clase D de 3ª generación y 720 W de
potencia pico ofrece un rendimiento poco común en cajas de este segmento.
Un altavoz 10P de D.A.S. reproduce fielmente las bajas frecuencias. Los
recintos ultra-compactos están fabricados con tablero contrachapado de
abedul y disponibles en color negro o blanco.

Figura 29 Características principales y dimensiones del altavoz Artec 510A

80

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

Figura 30 Respuesta en frecuencia, distorsión armónica, directividad horizontal y vertical y respuesta polar
del altavoz Artec 510A

NOTAS:
Toda la información correspondiente al modelo ha sido extraída de la web de D.A.S.
Audio y de su hoja técnica [24].
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5.3.4 D.A.S. Audio Artec 526A
El sistema ARTEC-526A incorpora dos altavoces de 6” para reproducir las
bajas frecuencias. Un motor de compresión M-34 de 1” es responsable de la
brillante reproducción de agudos. Su amplificador Clase D de 720 W de
potencia pico ofrece un rendimiento poco común en cajas de este segmento.
Los altavoces 6P de DAS. reproducen fielmente las bajas frecuencias. En la
vía de agudos, el motor M-34 ofrece un rendimiento excelente.

Figura 31 Altavoz D.A.S. Audio Artec 526A

Los recintos ultra-compactos están fabricados con tablero contrachapado de
abedul y disponibles en color negro o blanco.

Figura 32 Características principales y dimensiones del altavoz Artec 526A
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Figura 33 Respuesta en frecuencia, distorsión armónica, directividad horizontal y vertical y respuesta polar
del altavoz Artec 526A

NOTAS:
Toda la información correspondiente al modelo ha sido extraída de la web de D.A.S.
Audio y de su hoja técnica [25].
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5.4

Esquema de conexionado

Figura 34 Esquema de conexionado detallado de todo el sistema de sonido propuesto

5.5

Presupuesto

A continuación, se procede a realizar una valoración estimada del equipo de
sonido que compone todo el sistema de refuerzo sonoro propuesto y de los
accesorios para su puesta en funcionamiento.
El presupuesto se ha dividido en tres partes:
-
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Equipo de audio. Incluye todo el sistema de altavoces, con un total de
16 cajas full-range Aero 20A, 4 cajas de subgraves LX-118A, 7 cajas
Artec 526A para la línea de front-fill y 3 cajas Artec 510A para la línea
de delays traseros. Además, se incluye en este apartado un procesador
DSP-4080. El precio total del equipo de audio asciende hasta 49.090,68
€ y su desglose se muestra en el punto 5.5.1.
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-

Accesorios. Incluye todo el sistema de rigging necesario para poder
volar cada uno de los altavoces implicados en el sistema. Su precio
asciende a 1.657,14 € y consta de dos sistemas de volado para el sistema
principal -uno por cada canal L y R-, 7 unidades para el sistema de
front-fill para fijarlo al escenario y 3 sistemas de volado para los delays
traseros.

-

Cableado y conectores. Incluye todo el cableado necesario para la
distribución de señal, alimentación y DASnet para todo el sistema. Su
precio asciende a los 1.067,40 €.

La totalidad del sistema incluyendo el equipo de audio, los accesorios
necesarios para el volado y los cables para la distribución tienen un precio
total de 51.815,22 €. La valoración es acorde a los precios originales de fábrica
de DAS Audio correspondientes al año 2017.

5.5.1 Equipo de audio
Tabla 15 Presupuesto detallado del equipo de audio

Modelo
Aero 20A
LX-118A
Artec 526A
Artec 510A
DSP-4080

Precio/u Unidades
Total
2.238,02 €
16 35.808,32 €
1.757,43 €
4 7.029,72 €
365,94 €
7 2.561,58 €
371,28 €
3 1.113,84 €
2.577,22 €
1 2.577,22 €

5.5.2 Accesorios
Tabla 16 Presupuesto detallado de los accesorios necesarios

Accesorios
AX-Aero 20
AXU-A526A
AXF-A510

Precio/u Unidades
Total
634,00 €
2 1.268,00 €
33,85 €
7
236,95 €
50,73 €
3
152,19 €
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5.5.3 Cableado y conectores
Tabla 17 Prespuesto detallado del cableado necesario

Cableado
Precio/m Metros
Total
Corriente 3x2,5m
0,55 €
300 165,00 €
Audio balanceado
0,25 €
400 100,00 €

Tabla 18 Presupuesto detallado de los conectores necesarios

Conectores
Precio/u Unidades
Total
Conector PowerCon
2,50 €
30 75,00 €
Conector Neutrik RJ-45
7,42 €
20 148,40 €
Conector XLR-macho
5,41 €
50 270,50 €
Conector XLR-hembra
6,17 €
50 308,50 €
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6. Simulación acústica
mediante el software
EASE 4.4
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6.1

Introducción

En el siguiente capítulo se procede al modelado digital del recinto en cuestión
que luego se caracterizará con los parámetros acústicos obtenidos mediante
las medidas in situ, permitiendo un análisis más en detalle y una posterior
simulación acústica mediante el software EASE 4.4.
Por tanto, se describe paso a paso el procedimiento seguido para el modelado
digital de la sala, la importación y ajuste de las medidas del tiempo de
reverberación obtenidas en el recinto para caracterizar el modelo digital, su
estudio acústico posterior mediante diferentes herramientas que ofrece EASE
como AURA Mapping y el posterior diseño del sistema de refuerzo sonoro que
se propone para el auditorio.
Una vez realizados estos pasos, se procederá a estudiar la respuesta del
sistema de refuerzo sonoro utilizado en su conjunto tanto en la sala, en
general, como en diferentes puntos de escucha concretos, en particular.

6.2

Modelado digital del recinto

Para el modelado digital del recinto se han precisado los planos del mismo en
formato digital, que, como primer paso para su desarrollo, han sido solicitados
a la Universidad de Tongji.
Una vez facilitados éstos en formato “.dwg”, asociado al software AutoCAD,
se ha contemplado la opción de crear el modelo 3D directamente en EASE,
pero debido a que la interfaz es poco amigable y compleja, el proceso de
modelado hubiera sido bastante costoso. Se ha decidido, por tanto, crear el
modelo 3D primero mediante software de diseño y luego importarlo mediante
la herramienta de “Import Export” que posee EASE, que permite la
importación de diferentes formatos de dibujo, altavoces o materiales para
nuestro proyecto.
En este caso, al tratar de importar el archivo de AutoCAD directamente a
EASE se han encontrado varios problemas relacionados con el número gran
número de vértices y caras de la sala debido a la forma de alguna de sus caras,
que debido al detalle de las mismas y al gran número de capas que se
encuentran en los planos.
Por tanto, se ha hecho muy complicado importar dichos planos directamente
debido a su detalle, a su peso y a su carga computacional. El procedimiento
seguido una vez comprobado esto ha sido el crear el modelo 3D en el software
SketchUp e ir simplificando la geometría de la sala eliminando detalles en
vértices y caras para hacer que la importación en EASE sea más fácil y rápida.
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Además, se ha descartado cualquier tipo de sala secundaria o superficies
innecesarias para el estudio acústico y para la sonorización del recinto.
Una vez hecho esto, se ha importado el modelo 3D mediante la herramienta
“Import Export” de EASE el recinto, esta vez en formato “.skp”, dejando un
resultado más amigable y menos costoso computacionalmente, si bien de
nuevo con ciertas incoherencias en cuanto a la orientación de las caras o o a
su forma, que se han ido corrigiendo una a una hasta conseguir el resultado
adecuado.
La mayor complicación en este paso ha sido la de conseguir unir todas las
caras y puntos, muchos de ellos duplicados o en una posición errónea al
importarse, que hacían que el recinto no estuviera cerrado. Por tanto, se ha
tenido que comprobar al detalle todos los vértices, líneas y caras para ajustar
su posición, orientación y eliminar duplicados para que la sala esté totalmente
cerrada y no presente ningún error a la hora de realizar la simulación.
La forma curva de muchas superficies de la sala como el proscenio o la cabina
de control han sido otro de los puntos complicados a la hora del modelado 3D
y su importación en EASE, por tanto, el número de puntos y caras que
definían estas superficies han tenido que ser reducidos, si bien su forma en el
modelo 3D es prácticamente idéntica a la real y su aportación acústica
prácticamente igual, reduciendo el peso y el coste computacional
considerablemente.
Se muestran a continuación diferentes vistas del modelo generado en EASE:

Figura 35 Vista 3D del recinto modelado en EASE 4.4

90

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

Figura 36 Diferentes vistas del recinto modelado en EASE 4.4

En las anteriores imágenes, donde se tiene el auditorio en cuestión mostrado
desde diferentes perspectivas, se puede observar el resultado del modelo 3D
utilizado para la simulación acústica. Como se puede observar, se han
eliminado superficies innecesarias para el estudio acústico y se ha reducido
considerablemente el número de caras con respecto al que se presenta en los
planos, en el Anexo X, respetando la curvatura del techo, del proscenio o de la
cabina de control, que es donde más se ha reducido en el modelado 3D debido
a su peculiar forma.
Además, se han introducido diversas superficies sobre las paredes o el suelo
que representarán las butacas u otros materiales que afectarán
considerablemente a la acústica del recinto; además de las 11 áreas de
audiencia que se pueden observar en color rojo y los puntos de escucha
particulares, representados con forma de silla en el proyecto de EASE, cuyas
posiciones serán las mismas que los puntos de medida que se utilizaron
durante la toma de medidas in situ.

6.3

Ajuste del tiempo de reverberación

Una vez realizado el modelado de la sala al completo y validado el modelo
comprobando sus dimensiones y su volumen con relación a lo indicado en los
planos de la misma se procede a ajustar los materiales que definirán el tiempo
de reverberación de la sala.
Debido a que no se ha obtenido información alguna acerca de los materiales
que componen cada una de las superficies del recinto, se ha tenido que acudir
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a la base de datos de materiales que incluye EASE y a diversa documentación
acerca del tipo de materiales que suelen ser utilizados en la práctica en este
tipo de recintos para, posteriormente, obtener unos resultados en el proyecto
lo más acordes a la realidad; teniendo también en cuenta el aspecto de los
mismos durante las diferentes visitas al recinto.
Además de la base de datos que incluye EASE, estos materiales pueden ser
modificados o creados con los parámetros de absorción y difusión que se desee.
Por tanto, se parte de estos materiales que ofrece la base de datos genérica de
EASE para caracterizar las diferentes superficies de la sala que se irán
ajustando para obtener el tiempo de reverberación deseado -medido in situ-.
En la siguiente tabla se presentan los materiales utilizados y una breve
descripción de las características de éstos, además de la superficie en la que
han sido utilizados.
Tabla 19: Enumeración y descripción de los materiales utilizados en el modelado de la sala en el proyecto de EASE
4.4

Material
Techo
Butacas tapizadas

Paredes laterales

Hormigón
Paneles de madera perf.
18%
Vidrio

Descripción
Techo de escayola y
malla de acero
Butacas de madera
tapizadas con relleno
esponjoso y sin público
Tableros de madera lisa
perforados en un 8,7%
montado sobre cámara
de aire de 20 mm
Bloques de hormigón con
acabado liso
Paneles de madera de
densidad media
perforados en un 18%
Vidrio comercial para
ventanas

Alfombra

Alfombra comercial

Parquet

Suelo de parquet
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Superficie
Techo de la zona de
audiencia
Superficies sobre la zona
de audiencia
correspondientes a los
asientos del público
Paredes laterales de la
zona de audiencia

Paredes del escenario
Paredes de la zona final
de la sala y cubierta de
la sala de control
Vidrieras laterales de la
zona de audiencia y
ventanas de la zona de
control
Pasillos de la zona de
audiencia
Suelo del escenario
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Una vez asignados los materiales a cada una de las superficies se mide el
tiempo de reverberación RT del modelo digital mediante el uso de AURA
Mapping, emulando las medidas realizadas en el auditorio, utilizando la
fuente omnidireccional “Sphere” que incluye la base de datos de EASE para
simular la respuesta de la fuente omnidireccional de medida, en este caso, los
globos utilizados en la práctica.
Por tanto, tal y como se hizo en la práctica, se obtiene el promedio de las
medidas de tiempo de reverberación en las diferentes combinaciones fuentemicrófono mediante AURA Mapping, obteniendo como resultado el tiempo de
reverberación del modelo digital, que mediante la herramienta “Optimize RT”
se tratará de ajustar al tiempo de reverberación obtenido in situ.
La herramienta “Optimize RT” de EASE, como se puede ver en la figura
siguiente, ofrece la posibilidad de editar fácilmente los coeficientes de
absorción de cada material y el tiempo de reverberación de la sala. Indica,
además, la cantidad de área abarcada por cada material sobre el porcentaje
total de la sala, dándonos una idea sobre qué materiales trabajar.

Figura 37: Ventana de Optimize RT, mostrando el material escogido, su absorción y el tiempo de reverberación de la
sala

Variando la absorción de materiales poco presentes en la sala hará que el
cambio en el tiempo de reverberación sea mínimo en la mayoría de los casos,
por lo que habrá que centrarse en aquellos materiales que tengan mayor
presencia.
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En este caso, los materiales más presentes en la sala son el techo de la misma
(24,91%), las butacas (18,49%) y los bloques de hormigón pulido (13,39%), que
han sido los materiales sobre los que se ha trabajado más.
De hecho, los bloques de hormigón pulido, pertenecientes a las paredes del
escenario, apenas se han tenido que modificar ya que se ha conseguido
alcanzar el tiempo de reverberación deseado mediante la modificación del
techo y de las butacas, sobre todo, que son los materiales más presentes y que
más influyen en la acústica de la sala.
El tiempo de reverberación obtenido mediante AURA Mapping ha sido en un
principio considerablemente mayor al medido en la sala, siendo esto lógico
pues en el modelo digital los materiales han sido supuestos y no conllevan el
tratamiento acústico que hay realmente en la sala, por tanto, lo que se busca
ajustando el tiempo de reverberación es aumentar la absorción de los
materiales de las superficies principales para reducir el tiempo de
reverberación de la sala.
El procedimiento seguido para su ajuste ha consistido en introducir los
valores del tiempo de reverberación deseados -las medidas obtenidas in situen la ventana de “Optimize RT” (curva gris de la figura anterior, Target
Values), analizar los resultados obtenidos mediante AURA Mapping e ir
aumentando levemente la absorción de los materiales.
Una vez hecho esto, se recalcula el tiempo de reverberación de Eyring en la
opción de “recompute room data” y se vuelve a analizar el tiempo de
reverberación obtenido en la sala mediante “Optimize RT” hasta que el valor
del RT en la sala (en azul en la figura anterior) se asemeje lo más posible al
tiempo deseado.
Este proceso se ha repetido varias hasta conseguir el tiempo de reverberación
deseado, cuya comparativa con el medido in situ se puede observar en la figura
siguiente. Como se puede observar, la desviación entre ambos valores es
mínima, arrojando unos valores prácticamente idénticos en baja frecuencia y
con una desviación máxima de entre 0,03 y 0,04 s en medias frecuencias.
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Figura 38: Tiempo de reverberación medido in situ frente a tiempo de reverberación del modelo digital

Una vez ajustado el tiempo de reverberación en el modelo digital y
comprobando que su desviación es mínima con respecto al medido en la
práctica se procede a presentar en la Tabla 20 los coeficientes de absorción de
cada uno de los materiales utilizados.
Las superficies en las que más se ha tenido que trabajar en cuanto a la
absorción han sido el techo de la sala, la pared que separa la caja escénica de
la zona de audiencia y las paredes laterales y traseras, cuyos materiales se
corresponden a “Techo”, “Paneles madera” y “Paredes laterales” en la tabla.
La absorción de las paredes laterales de la zona de audiencia y de los paneles
de madera del principio y final de la sala -pared que separa el escenario de
zona de audiencia y zona final de la sala de audiencia, incluida la sala de
control- tienen coeficientes de absorción altos en baja frecuencia, mientras que
el techo tiene un coeficiente de absorción constante y con un valor medio entre 0,5 y 0,6- a lo largo de todas las bandas de frecuencia.
Además, en el caso del techo, debido a su particular forma y a la malla que lo
compone -no representada en el modelo digital debido a su complejidadtambién tendrá importancia la difusión o scattering, que influirá
notablemente en las primeras reflexiones. En este caso, se ha decidido ajustar
el valor de la difusión del techo a un valor de 0,3 a lo largo de toda la banda
de frecuencias, valor recomendado por EASE para el caso de zona de asientos
sin ocupar, dentro de las propiedades del material –“Calculate scattering”, en
la ventana Edit-.
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6.4

Parquet

Alfombra

Vidrio

0,58
0,60
0,80
0,72
0,70
0,69
0,49
0,53
0,49
0,55
0,53
0,53
0,51
0,51
0,54
0,57
0,61
0,60
0,66
0,75
0,87

Coeficiente de absorción (α)
0,31 0,78 0,14 0,78 0,35 0,03
0,31 0,78 0,14 0,78 0,35 0,03
0,38 0,84 0,16 0,71 0,32 0,04
0,44 0,91 0,18 0,65 0,28 0,04
0,55 0,97 0,20 0,58 0,25 0,05
0,62 0,96 0,21 0,48 0,23 0,06
0,70 0,96 0,23 0,37 0,20 0,08
0,75 0,95 0,24 0,27 0,18 0,09
0,80 0,81 0,26 0,23 0,16 0,14
0,83 0,66 0,28 0,19 0,14 0,18
0,90 0,52 0,30 0,15 0,12 0,23
0,92 0,45 0,34 0,15 0,10 0,28
0,89 0,39 0,37 0,14 0,09 0,33
0,90 0,32 0,41 0,14 0,07 0,38
0,89 0,31 0,41 0,13 0,08 0,43
0,88 0,29 0,40 0,13 0,08 0,49
0,90 0,28 0,40 0,12 0,09 0,54
0,87 0,27 0,43 0,11 0,09 0,60
0,92 0,26 0,47 0,11 0,09 0,65
0,90 0,25 0,50 0,10 0,09 0,71
0,89 0,25 0,50 0,10 0,09 0,71

Paneles
madera

Butacas

Hormigón

Techo
f (Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

Paredes
laterales

Tabla 20: Coeficientes de absorción de los materiales utilizados en el modelo digital

0,02
0,02
0,06
0,11
0,15
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Propuesta de sistema de refuerzo sonoro

Una vez se ha ajustado el tiempo de reverberación en el modelo digital a partir
de las medidas in situ y se ha estudiado la absorción de la sala a través de los
materiales asignados a cada una de sus superficies se procede a llevar a cabo
la instalación o implementación en el modelo digital del sistema de refuerzo
sonoro propuesto.
Los requisitos de diseño [19] del sistema de refuerzo sonoro que se siguen a la
hora de realizar la propuesta se detallan a continuación:
-
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Uniformidad del campo sonoro directo en las zonas de audiencia para
cada canal principal del sistema (L y R): la variación del SPLd no deberá
ser mayor a 10 dB en medias frecuencias; en este caso se trabaja con la
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-

-

banda de octava de 1000 Hz, realizándose los cálculos pertinentes
considerando suma no coherente de presiones.
Ecualización de los canales principales del sistema (L y R): se realizará
un ajuste de la potencia eléctrica en cada banda garantizando que el
campo total promediado en toda la zona de audiencia cumpla la curva
X de ecualización.
Nivel total (D + R) mínimo por cada canal principal del sistema (L y R):
el nivel total mínimo promediado en toda la zona de audiencia deberá
ser de 90 dBA.

6.4.1 Elección y orientación del sistema de sonido
Como se ha comentado en el apartado dedicado a la propuesta del equipo de
refuerzo sonoro, el sistema de sonido principal estará compuesto por un linearray formado por 8 cajas Aero 20A y 2 cajas de subgraves LX-118A de la
marca D.A.S. Audio por cada canal del sistema (L y R), que irán colgados en
un sistema de volado a una altura de 11 m a los laterales de la boca del
escenario.
La angulación de las cajas del line-array y la orientación de cada uno de los
canales del sistema principal se ha realizado en EASE Focus y, una vez
validado y estudiado el modelo en Focus, se han importado estos valores a
EASE 4.4 para el estudio del sistema propuesto en EASE 4.4.

Figura 39 Angulación del line-array en GLL Viewer

Figura 40 Respuesta en frecuencia del line-array
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La configuración del line-array utilizado para cada uno de los canales del
sistema principal (L y R) se puede observar en la figura anterior, extraída de
EASE GLL Viewer, donde se muestra la angulación de cada una de las cajas
y un modelo 3D del array. Además, en la parte inferior, se puede observar la
sensibilidad del sistema, gráfica obtenida en EASE GLL Viewer.
A continuación, se procede a añadir al proyecto todos los altavoces que
conforman los diferentes subsistemas que se utilizan para la sonorización con
ayuda del proyecto de EASE Focus, teniendo en cuenta la orientación de los
ejes y el off-set con respecto al proyecto de Focus -en el eje longitudinal debido
a la presencia del escenario-.
El ajuste de las posiciones y de la orientación en el caso de EASE 4.4 es mucho
más fino debido a que se trabaja en un proyecto en tres dimensiones, mientras
que en las dos dimensiones de EASE Focus es más complicado debido a la
ausencia de la elevación de la sala. Teniendo las superficies delimitantes de
la sala en todas las dimensiones -como se tiene en el modelado del auditorio
en EASE 4.4- resulta más fácil posicionar y orientar los altavoces.
Se puede observar la posición y orientación de todas las líneas del sistema de
refuerzo sonoro -sistema principal, línea de front-fill y línea de delays
traseros- en la tabla siguiente.
Tabla 21 Posiciones y orientación del sistema principal y los subsistemas de refuerzo sonoro

Fuente
Main R
Main L
FF R2
FF R1
FF CR
FF C
FF CL
FF L1
FF L2
Delay R
Delay L
Delay C
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Posición
x (m)
-8,50
8,50
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
-10,00
10,00
0,00

y (m)
11,20
11,20
10,70
11,10
11,30
11,30
11,30
11,10
10,70
47,00
47,00
47,00

z (m)
11,00
11,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
10,50
10,50
10,50

Orientación
Hor. (º) Ver. (º)
166,0
-3,5
194,0
-3,5
214,0
0,0
198,0
0,0
186,3
0,0
180,0
0,0
173,8
0,0
162,0
0,0
144,0
0,0
180,0
-15,0
-180,0
-15,0
180,0
-15,0

Rot. (º)
0,0
0,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
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Figura 41 Vista frontal del modelo 3D de EASE 4.4 con el sistema de refuerzo sonoro

Figura 42 Vista lateral del modelo 3D de EASE 4.4 con el sistema de refuerzo sonoro

En las figuras anteriores se muestran dos vistas diferentes del modelo 3D de
la sala una vez colocados los altavoces para poder representar gráficamente
su posición. Se observan el par de line-array que componen el sistema
principal en los laterales del escenario, la línea de front-fill en el límite del
proscenio y las tres cajas que se proponen para los delays de la zona trasera.

6.4.2 Ajuste de uniformidad en campo directo
El ajuste de uniformidad se realiza una vez que se han importado todos los
altavoces en sus respectivas posiciones, indicadas en la tabla anterior, tras lo
cual se va ajustando levemente la orientación de cada uno de los canales L y
R, buscando una diferencia no mayor a 10 dB en toda la zona de audiencia,
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partiendo de los valores de orientación importados desde el proyecto de EASE
Focus.
Se muestra, a continuación, el mapeo del nivel de presión sonora directo
(SPLd) correspondiente al tercio de octava de 1000 Hz, frecuencia escogida
para el ajuste de la uniformidad del campo directo. Este cálculo se ha
realizado utilizando el canal derecho del sistema principal y con Standard
Mapping; sin interferencias.

Figura 43 Mapeo del nivel de presión sonora directo del canal R del sistema principal

Como se puede observar, la variación del nivel de presión sonora directo no
supera los 9 dB en la mayoría de la zona de audiencia, si bien en las zonas
cercanas a la fuente se encuentran variaciones de más de 20 dB, esto se debe
a la influencia de los sistemas de subgraves que también forman parte del
array y que normalmente no deberían tenerse en cuenta para este ajuste.
Por tanto, en este caso, el programa calcula el nivel ofrecido por todo el
sistema -8 cajas Aero20A y 2 cajas LX-118A- y estas zonas en las que la
variación del campo directo es mayor a los 10 dB suponen menos de un 10%
del total de la zona de audiencia de la sala.

Además, se presenta en la figura siguiente el promedio del nivel de presión
sonora directo (SPLd) en función de la frecuencia de toda la sala, donde se
puede observar que el nivel del campo directo está entre 89 y 99 dB en todo el
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espectro, dándose por válida esta orientación. Por supuesto, en el caso del
canal izquierdo se esperan los mismos resultados por simetría.

Figura 44 Nivel de presión sonora directo promediado en función de la frecuencia sin ponderación frecuencial

A continuación, se muestran los mapas de nivel correspondientes al cálculo
del nivel de presión sonora directo (SPLd) obtenidos mediante Standard
Mapping y sin interferencias correspondientes a las octavas de 250 Hz, 1000
Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, para un análisis más exhaustivo de la respuesta en
campo directo del sistema principal. Además, estos cálculos han sido
realizados con ambos canales del sistema principal (L y R). Adjunto a cada
mapa de nivel se encuentra la distribución de niveles del mismo, donde puede
observarse que en todos los casos más del 97% de la zona de audiencia se
encuentra dentro de ese margen de 10 dB requerido.
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Figura 45 Mapeo y distribución del SPLd a 250 Hz

Figura 46 Mapeo y distribución del SPLd a 1000 Hz
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Figura 47 Mapeo y distribución del SPLd a 2000 Hz

Figura 48 Mapeo y distribución del SPLd a 4000 Hz
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Por tanto, se puede considerar que la distribución del campo directo es
bastante homogénea y se encuentra dentro del margen de los 10 dB de
desviación máxima requeridos, si bien este objetivo puede llegar a resultar un
proceso muy costoso debido a que siempre existirán zonas aisladas donde la
respuesta del equipo no sea buena.
La no uniformidad se encuentra en su mayoría en las zonas cercanas al
sistema principal, donde la respuesta del mismo todavía no es del todo lineal,
como se puede observar en las figuras anteriores. Si bien se ha deshabilitado
la opción de suma con interferencias, se puede denotar fácilmente de éstas
que sí que se tienen en cuenta estas interferencias entre cada caja del sistema.
Serán estas zonas las que las que tendrán que ser compensadas con ayuda de
subsistemas de relleno -front-fill y delays traseros, en este caso-.

6.4.3 Ajuste de potencia
El ajuste de potencias lo realiza EASE 4.4 internamente al importar los
altavoces en formato “.gll”, al contrario que en el habitual formato “.spk” de
la base de datos de EASE. Dicho formato “.gll” ajusta el nivel de excitación
máximo dado un espectro eléctrico de entrada para que ninguno de los
transductores del sistema esté saturando.
Una vez realizado el ajuste de uniformidad del campo directo para cada uno
de los canales principales por separado se debe realizar el ajuste de potencia
para garantizar que haya coherencia de niveles entre el sistema principal y
los sistemas de relleno, además de adaptar el nivel del sistema en su conjunto
teniendo en cuenta las limitaciones de los transductores que ofrezcan menos
potencia.
En este caso, EASE permite importar los modelos de los altavoces en varios
formatos, siendo los principales o más usados DLL y SPK. El formato DLL
(Dynamic Link Library) es una mejora que se introdujo en 2007 con la versión
4.2 de EASE y que permite un manejo mucho más ágil y preciso de las bases
de datos de altavoces de EASE, además de introducir un manejo de estos
modelos digitales mucho más cercano al que nos encontramos en la práctica,
pudiendo acceder a más parámetros de los sistemas y permitiendo diferentes
configuraciones y ajustes que no podían llegar a hacerse con los formatos
anteriores, siendo esto ideal para los sistemas de line-array, por ejemplo.
Además, este mismo formato puede ser ejecutado tanto en EASE 4.4, como en
EASE Focus o EASE SpeakerLab, ofreciendo unas posibilidades de trabajo
mucho más amplias para el diseño de sistemas de refuerzo sonoro.
En cuanto al ajuste de potencias, el formato GLL funciona de forma diferente
al formato SPK. En el formato GLL la potencia de cada sistema que se
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introduzca en el proyecto se ajusta automáticamente con respecto al altavoz
que ofrezca menos potencia, dejando éste al máximo y los demás
subalimentados, dando resultado así a la máxima señal ofrecida por el
sistema sin saturar. Por tanto, el ajuste de potencias en el formato GLL se
realiza automáticamente una vez que se introduzcan los altavoces en el
proyecto de EASE.
Por tanto, para realizar el ajuste de potencias y la ecualización solamente se
podrá atenuar. Por otro lado, se puede acceder a los parámetros del GLL en
las propiedades del altavoz en cuestión, donde se puede aplicar filtrado y
ajustar diferentes parámetros relacionados con el modelo en cuestión. En este
caso, a cada caja Aero20A de los line-array se le ha aplicado un filtro LinkwitzRiley de orden 4 a 120 Hz para no interferir en la zona de trabajo de los
subwoofers.

Figura 49 Filtro aplicado al sistema principal en GLL Viewer

Filtro que se aplica también a todas las cajas de la línea de front-fill y a la
línea de refuerzo de la zona trasera de la caja. Además, en la ventana de las
propiedades del filtrado en GLL Viewer se puede ajustar el delay
correspondiente a cada una de estas líneas, así como la ganancia aplicada a
cada caja, datos que pueden observarse en la siguiente tabla.
Tabla 22 Ganancia y delay aplicados a los subsistemas de relleno

Fuente
FF R2
FF R1
FF CR
FF C
FF CL
FF L1
FF L2
Delay R
Delay L
Delay C

Ganancia
(dB)
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Delay
(ms)
10,96
10,96
27,37
27,37
27,37
10,96
10,96
108,70
108,70
108,70
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6.4.4 Ecualización de los canales principales del sistema (L y R)
Una vez realizado el ajuste de potencias del sistema principal y los diferentes
subsistemas de relleno se procede a realizar la ecualización de los canales del
sistema en su totalidad.
La ecualización se realizará de acuerdo con la curva X de ecualización, un
estándar de ecualización en salas, si bien su uso principal está pensado para
salas cinematográficas. La curva de ecualización X se puede observar en la
figura siguiente.

Figura 50 Curva X de ecualización

El proceso seguido para la ecualización ha sido el de obtener mediante AURA
Mapping el valor del nivel de presión sonora total -directo y reverberante- en
función de la frecuencia en todos los puntos de la sala para cada canal -L y Rindependientemente y trabajar en una hoja de cálculo con el nivel promedio
de este, que se obtiene en EASE activando “Average”.
Una vez obtenido el nivel de presión sonora total en promedio en toda la sala
se aplica a este la curva de ecualización X, teniendo en cuenta el valor más
bajo o limitante en la zona del espectro en la que la curva X tenga respuesta
plana, siendo este valor el tomado como referencia para la ecualización. Por
tanto, a partir de este valor, y teniendo también en cuenta la zona de
atenuación de la Curva X, se obtiene la magnitud de la ecualización para cada
tercio de octava, que puede observarse en la tabla que se muestra a
continuación.
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Tabla 23 Ecualización de los canales principales L y R

f
(Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

SPLt
(dB)
100,84
103,16
101,17
102,39
101,75
101,70
100,11
101,19
99,83
101,25
95,74
95,00
95,95
95,09
94,40
94,05
95,08
95,21
95,70
93,86
94,62

Curva
X (dB)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00
-7,00

EQ
SPLt+
(dB)
EQ (dB)
-5,84
95,00
-8,16
95,00
-6,17
95,00
-7,39
95,00
-6,75
95,00
-6,70
95,00
-5,11
95,00
-6,19
95,00
-4,83
95,00
-6,25
95,00
-0,74
95,00
0,00
95,00
-0,95
95,00
-0,09
95,00
-0,40
94,00
-1,05
93,00
-3,08
92,00
-4,21
91,00
-5,70
90,00
-4,86
89,00
-6,62
88,00

En la última columna se observa el nivel de presión sonora promedio en toda
la sala una vez aplicada la ecualización correspondiente. Estos datos
pertenecen al canal derecho, donde se incluye sistema principal, además de
front-fill y las cajas traseras. Por simetría, se aplicará la misma ecualización
al canal izquierdo.

Una vez aplicada la ecualización correspondiente a cada una de las cajas del
sistema principal y de los subsistemas de relleno se recalcula mediante AURA
Mapping el nivel de presión sonora total en la sala y en la figura siguiente se
presenta el nivel promedio previo y posterior a la ecualización. Se observa que
el nivel de presión sonora total tiene la forma de la Curva X, mencionada
anteriormente, que era el resultado buscado.
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Figura 51 SPL total previo y posterior a la ecualización según Curva X

6.5
Presentación de resultados del sistema
propuesto
En las siguientes figuras se procede a presentar y evaluar los resultados
obtenidos en la sala con el sistema de sonido propuesto ajustado y
funcionando, con los diferentes mapas de niveles y un estudio acústico de la
sala con el sistema de refuerzo sonoro, cuyos resultados serán distintos a los
obtenidos con la fuente omnidireccional utilizada para las medidas.
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6.5.1 Nivel de Presión Sonora Directo (SPLd)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos del
Nivel de Presión Sonora Directo (SPLd) sobre las zonas de audiencia del
recinto correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz
y 4000 Hz, respectivamente, además de sus correspondientes gráficos de
distribución de niveles.

Figura 52 Mapeo y distribución de SPL directo a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro
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6.5.2 Nivel de Presión Sonora Total (SPLt)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos del
Nivel de Presión Sonora Total (SPLt) -directo y reverberante- sobre las zonas
de audiencia del recinto correspondientes a las bandas de tercio de octava de
250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz, respectivamente, además de sus correspondientes
gráficos de distribución de niveles.

Figura 53 Mapeo y distribución de SPL total a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro
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6.5.3 Tiempo de Caída Inicial (EDT)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos del
Tiempo de Caída Inicial (EDT) sobre las zonas de audiencia del recinto
correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000
Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia.

Figura 54 Mapeo de EDT a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro

Figura 55 EDT promedio en función de la frecuencia
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6.5.4 Tiempo de Reverberación (T30)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos del
Tiempo de Reverberación (T30) sobre las zonas de audiencia del recinto
correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000
Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia.

Figura 56 Mapeo de T30 a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro

Figura 57 T30 promedio en función de la frecuencia
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6.5.5 Definición (D50)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos de
la Definición (D50) sobre las zonas de audiencia del recinto correspondientes
a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz,
respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia.

Figura 58 Mapeo de D50 a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro
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6.5.6 Claridad del Habla (C50)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos de
la Claridad del Habla (C50) sobre las zonas de audiencia del recinto
correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000
Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia.

Figura 59 Mapeo de C50 a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro

Figura 60 C50 promedio en función de la frecuencia
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6.5.7 Claridad Musical (C80)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos de
la Claridad Musical (C80) sobre las zonas de audiencia del recinto
correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000
Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia.

Figura 61 Mapeo de C80 a 250 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz de todo el sistema de refuerzo sonoro

Figura 62 C80 promedio en función de la frecuencia

115

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

6.5.8 Índice de Transmisión del Habla (STI)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos del
Índice de Transmisión del Habla (STI) sobre las zonas de audiencia del recinto
correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250 Hz, 1000 Hz y 4000
Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud en función de la
frecuencia, así como la del Índice de Modulación (MTI).

Figura 63 Mapeo del STI

Figura 64 STI y MTI en función de la frecuencia
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6.5.9 Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons)
En la siguiente agrupación de figuras se muestran los diferentes mapeos de
la Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons) sobre las zonas de
audiencia del recinto correspondientes a las bandas de tercio de octava de 250
Hz, 1000 Hz y 4000 Hz, respectivamente. Además, se muestra su magnitud
en función de la frecuencia.

Figura 65 Mapeo del %ALCons

Figura 66 %ALCons en función de la frecuencia
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6.6

Comentario sobre resultados

Una vez presentados los resultados obtenidos a través de la simulación en
EASE 4.4 con AURA Mapping, se procede a realizar su valoración y diferentes
comentarios acerca de su magnitud en relación a las diferentes
representaciones gráficas y mapeos de nivel presentados en el punto anterior.

6.6.1 Nivel de Presión Sonora Directo (SPLd)
El Nivel de Presión Sonora Directo (SPLd) presenta valores en un margen
entre 90 dB y 99 dB en la gran mayoría de la zona de audiencia, si bien se
observa en los mapeos de nivel de 1000 Hz y 4000 Hz que hay ciertas carencias
en las zonas laterales por la cobertura horizontal del sistema principal en el
caso de 1000 Hz y en la zona final o trasera en el caso de 4000 Hz.
Si se atiende a los gráficos de distribución, se puede observar que el porcentaje
que representan estas zonas más conflictivas es muy bajo, representando
menos de un 5% de la distribución total de niveles, estando éstos, por tanto,
en el margen buscado de máximo 10 dB, siendo este uno de los requisitos para
el diseño del sistema de refuerzo sonoro.

6.6.2 Nivel de Presión Sonora Total (SPLt)
El Nivel de Presión Sonora Total (SPLt), directo y reverberante, presenta
valores mucho más homogéneos que se encuentran en un margen de entre 4
dB y 5 dB en más del 90% de los valores, como se puede observar en los
gráficos de distribución mostrados. La homogeneidad de los valores se observa
en los diferentes mapas de nivel.
Es a medida que se aumenta la frecuencia, en este caso a 4000 Hz, donde se
pueden observar variaciones del nivel sobre todo en las primeras zonas de
audiencia, en la parte frontal de la sala, donde el sonido provendrá
principalmente del sistema de front-fill. En esta zona decrece el nivel
ligeramente con respecto al resto de la sala, aunque siempre está por encima
de los 90 dB.

6.6.3 Tiempo de Caída Inicial (EDT)
En cuanto al Tiempo de Caída Inicial (EDT), se puede observar que los valores
son muy dispares en función de la frecuencia, manteniendo valores bajos y
más o menos constantes en baja frecuencia -caso del mapeo de 250 Hz- y
valores bastante dispares en función del punto de medida en los mapas de
1000 Hz y 4000 Hz.
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Se puede observar también en la tabla que muestra el valor promedio del
Tiempo de Caída Inicial en función de la frecuencia que este aumenta a
medida que aumenta la frecuencia, lo que indica que las frecuencias graves
se extinguirán antes que las frecuencias agudas debido a la absorción de los
materiales del recinto.

6.6.4 Tiempo de Reverberación (T30)
Los valores del Tiempo de Reverberación (T30) muestran valores más
homogéneos en las diferentes zonas de audiencia que los valores del Tiempo
de Caída Inicial (EDT), aunque los valores del T30 aumentan
considerablemente con respecto al del EDT.
Nuevamente, se observa que el Tiempo de Reverberación (T30) aumenta a
medida que aumenta la frecuencia. Por otro lado, en la tabla que se muestra
a continuación se muestra una comparativa entre el EDT y el T30 promedio
en función de la frecuencia.
Tabla 24 Comparativa de EDT y T30 promedios

f (Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

EDT (s)
0,62
0,48
0,34
0,32
0,30
0,34
0,49
0,51
0,69
0,78
0,92
1,03
1,02
1,10
1,14
1,12
1,07
1,12
0,94
0,98
0,81

T30 (s)
0,99
0,94
0,80
0,83
0,80
0,85
0,96
1,00
1,07
1,14
1,24
1,23
1,27
1,32
1,34
1,21
1,20
1,14
1,07
0,95
0,76
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Se observa gráficamente en la figura siguiente que la tendencia de ambos es
muy parecida si bien los valores del EDT son menores que los del T30 en todo
momento, con una diferencia de unos 0,40 s en baja frecuencia y unos 0,20 s
a partir de los 800 Hz, llegando a ser muy parecidos a partir de 3150 Hz.

Figura 67 Comparativa gráfica de T30 y EDT promedios en función de la frecuencia

En este tipo de recintos interesa que el Tiempo de Caída Inicial tenga unos
valores bajos y menores que el Tiempo de Reverberación, lo que indica que se
mejorará la claridad de la palabra y, por tanto, la inteligibilidad de la misma.
Por tanto, se pueden dar como válidos dichos valores.
Por otro lado, si se comparan estos valores que se obtienen con el sistema de
refuerzo sonoro con los medidos con la fuente omnidireccional se observa que
los valores tanto de T30 como de EDT decrecen ligeramente en baja frecuencia
y aumentan en alta frecuencia.

6.6.5 Definición (D50)
Los valores obtenidos de Definición (D50) indican que ésta alcanza valores
máximos -de en torno al 100%- en baja frecuencia en casi todos los puntos de
la sala, tal como se puede observar en la figura correspondiente, valores que
decrecen hasta el 75% a medida que aumenta la frecuencia -casos de 1000 Hz
y 4000 Hz-, aunque este valor sigue siendo considerado un valor muy alto de
D50.
Para que los resultados sean aceptables el valor de la Definición recomendado
debe ser superior al 50%, incluso al 55%, pero resultan unos valores
considerados como excelentes -mayores a 86%- o muy buenos -entre 67% y
86%-.
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6.6.6 Claridad del Habla (C50)
Así mismo, la Claridad del Habla (C50), estará directamente relacionada con
los valores de Definición (D50), ya que analizan la cantidad de energía que
llega a un punto de medida durante los primeros 50 ms, por tanto, valores
altos de Definición se corresponderán con valores altos de Claridad del Habla.
Por tanto, en baja frecuencia se tendrán unos valores excelentes, superando
los 10 dB, disminuyendo ligeramente a medida que aumenta la frecuencia,
aunque con unos valores medios de 5 dB, lo cual indica que aún así el valor
está categorizado como “Bueno”.

6.6.7 Claridad Musical (C80)
Los valores de Claridad Musical (C80) encontrados presentan una tendencia
muy parecida a los de Claridad del Habla (C50), si bien su magnitud es mayor,
con unos valores entre 8 y 14 dB, siendo excesivamente altos para la mayoría
de instrumentos musicales.
Dichos valores son adecuados principalmente para instrumentos electrónicos,
si bien los principales usos de la sala no estarán dedicados a la reproducción
musical.

6.6.8 Índice de Transmisión del Habla (STI)
El Índice de Transmisión del Habla (STI) presenta unos valores bastante
uniformes a lo largo de la mayoría de la sala, con valores mayores a 0,60 en
todos los puntos de la misma, correspondiéndose con una valoración entre
muy buena y excelente.
En la primera parte de la zona de audiencia y, sobre todo, en las zonas
laterales de esta parte de la sala es donde se encontrarán valores entre 0,60
y 0,70, si bien en el resto de la sala los valores superarán 0,75, indicando que
la inteligibilidad de la palabra es excelente. Siendo además 0,75 el valor
promedio indicado según la gráfica que proporciona EASE y que se muestra
en las figuras anteriores.
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6.6.9 Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons)
En cuanto a la Pérdida de Articulación de Consonantes (%ALCons) se observa
un valor medio de aproximadamente 3,2 %, estando este rango entre
“Excelente” y “Muy Bueno” según la tabla de valoración del %ALCons.
Además, la gran mayoría de la sala está representada en el mapeo obtenido
con AURA Mapping en unos valores entre 2% y 3%, siendo considerados estos
como excelentes, y aumentando este valor entre 3% y 8% en zonas
correspondientes a las primeras filas, como se indica también en la valoración
del Índice de Transmisión del Habla, puntos en los que la inteligibilidad será
ligeramente menor, pero aún así estando dentro de un margen de valoración
considerado como “Muy Bueno”.
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7.1

Introducción

A la hora de realizar un proyecto para el refuerzo sonoro en grandes
instalaciones dos de las herramientas más utilizadas en el mundo profesional
para la simulación de este tipo de proyectos son EASE, actualmente en su
versión 4.4, y EASE Focus, en su versión 3.1, ambos de la casa AMFG.
El capítulo anterior aborda la simulación en el software EASE 4.4, mientras
que en este capítulo se desarrolla el mismo proyecto de simulación pero ésta
vez en EASE Focus para una posterior comparativa.
EASE Focus es una herramienta gratuita de simulación acústica 2D
destinada y enfocada principalmente a los sistemas del tipo line array, tanto
para cajas full-range como para subwoofers. En este caso no se tiene en cuenta
la respuesta de la sala a la hora de obtener los resultados, por lo que
solamente se trabaja en campo directo.

7.2

Condiciones iniciales

EASE Focus permite definir o establecer unas condiciones iniciales una vez
iniciado el proyecto que afectan a los resultados que luego arrojará la
simulación en cuestión. Los parámetros iniciales que permite establecer el
programa son los de temperatura, humedad y presión atmosférica, optándose
en nuestro caso por una temperatura media de 15º C, considerándose esta
como una media anual en la ciudad, donde las temperaturas son muy
similares a las que tenemos en Madrid, si bien lo que cambia
considerablemente es la humedad con respecto a la capital de la península.
Los inviernos suelen estar entre los 0-5ºC y los veranos entre 30-35ºC, de ahí
que se opte por esta temperatura media. En cuanto a la humedad relativa, se
opta por un valor alto, establecido en Focus como 80%, si bien durante buena
parte del año la humedad es aún mayor en Shanghai, pero siendo el recinto
cerrado se considera esta una buena aproximación. En cuanto a la presión
atmosférica, también se utiliza el estándar de EASE Focus, que se
corresponde con 1010 hPa.

Figura 68 Temperatura, presión del aire y humedad en EASE Focus

Otro aspecto importante a la hora de comenzar el proyecto es decidir si se va
a considerar suma compleja o coherente de presiones sonoras o suma no
coherente, suma de potencias. Dado que en la sonorización no solamente se
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va a contar con el sistema de PA principal, sino también con sistemas de
relleno como el front-fill o cajas de delay, se opta por la primera opción, la de
suma compleja o coherente, limitada en este caso hasta 125 Hz.

7.3

Áreas de audiencia

Para definir las áreas de audiencia de interés se acude a los planos del recinto
que se proporcionan desde la Universidad de Tongji en formato “.dwg”
perteneciente a AutoCAD, utilizándose una vista de la planta del recinto como
referencia para crear las áreas de audiencia en EASE Focus, tal como se
muestra en la figura 69. Se ha escogido como punto de origen del proyecto el
punto medio de la frontera entre el escenario y la zona de audiencia.

Figura 69 Áreas de audiencia definidas en EASE Focus (Cada cuadrícula equivale a 2 m)

Para reflejar lo más fielmente posible las áreas de audiencia del recinto se
han combinado las diferentes formas que se ofrecen en Focus, que como se
puede observar son bastante limitadas, teniendo, por ejemplo, que acudir a
dos áreas de audiencia distintas de Focus para cubrir las partes laterales de
la zona trasera del recinto, si bien finalmente se ha podido cubrir toda la zona
de asientos del recinto.
Son, por tanto, un total de 11 áreas de audiencia que ocupan un área de
aproximadamente 47 m de largo desde el primer asiento frente al escenario
hasta el último al final de la sala por 36 de ancho en la zona media, incluyendo
pasillos, con una anchura de 1,50 m de media.
En cuanto a la elevación, también se utilizan como referencia los planos de
AutoCAD proporcionados, donde ésta va desde los 0 en las zonas frontales
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pegadas al escenario y aumentando progresivamente hasta los 6 m en las
zonas traseras, con una altura del oído de 1,2 m en todas las zonas, “sentado”
en EASE Focus.

7.4

Ajuste de equipo

Una vez definidas todas las áreas de audiencia, su elevación y la altura del
oído para cada una de ellas se procede a añadir el equipo de sonido para su
ajuste teniendo en cuenta las limitaciones del espacio, comenzando por el
sistema principal L-R y tratando de mejorar los resultados de este una vez
ajustado con sistemas de relleno, front-fill y delays en este caso.

7.4.1 Sistema principal (PA)
Como se ha indicado en el apartado anterior, donde se propone el equipo de
sonido que se va a utilizar para la sonorización, se opta para el sistema
principal de un line-array formado por 8 cajas Aero 20A por lado, que irán
colgadas a una altura de 11 m junto a 2 subgraves LX-118A aprovechando el
sistema de volado que se utilizarán para las Aero 20A, ahorrando espacio así
en el escenario y haciendo que el sistema total sea más compacto y
estéticamente menos llamativo.
En cuanto a la posición del sistema PA, se atiende primero a las limitaciones
del recinto, con una altura máxima en el escenario de 12 m, por lo que se opta
por una altura de 11 m, dejando así cierto margen entre el techo y el sistema
de volado, y a 11,2 m desde el origen en el eje transversal.
La orientación se ha escogido una vez se ha hecho el ajuste del rigging y de la
angulación de cada caja, cuyo resultado se detalla en la siguiente figura.
En cuanto al rigging, se eligen un total de 10 cajas, las dos primeras para los
subwoofers y las 8 siguientes para las unidades Aero 20, utilizando la función
Auto-Splay que ofrece Focus y ajustando manualmente después para obtener
un resultado más homogéneo en el recinto.
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Figura 70 Características principales del Main PA en EASE Focus

La función Auto-Splay, permite tres tipos de configuraciones en función del
campo donde queramos que el array sea más efectivo, siendo estas
convencional, arqueada y espiral. La configuración arqueada está pensada
para ofrecer una mejor respuesta en el campo cercano y medio del line-array,
es decir, que por el contrario en las zonas más alejadas la respuesta será peor.
A su vez, la configuración en espiral busca lo contrario, beneficiar el campo
más alejado dedicando más cajas al mismo y, por tanto, obteniendo una
respuesta peor en el campo cercano a los altavoces.
Se opta, en este caso, por una configuración convencional, ya que se trata de
un recinto de dimensiones normales, donde interesa homogeneidad tanto en
el campo cercano como en el lejano, y se escogen todas las áreas de audiencia
vistas por el array.
Como se ha comentado antes, no se modifican los valores de orientación ni
vertical ni horizontal para hacer el Auto-Splay, y una vez hecho este es cuando
se orientan tanto horizontal como verticalmente los arrays y se angula para
obtener una respuesta más plana en todas las zonas de interés.
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Figura 71 Angulación del line-array en EASE Focus

En la figura 71 se puede ver de manera gráfica el ajuste de los ángulos de
cada caja, así como el peso total del array y sus dimensiones.
En este punto es también muy importante ajustar el tiro de cada una de las
cajas para obtener un resultado óptimo, optándose en este caso por un tiro
largo para las tres cajas superiores, un tiro medio para las dos siguientes y
un tiro corto para las tres últimas del array, tal y como se puede observar en
la figura 72.

Figura 72 Tiro del line-array en EASE Focus
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Por otro lado, se obtiene la directividad conjunta del array utilizando la
herramienta EASE GLL Viewer, donde a partir de la configuración utilizada
en el modelo del sistema principal de la simulación de EASE Focus se genera
un nuevo proyecto que da la información de atenuación, índice de directividad,
sensibilidad, fase, función de transferencia, etc. Se presenta en la figura 73 el
globo de atenuación y el diagrama polar del sistema a 2000 Hz, que tendrá la
misma respuesta tanto en el lado derecho como en el izquierdo, por ser
simétricos.

Figura 73 Diagramas polares según EASE GLL Viewer

Una vez fijados los valores de orientación tanto vertical como horizontal,
ajustado el tiro y la angulación de cada caja en el array buscando la cobertura
máxima con cada array del par L-R se presentan los mapas de nivel calculados
por EASE Focus. Se presenta en primer lugar el nivel de presión sonora
directa SPLd absoluto en banda completa y con ponderación A en vista de
planta en la figura 74 utilizando como señal de excitación ruido rosa a máxima
potencia.

Figura 74 SPLd absoluto en banda ancha con ponderación A
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Como se puede observar, la respuesta es bastante homogénea en la mayoría
de las zonas de audiencia, si bien también se puede observar que en la zona
más próxima al escenario, en las primeras filas y en la zona del final de las
mismas, el nivel decrece. Se presenta también la gráfica de distribución de
niveles y la vista lateral, donde se puede llegar a esta conclusión más
fácilmente.

Figura 75 Distribución de niveles del SPLd en banda ancha con ponderación A

Figura 76 Vista lateral del nivel SPLd en banda ancha desde el plano de sección central

Si bien, como se observa en la parte superior de la gráfica de distribución de
niveles, más de un 85% del nivel de presión sonora de toda la sala se
encuentra entre 106 dB y 110 dB, correspondiéndose el 15% restante a los
niveles más bajos que se encuentran en la zona delantera y trasera, que más
adelante será compensada con cajas de relleno específicas para estas zonas.
En cuanto a la respuesta en frecuencia, en la Figura 76, se muestra en un
principio en puntos de escucha no conflictivos como son el 2, 3, 4, 7, 8 o 9 –
quedando estos reflejados en la Figura 74-, correspondiéndose estos con las
zonas donde habrá mayor cantidad de espectadores y donde habrá mejor
sonido, en un principio.
Se observa pues que en estos puntos la respuesta es bastante plana y sin una
diferencia mayor a 3 dB en la mayoría del espectro de interés, entre 500 Hz y
8 kHz, si bien la respuesta deja de ser plana en baja frecuencia, por debajo de
los 300-400 Hz y en alta frecuencia, a partir de los 10-12 kHz, que luego se
intentará compensar lo máximo posible mediante filtrado y sistemas de
relleno.
Nótese también que con la configuración actual hay un claro realce en bajas
frecuencias con respecto a las demás, que por norma general y dependiendo
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del uso se suele atenuar mediante filtros. En este caso, tratándose de un
auditorio multiusos donde habrá desde conferencias, obras de teatro,
proyecciones cinematográficas o conciertos, entre otros muchos espectáculos,
tener la presencia de bajas frecuencias resulta conveniente en el caso de
programas musicales, por ejemplo, dejando que el técnico de sonido a cargo de
cada espectáculo haga el trabajo de mezcla/filtrado adaptándolo al mismo.

Figura 77 Respuesta en frecuencia en banda ancha con ponderación A en los puntos 2, 3, 4, 7, 8 y 9

Por otro lado, ajustando el sistema principal se descubre una limitación de
EASE Focus en cuanto al filtrado del equipo en la configuración actual. En
este tipo de configuración, donde se tienen los subwoofers en el mismo array
que el resto de cajas no se puede aplicar un filtro diferente a cada tipo de
altavoz, sino que es común a los subwoofers y a los Aero 20A.
Esto a la hora de realizar la configuración en la realidad sí sería posible, por
lo que se trata de una limitación del software de simulación. Para emular el
caso real, y poder filtrar por separado los subwoofers, se deberían poner estos
en un array diferente justo encima de los Aero 20, que irían en el array actual,
es decir, se mantendría la posición actual pero en el software habría dos
arrays diferentes colgados de dos sistemas de rigging.

7.4.2 Sistema de front-fill
Como se observa claramente en la vista lateral de la Figura 76, hay una clara
atenuación en la zona más próxima al escenario, en las primeras filas de la
zona de audiencia que debe ser compensada con un sistema de relleno,
denominado front-fill en este caso.
Se proporciona, además, la Figura 78 en la que se muestra una sección
transversal a la propagación del sonido mediante un plano de sección creado
en EASE Focus a 5 m del origen de coordenadas, correspondiéndose con los
asientos pertenecientes a la primera y segunda fila de la línea central,
aproximadamente, donde se puede observar mejor este efecto.
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Figura 78 SPLd ofrecido por el sistema principal a 5 m sin front-fill

Se procede, por tanto, a utilizar cajas de relleno para cubrir esta zona, siendo
el equipo utilizado el descrito en el apartado de elección de equipos, también
de la marca D.A.S. Audio, en este caso el modelo Artec 526A, un doble 6” con
un tamaño compacto, ideal para este tipo de usos.
Teniendo en cuenta que la línea o zona a cubrir en las primeras filas es
superior a 20 m se utilizan un total de siete cajas Artec 526A para una
cobertura uniforme a lo largo de toda esta zona, si bien se podrían incluso
haber añadido dos más para los extremos –uno en cada uno de los lados-, pero
debido a que en este caso también es importante que el equipo sea compacto
y obstaculice ni visual ni físicamente la zona del escenario, se ha optado por
la primera opción.
En cuanto a su distribución, se puede observar en la Figura 79, estando
colocados sobre el borde del escenario, a una altura de 1,20 m –altura del
escenario- y separados entre sí 2 m, habiendo dos tipos diferentes de front-fill,
dos laterales a cada extremo y tres para la zona central. Por tanto, también
llevarán diferentes retardos los centrales con respecto a los laterales.

Figura 79 Vista en EASE Focus de distribución del sistema de front-fill
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La posición y la orientación, en este caso horizontal, de cada caja de la zona
de front-fill se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 25 Posición y orientación de las cajas de front-fill en EASE Focus

Fuente
FF R2
FF R1
FF CR
FF C
FF CL
FF L1
FF L2

Posición
X (m)

Y (m)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Z (m)
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Orientación
Hor. (º)
36,00
18,00
6,25
0,00
-6,25
-18,00
-36,00

El proceso para el ajuste de los tiempos de retardo de la línea de front-fill se
ha realizado de la siguiente manera: una vez colocadas las Artec 526A y
ajustada su orientación para un reparto homogéneo en toda la zona de interés
se ha cogido un punto de referencia (micrófono 2 ó 3, en este caso) donde se ha
observado la respuesta en frecuencia y el nivel en estos puntos –con el equipo
de relleno inactivo-, donde se captará principalmente el sonido proveniente
del sistema principal, sirviendo esta curva como referencia para ajustar los
tiempos de retardo y el nivel de dichas cajas.
Una vez hecho esto, se toman como referencia la caja FF C y el micrófono 1
para el ajuste de los tiempos de retardo de las cajas del front-fill central y la
caja FF R2 –por simetría igual que FF L2- y el micrófono 6 para el front-fill
de los extremos. Se aplican a las dos cajas centrales restantes –FF CR y FF
CL- el mismo retardo escogido para FF C, mientras que a las otras tres
laterales –FF R1, FF L1 y FF L2- el retardo escogido para FF R2.
Además, para ajustar la ganancia o atenuación de dichas cajas y adecuar su
respuesta en frecuencia a las tomadas como referencia (micrófono 2 ó 3, como
se ha comentado en el párrafo anterior) se utiliza el filtrado.

Figura 80 Filtrado y delay aplicado al front-fill central
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Figura 81 Filtrado y delay aplicado al front-fill lateral

Como se observa en las Figuras 80 y 81, donde se tienen los filtros aplicados
a las tres cajas centrales y a las cuatro de los extremos, se filtran primero las
bajas frecuencias a 125 Hz ya que no interesa que los equipos de relleno
entren a trabajar en el margen de los subwoofers ya que éstos estarán
presentes en gran parte de la sala debido a su radiación omnidireccional y
además el nivel será, por norma general, suficiente como se verá más adelante
en la respuesta en frecuencia del sistema total. Se aplica un filtro paso alto
de pendiente –24 dB/octava, ya que un orden mayor puede causar distorsiones
de fase y efectos no deseados en el sistema.
Será, por tanto, en medias y altas frecuencias donde tengan que trabajar y
ofrecer una buena respuesta estos equipos de relleno. De hecho, en alta
frecuencia se aplica un filtro de tipo high-shelf para realzar estas frecuencias,
que se ven más afectadas por la directividad y la distancia que las bajas
frecuencias. Además, se aplica una ganancia general de 5,5 dB a todas las
cajas de la zona de front-fill para tener un nivel acorde al de los puntos 2 ó 3,
tomados como referencia.
Se presenta de nuevo el resultado del mapeo de niveles en la primera sección
transversal, la correspondiente a los primeros asientos de la zona de
audiencia, en la Figura 82, donde se observa la influencia de la línea de frontfill y que puede compararse con la Figura 78, donde se carece de estas cajas
de relleno.

Figura 82 SPLd ofrecido por el sistema principal a 5 m con front-fill

También se puede observar el efecto de la línea de front-fill en el mapeo de
niveles de los planos de sección longitudinales a la propagación del sonido,
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presentándose en las Figuras 83 y 84 los mapeos correspondientes al plano de
sección longitudinal central y lateral, respectivamente.

Figura 83 Mapeo de nivel del plano longitudinal central con front-fill con ponderación A y en banda ancha

Figura 84 Mapeo de nivel del plano longitudinal lateral con front-fill con ponderación A y en banda ancha

Como se puede deducir comparando ambas figuras el nivel aportado por el
front-fill decrece en las zonas laterales, pues la cobertura es menor en los
extremos, si bien afecta a un número muy pequeño de asientos de la zona de
audiencia y la diferencia de nivel no es muy grande –aproximadamente de
unos 3 dB-, hecho que se puede observar en la figura que se muestra a
continuación.

Figura 85 Nivel de presión sonora directo en función de la posición a 5 metros del escenario

7.4.3 Sistema de delays traseros
Una vez instalados y configurados el sistema principal L-R y la zona de frontfill para uniformizar el campo sonoro en las primeras líneas, donde la
presencia del sistema principal es insuficiente, se procede a instalar un
segundo sistema de relleno para la zona del final del auditorio, donde el nivel
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entregado por el sistema principal será también insuficiente debido a las
pérdidas por distancia, es decir, en las últimas filas de la zona de audiencia.
En el caso ideal, estas cajas de relleno para las zonas traseras, donde hay
atenuación por distancia, deberían estar lo más alineadas con el sistema
principal que el espacio lo permita ya que es importante no perder la imagen
sonora, que vendrá desde el escenario.

Figura 86 Representación en EASE Focus de posición y orientación de las cajas de retardo traseras

Se opta por un subsistema L-C-R compuesto por tres cajas alineadas con el
sistema principal que irán colgadas del techo sobre el último pasillo
transversal al eje longitudinal del recinto, que separa las zonas de audiencia
centrales y traseras.
Se utilizarán tres cajas Artec 510A como se detalla en el apartado de elección
de equipo que irán voladas a una altura de 10,50 m colocadas en la posición y
orientación que se detalla en la tabla siguiente:
Tabla 26 Posición y orientación de las cajas de retardo traseras

Fuente
Delay R
Delay L
Delay C

Posición
X (m)
36,50
36,50
36,50

Y (m)
-10,00
10,00
0,00

Z (m)
10,50
10,50
10,50

Orientación
Hor. (º)
0,00
0,00
0,00

Ver. (º)
-15,00
-15,00
-15,00

Tras probar varias posibilidades en cuanto a su posición y configuración se ha
optado por esta pues acústica y estéticamente parece la más adecuada, siendo
esta posición la que se ha considerado más oportuna sin tener que utilizar
más cajas para ello.
En cuanto a la altura y orientación vertical y horizontal se opta por probar
varias posiciones con el fin de proveer de suficiente nivel y cubrir lo más
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homogéneamente la zona de las últimas filas sin perder la imagen sonora
proveniente del escenario e intentar llegar a la parte central –en los asientos
situados debajo de la zona de control, donde se sitúa el micrófono 5-.

Figura 87 Vista en planta de sistema principal y subsistemas de relleno en EASE Focus

Una vez decidida la orientación y la posición exacta se procede a ajustar las
cajas de la misma manera que se hizo con el front-fill: con el sistema de relleno
inactivo se analiza la respuesta en frecuencia en la posición del micrófono
número 4 –que se puede apreciar en la imagen- y se compara con la del
número 2 ó 7, supuestamente los mejores puntos de escucha del auditorio pues
es donde el sistema principal tendrá una respuesta mejor.
Hecho esto, se activan dichas cajas y se ajusta el retardo de la mismas (por
simetría se aplicará el mismo retardo a las cajas laterales) y su ganancia para
intentar igualar la respuesta en frecuencia en su área de trabajo a la de las
posiciones 2 ó 7 anteriormente mencionadas. En cuanto al filtrado de las
mismas, se utilizará el mismo que para las cajas de front-fill, si bien la
ganancia en este caso será menor para no superar a la entregada por el
sistema principal, perdiendo así la imagen sonora.

Figura 88 Filtrado y delay aplicado a retardos traseros
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Como se puede observar en la figura anterior, el filtro aplicado es un paso alto
con frecuencia de corte 150 Hz y una pendiente de 24 dB/octava. La ganancia
aplicada en este caso a los altavoces es de 5,5 dB y el retardo de 103,5 ms.
Por otro lado, se aplica un filtro general –en la Figura 89- al sistema completo
para compensar la atenuación en alta frecuencia por las condiciones del medio
y la distancia. Se aplica en este caso un filtro de tipo high-shelf centrado en
5000 Hz y con una ganancia de 4,0 dB.

Figura 89 Filtro general aplicado a todo el sistema

7.5

Presentación de resultados

7.5.1 Posición de los subsistemas
Una vez ajustados y alineados el sistema principal y los dos subsistemas de
relleno se procede a presentar los resultados del sistema en su conjunto
funcionando, es decir, con todas las fuentes activas comenzando por la
distribución de cada una de las mismas, mostrándose a continuación tanto en
coordenadas como en la figura siguiente, donde se puede ver gráficamente con
respecto a las zonas de audiencia.
Tabla 27 Posición y orientación del sistema principal y todos los subsistemas de relleno en EASE Focus

Fuente
Main R
Main L
FF R2
FF R1
FF CR
FF C
FF CL
FF L1
FF L2
Delay R
Delay L
Delay C

Posición
X (m)
0,50
0,50
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
36,50
36,50
36,50

Y (m)
11,20
-11,20
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-10,00
10,00
0,00

Z (m)
11,00
11,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
10,50
10,50
10,50

Orientación
Hor. (º)
-10,00
10,00
36,00
18,00
6,25
0,00
-6,25
-18,00
-36,00
0,00
0,00
0,00

Ver. (º)
-3,41
-3,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,00
-15,00
-15,00
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Figura 90 Distribución del sistema de refuerzo sonoro en el área de audiencia

7.5.2 Mapeo de niveles
Se presenta ahora en la Figura 91 el resultado del mapeo de nivel de presión
sonora en todas las zonas de audiencia con las fuentes activas en banda ancha,
donde se puede observar que el nivel es bastante uniforme en toda la sala, si
bien se atenúa levemente en los extremos de la zona de front-fill y en la zona
central final donde no llegan a actuar las cajas de relleno de la zona final del
auditorio, pero que a su vez está debajo de la sala de control, que influirá
acústicamente en el resultado y que en EASE Focus no se contempla pues no
tiene en cuenta la acústica de la sala.

Figura 91 Mapeo absoluto de SPLd con todas las fuentes activas y ajustadas
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En la siguiente figura, donde se muestra el nivel de presión sonora relativo a
+-3 dB, indica que solo hay un pequeño porcentaje total de la zona de
audiencia en la parte trasera central –el situado debajo de la sala de controldonde el nivel varía más de 3 dB, lo cual indica que el nivel total en la sala es
muy homogéneo, llegando en esta parte apenas a 4 dB, pero teniendo en
cuenta que en esta zona el mapeo no será fiel a la realidad por no tenerse en
cuenta la acústica del recinto, algo que se estudiará más adelante en el
capítulo dedicado a la simulación en EASE 4.4.

Figura 92 Mapeo relativo a 3dB de SPLd con todas las fuentes activas

7.5.3 Distribución de niveles
En cuanto a la distribución de niveles, que se presenta a continuación, se
observa que en más de un 80% de la sala el nivel estará entre 109 y 111 dB,
mientras que el resto de puntos estarán comprendidos entre 106 y 112 dB,
siendo el valor promedio de 109,7 +- 1.3 dB, lo cual indica que la distribución
es bastante buena.
Por otro lado, también se observa como la zona a la que nos hemos referido
anteriormente, los asientos centrales que se encuentran debajo de la sala de
control, apenas representan un 1,9% del total de la zona de audiencia,
representados con –4 dB en la gráfica de distribución relativa.
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También se muestra la información de la distribución, la media, la desviación
y el número de puntos considerados, habiéndose escogido para todos los
cálculos la mayor resolución posible.

Figura 93 Distribución de niveles absolutos y relativos

7.5.4 Planos de sección longitudinales
Para estudiar más en detalle la distribución de niveles se utilizan también los
planos de sección, pudiendo ser estos longitudinales a la zona de audiencia y
propagación del sonido o transversales, para estudiar la distribución en una
línea de puntos que sea de interés.
En este caso se presentan en las dos figuras siguientes los resultados
obtenidos de los planos de sección longitudinales, estando el primero de ellos
en el centro de la zona de audiencia, es decir en el eje, y recorriendo la misma
desde el principio hasta el final y el segundo a 10 m en la parte derecha del
eje, que por simetría representará ambos lados idénticamente. En la parte
superior se puede observar el mapeo de niveles en unidades absolutas
mientras que en la parte posterior la relativa a 3 dB.
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Figura 94 SPLd absoluto en el plano de sección central con ponderación A

Figura 95 SPLd relativo a 3 dB en el plano de sección central con ponderación A

Comparando ambas figuras, tanto central –arriba en las Figuras 94 y 95- y
lateral –en la Figuras 96 y 97- se puede observar, en cuanto a la línea de frontfill, que su presencia, es decir, su aportación de nivel, es mayor en la zona
central que en la lateral, ya que hay más cajas aportando en esta zona del
campo sonoro, que es donde hay más carencia de nivel.
Por otro lado, si se observa la respuesta del sistema principal, se ve que la
diferencia entre ambas figuras es mínima, si bien en el plano de sección
longitudinal central se observa como en el campo cercano a las fuentes el nivel
es menor que a medida que aumenta la distancia, siendo esto lógico ya que en
el centro la interacción entre ambos lados es mínima en el campo cercano,
aumentando el nivel a medida que se aumenta la distancia, en torno a los 8 o
9 m.
En cambio, si se observa la Figura 96, que representa el plano de sección
longitudinal lateral, el resultado será el contrario, la aportación o nivel
aportado por el sistema será mayor en el campo cercano puesto que dicho
plano se encuentra cercal del eje de radiación de los altavoces, mientras que
disminuirá a medida que aumente la distancia pues ya deja de estar centrado
con el eje de radiación de los sistemas.
Por último, en la zona trasera de la zona de audiencia o en la final de las
figuras se puede observar la influencia del subsistema de delays, que en este
caso tiene una mayor presencia en la parte lateral –Figuras 96 y 97- siendo
su efecto mínimo en la parte central, pues por directividad y nivel de las cajas
escogidas y por la restricción de no poder colgar nada en esta zona se decide
dar por bueno el resultado ya que afecta a un número mínimo de asientos y
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orientar los altavoces más hacia el centro puede suponer un problema para la
imagen acústica como ya se ha comentado. Una posible solución a esto sería
colocar un sistema distribuido en el techo de la sala de control o en la pared
final de esta zona.

Figura 96 SPLd absoluto en el plano de sección lateral con ponderación A

Figura 97 SPLd relativo a 3 dB en el plano de sección lateral con ponderación A

7.5.5 Planos de sección transversales
Con ayuda de los planos de sección transversales podemos ver la distribución
de niveles a medida que se aumenta la distancia y la influencia de cada uno
de los subsistemas instalados para cada una de las zonas específicas.
La primera figura se corresponde con el plano de sección transversal a 5 m de
distancia desde el origen, donde claramente se puede ver que es donde el
sistema principal ofrece más nivel pues es la zona más cercana a este, si bien
al estar volado a cierta altura sobre los asientos su influencia en estos es
mínima, siendo esta una de las razones por las que es necesaria la línea de
front-fill, que rellena esta zona, con menor nivel –aunque con una diferencia
no mayor a 3 dB como se puede deducir de las figuras anteriores-, pero
suficiente como para una escucha correcta.
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Figura 98 SPLd en plano de sección transversal a 5 m

La otra razón por la que es necesaria la línea de front-fill es la de rellenar la
zona que separa el sistema principal ya que por la cobertura horizontal de
cada line-array y la separación entre estos no llegan a aportar a la zona
central hasta pasados los 8 m, en este caso, de ahí que sea necesario rellenar
las primeras filas.
En la siguiente figura, donde se representa el mapeo del plano de sección
transversal situado a 16 m vemos cómo el nivel aportado por el sistema
principal disminuye levemente con respecto al de 5 m y se reparte
homogéneamente por toda la sala, sumándose lado derecho e izquierdo,
representando este plano gran parte de la zona de audiencia, donde
básicamente el sonido provendrá del sistema principal, sin necesidad de
subsistemas auxiliares.

Figura 99 SPLd en plano de sección transversal a 16 m

Se muestra ahora el plano de sección a 32 m de distancia desde el origen de
coordenadas, que coincide con el doble de distancia desde el punto anterior, a
16 m, y se puede observar que en este caso hay cierta atenuación del nivel
entregado por el Main PA, como es de esperar, ya que el nivel de presión
sonora ofrecido por una fuente se atenúa 6 dB cada vez que se dobla la
distancia, si bien en este caso la suma entre ambos lados del sistema principal
será mayor que en el caso anterior correspondiente al plano de sección de 16
m, por tanto tendremos un nivel muy parecido al caso anterior y en dentro del
promedio anteriormente mencionado, entre 109 y 111 dB.
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Figura 100 SPLd en plano de sección transversal a 32 m

También es importante comentar la leve atenuación observada en los
extremos de las zonas de audiencia por la orientación vertical del sistema
principal, apuntado ligeramente hacia el interior de la sala como puede ver
en la Figura 91. Por tanto, a medida que se aumenta la distancia la
directividad de cada subsistema será mayor o el lóbulo más estrecho,
perdiéndose cierto nivel en los extremos, si bien el objetivo desde el comienzo
es y ha sido orientar a medida de lo posible cada uno de los line-array derecho
e izquierdo para que haya la menor diferencia entre la zona central y los
extremos.
El último plano de sección transversal escogido se encuentra a una distancia
de 48 m desde el punto de origen -correspondiente al escenario del auditorioy se corresponde con la zona del área de audiencia donde la atenuación por
distancia será máxima pues es la zona más lejana del escenario, por tanto, la
que necesita del subsistema de relleno comentado anteriormente.
En este caso se observa como la aportación del sistema principal decae más
que en los casos anteriores, teniendo mayor presencia el nivel entregado por
las dos cajas Artec 510A escogidas para rellenar esta zona.

Figura 101 SPLd en plano de sección transversal a 48 m

También puede observarse cómo en este caso sucede lo contrario que en los
anteriores al tener menor presencia el sistema principal, y es que el nivel de
presión sonora será levemente menor en la zona central que en los laterales,
donde estarán colocadas las cajas de este subsistema. Esto puede suponer un
problema si el nivel entregado por estas cajas es mucho más alto que el
entregado por el sistema principal, llegando el sonido a la audiencia de esta
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zona de los laterales en vez de desde el centro, perdiéndose así la imagen
sonora buscada.
De ahí que no se haya buscado elegir un equipo que pudiese entregar mayor
nivel y se haya colocado en la zona de estrechamiento de la zona de audiencia
y no antes de ésta, ya que puede compensarse este posible problema al
estrecharse la zona de audiencia.

7.5.6 Respuesta en frecuencia
Para analizar la respuesta en frecuencia en EASE Focus se utilizan
receptores o micrófonos en la práctica, que colocaremos en cualquier punto
deseado o de interés a lo largo de la zona de audiencia para estudiar el nivel
de presión sonora que llega a estos puntos en función de la frecuencia.
Se escogen en este caso un total de 10 puntos de interés traducidos a
receptores que estarán repartidos a lo largo del eje longitudinal central –
micrófonos 1, 2, 3, 4 y 5- y a uno de los laterales -micrófonos 6, 7, 8, 9 y 10-,
en este caso el derecho ya que en el lado contrario por simetría se deben
obtener los mismos resultados.
Tabla 28 Posición de receptores en EASE Focus

Micrófono
Receiver 1
Receiver 2
Receiver 3
Receiver 4
Receiver 5
Receiver 6
Receiver 7
Receiver 8
Receiver 9
Receiver 10

Posición
x (m)
6,58
13,19
33,26
44,26
50,00
5,00
17,85
25,43
37,24
46,44

y (m)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,13
8,38
10,62
10,55
10,50

z (m)
1,34
1,75
3,74
5,30
7,01
1,27
2,07
2,82
4,14
5,96

Estos puntos se han escogido con el objetivo de obtener la respuesta en
frecuencia de los puntos más importantes de la sala o los más críticos. Los
micrófonos 1 y 6 –centro y lateral, respectivamente- estarán colocados en las
primeras filas de la zona de audiencia para primero comprobar si es necesario
o no un sistema de relleno de tipo front-fill y después, en caso de que fuera
necesario –que lo es en nuestro caso- comprobar si el nivel entregado por la
línea de front-fill es el deseado.
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Los micrófonos 2, 3 y 4 estarán colocados a lo largo del eje longitudinal central
y buscarán ver la respuesta en frecuencia del sistema principal en función de
la distancia y los puntos en los que comienzan a sumar el lado izquierdo y
derecho y la magnitud de esta suma, además de la atenuación del sistema por
la distancia. Los micrófonos 7, 8 y 9 tendrán la misma función que los
anteriores pero esta vez centrados en estudiar el comportamiento de solo uno
de los lados por separado, en este caso el derecho, y ver cómo responde este en
los laterales debido a que su orientación está ligeramente hacia el centro de
la sala.
Por último, los receptores 5 y 10 –centro y lateral, respectivamente- estarán
en este caso al final de la sala, en las últimas filas, y nos ayudarán a deducir
si es necesario o no un segundo sistema de relleno para esta zona, que en este
caso vuelve a ser necesario como se comenta en los apartados anteriores y una
vez configurado dicho sistema si el nivel entregado por el mismo es suficiente,
tanto en el centro de la sala como en los laterales.
Se obtiene la respuesta en frecuencia en los puntos de interés, que se puede
observar en la figura siguiente, siendo esta la respuesta en frecuencia con
ponderación frecuencial A y en banda ancha.

Figura 102 Respuesta de frecuencia con ponderación A y en banda ancha en diferentes puntos de interés

De la respuesta en frecuencia de todos los puntos se puede concluir que entre
los 500 Hz y los 8 kHz el nivel en prácticamente todos los puntos salvo el
número 5, al final de la sala, donde es algo menor, se mantiene constante con
una diferencia de +-3 dB, lo cual indica que la respuesta es bastante buena y
lineal, siendo estas frecuencias las de interés para la mayoría de usos del
auditorio, relacionados con la reproducción del habla tales como conferencias,
obras de teatro y diferentes espectáculos similares.
Es por debajo de los 500 Hz donde el nivel decae levemente para los receptores
colocados hacia el final de la sala, en las últimas zonas de audiencia, es decir,
para los receptores 4, 5, 9 y 10 mayoritariamente, lo cual es normal pues
solamente tenemos cuatro cajas de subgraves, pero siendo este número
suficiente pues como hemos comentado la mayoría de usos de la sala serán los
relacionados con la reproducción o refuerzo del habla, siendo estas frecuencias
de interés para usos musicales sobre todo y dentro de éstos con la música
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electrónica, por ejemplo, donde hay una gran presencia de frecuencias graves,
no siendo para nada uno de los usos de este auditorio.
Es más, la respuesta presenta un head-room para las frecuencias graves que
pueden ser atenuadas o ecualizadas por el técnico encargado de cada acto, por
si en algún tipo de uso especial se quiere tener buena presencia de frecuencias
por debajo de los 500 Hz. En alta frecuencia, en cambio, por encima de los 10
kHz es donde por la atenuación del aire y por la de la distancia los sistemas
suelen presentar una caída pronunciada en el nivel, que se puede observar
ligeramente sobre todo en el punto 5, que presenta la caída más pronunciada
por ser el punto en el que el sistema de relleno aporta menos. En cambio, en
el resto de posiciones puede observarse que se ha podido compensar bastante
bien con el filtro general aplicado al sistema visto en la figura x.19, donde ya
se comentaba este efecto y se compensaba dando una ganancia a de 4 dB a
partir de los 5000 Hz.
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Una vez desarrollado el presente Proyecto de Fin de Grado, que engloba el
estudio acústico del Auditorio de la Universidad de Tongji y la propuesta de
un nuevo sistema de refuerzo sonoro mediante la simulación en EASE 4.4 y
EASE Focus, se procede a enumerar y analizar las conclusiones obtenidas
durante el desarrollo de este.
En primer lugar, se puede concluir que se han cumplido los objetivos
marcados a la hora de comenzar a trabajar en el proyecto, que se resumen a
continuación:
-

Documentación acerca del recinto en cuestión y su sonorización,
estudiar sus características y su arquitectura o su uso.
Adquirir la capacidad de realizar un estudio acústico y caracterizar al
recinto acústicamente a partir de los resultados obtenidos.
Diseño de un sistema de refuerzo sonoro que se adapte a las
necesidades y usos del recinto.
Identificar y valorar los parámetros acústicos de interés que describan
el comportamiento acústico del recinto y del sistema de refuerzo sonoro.
Identificar los materiales utilizados en la construcción del auditorio y
su comportamiento acústico.
Modelado 3D del recinto de estudio mediante herramientas de CAD e
importación en el software de simulación acústica.
Analizar la respuesta del sistema de sonido propuesto, los resultados
arrojados por el mismo y validar dicha propuesta mediante la
valoración de dichos resultados.

Por otro lado, se han usado en los proyectos de simulación modelos digitales
de altavoces reales de gama profesional para este tipo usos, familiarizándose
y adquiriendo conocimientos de las características principales de estos para
lograr escoger la mejor gama acorde al uso que se le vaya a dar.
Se ha propuesto un sistema de sonido compuesto por un sistema principal de
line-array (main PA) en el que se ha incluido el sistema de subgraves volados,
además de dos subsistemas de relleno: front-fill y delays traseros, para
conseguir una respuesta homogénea a lo largo de los casi 3000 asientos del
recinto.
El subsistema de front-fill está compuesto por 7 cajas y se divide, a su vez, en
front-fill IN y front-fill OUT, que llevarán un ajuste diferente, el primero
pensado para las cajas centrales y el segundo para las cajas laterales, cuya
orientación será distinta. Por tanto, se ha propuesto un sistema completo que
incluye diferentes tipos de altavoces en función del área de cobertura y que
complementan al sistema principal, tal como se haría en un proyecto real.
En cuanto a las medidas de tiempo de reverberación tomadas in situ y el
análisis de los resultados arrojados por las mismas se consiguió caracterizar
el Auditorio acústicamente y adaptar el modelo digital a estas características
acústicas.
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Al tratarse de un recinto polivalente que alberga eventos de diversa índole
interesa que, acústicamente, su tiempo de reverberación se adapte lo mejor
posible a cada uno de estos eventos. Esto se puede conseguir de dos formas:
mediante la instalación de paneles móviles en la sala que permitan modificar
el tiempo de reverberación en función del que interese o, por otro lado, que su
tiempo de reverberación sea corto -sala considerada como “seca” o “apagada”Con un tiempo de reverberación corto normalmente la sala tendrá buena
inteligibilidad del habla, clave para las actividades relacionadas con la voz.
Para actividades de carácter musical la solución consiste en añadir cierta
reverberación a través de módulos de efectos por el sistema de refuerzo
sonoro, que dé a la sala la calidez necesaria.
La sala cuenta con un tiempo de reverberación corto actualmente y, a través
de la simulación en EASE 4.4 y el análisis de los parámetros relacionados con
la inteligibilidad, se puede concluir que la inteligibilidad del habla presenta
unos valores muy buenos, presentando, por tanto, un tiempo de reverberación
acorde a sus usos.
Además, cabe concluir que el estudio acústico según la norma UNE-EN ISO
3382-1 ha sido determinante a la hora del desarrollo del proyecto, ya no solo
por caracterizar la sala acústicamente, sino también para el desarrollo de la
parte de simulación, ya que no se disponía de información suficiente de los
materiales que presenta el recinto, por lo cual la forma de proceder consiste
en ajustar el tiempo de reverberación en el modelo digital con el medido in
situ mediante la modificación de la absorción de los materiales presentes en
el proyecto.
En cuanto a la parte de los resultados obtenidos en la parte de simulación, si
se aborda la parte de EASE 4.4, se puede decir que los resultados obtenidos
son buenos o muy buenos según las diferentes escalas de valoración de los
parámetros acústicos para usos relacionados con la palabra, como se ha
indicado en anteriores puntos, debido a su carácter “seco” o “apagado”.
La simulación en EASE Focus no tiene en cuenta la acústica del recinto a la
hora de analizar la respuesta del sistema de refuerzo sonoro sobre el área de
audiencia, si bien ha servido como punto de partida para el ajuste y la
orientación del sistema principal y de los subsistemas de relleno para
conseguir una cobertura homogénea. La función “Auto-Splay” de EASE Focus
resulta muy útil a la hora de ajustar un line-array en función de la cobertura
horizontal y vertical necesaria.
Ha sido a partir de estos ajustes a partir de los que se ha empezado a trabajar
la simulación en EASE 4.4, donde se ha podido tener en cuenta el campo
reverberante y se ha terminado de ajustar el sistema. El procedimiento, en
general, resulta mucho más ágil y sencillo en EASE Focus, si bien la precisión
es mucho menor si se compara con EASE 4.4.
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Comentar que se han realizado ambos proyectos conjuntamente, comenzando
primero por la parte de EASE Focus, y, al importar la misma configuración a
EASE 4.4 se ha podido fácilmente concluir que la precisión es un punto débil
de EASE Focus, ya que la posición o el ajuste de los altavoces son aspectos
muy limitados.
Si bien, no hay que olvidarse de que se trata de una simulación y el objetivo
de Focus es realizar una primera aproximación de cómo responderá el sistema
de sonido en campo directo en cierto recinto, ya que el resultado obtenido en
la realidad nunca será igual al de la simulación. Por tanto, es una muy buena
herramienta para realizar una primera aproximación del ajuste que tendrá
nuestro sistema de sonido.
EASE 4.4, en cambio, tiene en cuenta la acústica de la sala, trabajando en
nivel directo y reverberante, además de ofrecer unos resultados mucho más
precisos que permiten un análisis más exhaustivo de la respuesta que tendrá
el sistema de refuerzo sonoro mediante AURA Mapping, por ejemplo.
Por tanto, ambos programas resultan muy útiles a la hora de obtener una
primera impresión de cómo respondería el sistema de refuerzo sonoro, si bien
Focus presenta una interfaz mucho más amigable y está optimizado para
trabajar con sistemas de line-array. Además, para diseños de sistemas de
refuerzo sonoro de grandes dimensiones y al aire libre resulta ideal. EASE 4.4
presenta una interfaz más complicada y compleja pero que tiene
herramientas de cálculo mucho más potentes, por tanto, resulta útil a la hora
de realizar cálculos más en detalle o de implementar sistemas más complejos
en recintos cerrados.

Propuestas de mejora
A continuación, se presentan diferentes propuestas de mejora con respecto al
desarrollo del siguiente proyecto que pueden haber llegado a ser interesantes
pero que no han podido llegar a realizarse por diferentes limitaciones que se
han ido encontrando durante la realización de este.
-

Estudio acústico más exhaustivo. A la hora de realizar las medidas in
situ se han encontrado diferentes limitaciones a la hora del material
para la medida ya que, por ejemplo, no se ha podido contar con una
fuente omnidireccional dodecaédrica para las medidas lo cual limitaba
la señal de excitación y su nivel. Además, no se ha dispuesto del acceso
suficiente como para medir, repetir y contrastar las medidas lo
suficiente como para obtener unos resultados más precisos.
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-

Información sobre los materiales. Otro punto de mejora sería obtener
más información sobre los materiales utilizados para el tratamiento
acústico del recinto, información con la que no se ha contado para la
realización del proyecto y del modelo digital del recinto, que hubiera
servido para caracterizar acústicamente el recinto en detalle y
obteniendo unos valores más cercanos a lo que nos podemos encontrar
en la realidad.

-

Propuesta de sistema de sonido para cine. Por último, otra propuesta
interesante sería el diseño e implementación de un sistema de cine que
complementara el sistema principal para darle un carácter aún más
polivalente a la sala. Actualmente la sala cuenta con uno, pero al ser
este un sistema de sonido independiente no era objetivo del siguiente
proyecto.
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[25] DAS Audio Artec 526A. Consultado el 3 de abril de 2019 en
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/artec-500-series/artec-526a230/ con hoja técnica:
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP829/files/HT_AR526A_01.pdf
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10.1

Anexo I: Planos
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10.2

Anexo II: Informe de EASE Focus

10.2.1

Project Information

Project Title:
Date:
Author:
Temperature:
Pressure:
Humidity:
Mapping:

Tongji Auditorium
Jueves, 27 de
junio de 2019
Alexandru
David
15,0°C
Standard (1010 hPa)
High (80%)
Broadband - A-Weighted
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10.2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sound Sources

Label
Delay C
Delay L
Delay R
FF C
FF CL
FF CR
FF L1
FF L2
FF R1
FF R2
Main L
Main R

10.2.3

Type
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array
Line Array

X [m]
36,50
36,50
36,50
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,50
0,50

Y [m]
0,00
-10,00
10,00
0,00
-2,00
2,00
-4,00
-6,00
4,00
6,00
-11,20
11,20

Z [m]
10,50
10,50
10,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
11,00
11,00

Hor [°]
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,3
6,3
-18,0
-36,0
18,0
36,0
10,0
-10,0

Ver [°]
-15,0
-15,0
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,4
-3,4

Distribution

Average:
Average - Std. Dev.:
Average + Std. Dev.:

10.2.4

System
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Artec500A
Aero 40-20 v3-52
Aero 40-20 v3-52

109,8 dB ±1,2
108,6 dB
111,0 dB

Global Filter

Filter Status: Active
Gain:
0,0 dB
Delay:
0,000 ms
Polarity:
Nor

Filter 1
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Filter Type
High Shelf

Frequency
5000 Hz

Gain / Slope
4,0 dB

Q Factor
1,00

Rot [°]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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10.2.5

Sound Source - Delay C

System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
Delay C
X=36,50 m
Y=0,00 m
Z=10,50 m
Hor=0,0°
Ver=-15,0°
13,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-105,0°
15,0 °
10,02 m

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Aiming Angle
-15,0°
-15,0°

Input Configuration

Input Types

Artec510A

Artec510A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
103,500 ms
Polarity:
Normal

Filter 1

Filter Type
High Pass

Frequency
150 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Status
No message

173

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

10.2.6

Sound Source - Delay L

System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
Delay L
X=36,50 m
Y=-10,00 m
Z=10,50 m
Hor=0,0°
Ver=-15,0°
13,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-105,0°
15,0 °
10,02 m

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Aiming Angle
-15,0°
-15,0°

Input Configuration

Input Types

Artec510A

Artec510A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
103,500 ms
Polarity:
Normal

Filter 1
Status
No messages
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Filter Type
High Pass

Frequency
150 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

10.2.7

Sound Source - Delay R

System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
Delay R
X=36,50 m
Y=10,00 m
Z=10,50 m
Hor=0,0°
Ver=-15,0°
13,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-105,0°
15,0 °
10,02 m

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 510A

Aiming Angle
-15,0°
-15,0°

Input Configuration

Input Types

Artec510A

Artec510A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
103,500 ms
Polarity:
Normal

Filter 1

Filter Type
High Pass

Frequency
150 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Status
No messages

175

Refuerzo Sonoro en Grandes Instalaciones – Alexandru David

10.2.8

Sound Source - FF C

System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF C
X=1,20 m
Y=0,00 m
Z=1,50 m
Hor=0,0°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
27,370 ms
Polarity:
Normal

Filter 1
Status
No messages
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Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00
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10.2.9

Sound Source - FF CL

System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF CL
X=1,20 m Y=2,00 m
Z=1,50 m
Hor=-6,3°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
27,370 ms
Polarity:
Normal

Filter 1

Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Status
No messages
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10.2.10 Sound Source - FF CR
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF CR
X=1,20 m
Y=2,00 m
Z=1,50 m
Hor=6,3°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
27,370 ms
Polarity:
Normal

Filter 1
Status
No messages

178

Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00
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10.2.11 Sound Source - FF L1
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF L1 X=1,20
m Y=-4,00 m
Z=1,50 m
Hor=-18,0°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
10,955 ms
Polarity:
Normal

Filter 1

Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Status
No messages
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10.2.12 Sound Source - FF L2
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF L2 X=1,20
m Y=-6,00 m
Z=1,50 m
Hor=-36,0°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
10,955 ms
Polarity:
Normal

Filter 1
Status
No messages
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Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00
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10.2.13 Sound Source - FF R1
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF R1 X=1,20
m Y=4,00 m
Z=1,50 m
Hor=18,0°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
10,955 ms
Polarity:
Normal

Filter 1

Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00

Status
No messages
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10.2.14 Sound Source - FF R2
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1

Artec500A
D.A.S. Audio
FF R2 X=1,20
m Y=6,00 m
Z=1,50 m
Hor=36,0°
Ver=0,0°
11,00 kg
Flown
1
Best Pinpoint
-90,0°
0,0 °
1,05 m

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Gain

Rigging Angle

0,0 dB

0°

Box Type
(Frame)
Artec 526A

Box 1

Aiming Angle
0,0°
0,0°

Input Configuration

Input Types

Artec526A

Artec526A: Flat

Filter Status: Active
Gain:
5,5 dB
Delay:
10,955 ms
Polarity:
Normal

Filter 1
Status
No messages
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Filter Type
High Pass

Frequency
125 Hz

Gain / Slope
24,0 dB/Octave

Q Factor
1,00
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10.2.15 Sound Source - Main L
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Box 10

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Box 10

Aero 40-20 v3-52
D.A.S. Audio S.A.
Main L
X=0,50 m
Y=-11,20 m
Z=11,00 m
Hor=10,0°
Ver=-3,4°
399,34 kg
AX-LX-118
10
Best Pinpoint
12
-0,4°
31,8 °
7,45 m

Box Type
(Frame)
LX-118A
LX-118A
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Box Type
(Frame)
LX-118A
LX-118A
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20

Gain

Rigging Angle

0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB

0°
0°
0°
1°
2°
1.5°
2°
5°
6°
7°

Aiming Angle
-3,4°
-3,4°
-3,4°
-3,4°
-4,4°
-6,4°
-7,9°
-9,9°
-14,9°
-20,9°
-27,9°

Input Configuration

Input Types

INPU
INPU
8U
8U
8U
8U
8U
8U
8U
8U

INPUT: ON
INPUT: ON
THROW: LT
THROW: LT
THROW: LT
THROW: MT
THROW: MT
THROW: ST
THROW: ST
THROW: ST
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Filter Status: Active
Gain:
0,0 dB
Delay:
0,000 ms
Polarity:
Normal

Filter Type
No Active Filters
Status
No messages
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Frequency

Gain / Slope

Q Factor
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10.2.16 Sound Source - Main R
System:
Company:
Label:
Position:
Orientation:
Weight:
Setup:
Box Count:
Pinpoint Mode:
Pinpoint Number:
Remaining Vertical Angle:
Bottom Angle:
Above Ground:

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Box 10

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Box 10

Aero 40-20 v3-52
D.A.S. Audio S.A.
Main R
X=0,50 m
Y=11,20 m
Z=11,00 m
Hor=-10,0°
Ver=-3,4°
399,34 kg
AX-LX-118
10
Best Pinpoint
12
-0,4°
31,8 °
7,45 m

Box Type
(Frame)
LX-118A
LX-118A
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Box Type
(Frame)
LX-118A
LX-118A
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20
Aero 20

Gain

Rigging Angle

0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB

0°
0°
0°
1°
2°
1.5°
2°
5°
6°
7°

Aiming Angle
-3,4°
-3,4°
-3,4°
-3,4°
-4,4°
-6,4°
-7,9°
-9,9°
-14,9°
-20,9°
-27,9°

Input Configuration

Input Types

INPU
INPU
8U
8U
8U
8U
8U
8U
8U
8U

INPUT: ON
INPUT: ON
THROW: LT
THROW: LT
THROW: LT
THROW: MT
THROW: MT
THROW: ST
THROW: ST
THROW: ST
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Filter Status: Active
Gain:
0,0 dB
Delay:
0,000 ms
Polarity:
Normal

Filter Type
No Active Filters
Status
No messages
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Frequency

Gain / Slope

Q Factor
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10.2.17 Receivers
Receiver 1
Receiver 2
Receiver 3
Receiver 4
Receiver 5
Receiver 6
Receiver 7
Receiver 8
Receiver 9
Receiver 10

X
6,58 m
13,19 m
33,26 m
42,26 m
50,00 m
5,00 m
17,85 m
25,43 m
37,24 m
46,44 m

Y
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
9,13 m
8,38 m
10,62 m
10,55 m
10,50 m

Z
1,34 m
1,75 m
3,74 m
5,30 m
7,01 m
1,27 m
2,07 m
2,82 m
4,14 m
5,96 m
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10.3

Anexo III: Anexo Digital

El Anexo Digital consiste en un CD en el que se incluyen los siguientes ficheros:

188

-

Resumen del PFG en castellano

-

Resumen del PFG en inglés

-

Memoria del PFG en formato PDF

-

Planos del recinto de la Universidad de Tongji

-

Proyecto de EASE 4.4 empaquetado

-

Proyecto de EASE Focus

-

Hojas de cálculo con las medidas realizadas in situ

-

Hojas de cálculo con el resto de cálculos realizados para el desarrollo de la
memoria

