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RESUMEN 

 
Este Trabajo Fin de Grado tiene dos principales objetivos. Por un lado, se ha realizado una 

medida 'in-situ' para evaluar la acústica de la Sala 1 de los Cines Odeón Mirador de Cuenca. 

Estas medidas tiene la característica de que han sido realizadas mediante tres fuentes 

emisoras diferentes, con el fin de poder estudiar la variabilidad de valores que ofrece la sala 

dependiendo de la fuente que emita. Mientras que por otro lado, se ha realizado una 

simulación del recinto, tanto electroacústica como geométricamente, con dos diferentes 

sistemas, Dolby Digital y Dolby Atmos. 

La caracterización acústica se ha realizado mediante tres fuentes emisoras. La primera de 

ellas ha sido mediante la recomendada por la normativa ISO 3382, fuente omnidireccional. 

Mientras que para las otras, debido a las facilidades ofrecidas por la gerencia de los Cines 

Odeón, se ha optado por usar el altavoz central de pantalla como segunda fuente y las dos 

líneas de altavoces surround como tercera. 

En líneas generales, los resultados obtenidos en la caracterización acústica de la sala son 

satisfactorios, debido a que se han podido considerar dentro de los estándares establecidos. 

Dentro de esta caracterización acústica se puede ver reflejada la similitud ofrecida por las 

distintas fuentes emisoras, donde dependiendo de las prestaciones o de la situación 

geométrica de cada fuente, se pueden ver las ligeras variaciones de valores en los parámetros 

calculados. 

En la segunda parte del trabajo, se ha procedido a la simulación del sistema Dolby Digital 

instalado en la sala bajo estudio, detallando el comportamiento de este dentro de la sala para 

posteriormente, mediante la instalación del nuevo sistema Dolby Atmos, poder ver como 

mejora las prestaciones ofrecidas por la sala. 

En esta parte se tendrá que destacar el gran peso que se le ha dado tanto a la ecualización 

del sistema como a los retardos necesarios, ya que según los estándares ofrecidos por las 

principales marcas comerciales, como puedan ser DOLBY o THX, para un correcto 

funcionamiento del sistema instalado es de principal importancia realizarlo lo más correcto 

posible. En la segunda parte de la simulación, los retardos requieren de cierta importancia, 

ya que Dolby Atmos como sistema multicanal, donde cada altavoz funciona de manera 

independiente, si no se llevase de forma correcta a la práctica podría ser muy perjudicial para 

la sala. 
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ABSTRACT 

 
The final degree project has two main objectives. On the one hand, it has made an 'in-situ' 

measurement to evaluate room 1 acoustics of Odeon Mirador Cinemas Cuenca. This 

measurement  has the curiosity that has been made by three different emission sources, in 

order to study the variability of values offered the room depending on the source that emits. 

While on the other hand, it has been performed a simulation of the geometry of the room 

with the installation of two electroacoustic systems, Dolby Digital and Dolby Atmos. 

The acoustic characterization, as it was said, was performed using three radio sources. The 

first one of these has been with the recommended omnidirectional source, while the others 

one on account of the offered facilities, it has opted to use the center speaker screen as a 

second source and the two lines of surround speakers as third. 

In general terms, the results obtained in the characterization of the room acoustic are 

satisfactory, because they have been considered within the established standards. In to this 

characterization we can see the similarity between sources, varying slightly depending on the 

parameters of the services provided by them. 

In the second part of the work, it has proceded to the simulation of Dolby Digital system in 

Room 1 of the cinemas Odeon Mirador Cuenca, studying the behavior of this system inside 

the room for later, by installing the new Dolby Atmos system, in this way we see as improving 

the services offered by the room. 

In this part will have to highlight the great weight has been given whether the equalization 

system as necessary delays, since according to the standards offered by the main brands, as 

can be DOLBY or THX, for proper operation the installed system is of primary importance do 

it as accurate as possible. Especially in the second part of the simulation the delays require 

some importance as Dolby Atmos as multichannel system, where each speaker operates 

independently, if not carried properly into practice could be very detrimental to the room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

  



11 
 

 

 

 

Índice General 

 
 

 

Índice General ................................................................................... 11 

 

I   MEMORIA                                                                                                        17 

1.   Introducción   …………………………………………….……………………………..19 

 

  1.1.   Objetivos propuestos   ………………………………………….………………19 

  1.2.   Estado del Arte    …………………………………………………………………..19 

 

   1.2.1.   Dolby Atmos   ………………………………………………………………….21 

 

    1.2.2.1.   Altavoces de pantalla   ……………………………………….……22 

    1.2.2.2.   Altavoces surround   ………………….………………………………23 

    1.2.2.3.   Altavoces subwoofer   ………………………………………………26 

    1.2.2.4.   Funcionamiento Dolby Atmos   …………………………………26 

 

1.3.   Normativa vigente en cuanto al instrumental utilizado y               

metodología de medida   ……………………………….………..…………………………….28 

 

   1.3.1.   Instrumentación de medida   …………………………………………28 

   1.3.2.   Metodología de medida   ………………………………………………29 



12 
 

 

2.   Carácterización y  evaluación acústica     …………………………………..33 

 

  2.1.   Parámetros acústicos    ……………………………………………..…………33 

 

   2.1.1.   Parámetros de nivel   …………………………………………………….33 

 

    2.1.1.1.   SNR   …………………………………………………………………………33 

    2.1.1.2.   PNR   …………………………………………………………………………33 

    2.1.1.3.   INR   …………………………………………………………………………33 

 

   2.1.2.   Reverberación   …………………………………………………..………….34 

 

    2.1.2.1.   Tiempo de reverberación   ……………………………………….34 

    2.1.2.2.   EDT   ………………………………………………………………………..35 

    2.1.2.3.   Brillo y calidez   ………………………………………………………..35 

 

   2.1.3.   Parámetros energéticos   ………………………………………………35 

 

    2.1.3.1.   Claridad   …………………………………………………………………36 

    2.1.3.2.   Definición   ………………………………………………………………36 

    2.1.3.3.   Hallmass   ………………..……………………………..……………….36 

    2.1.3.4.   Center Time   …………………………..………………..…………….36 

    2.1.3.5.   Energy Ratio   ……………….…………..…………………………….37 

 

   2.1.4.   Parámetros de inteligibilidad   …………………….…………………37 

 

    2.1.4.1.   %Alcons   ………………..…………..………………..………………..37 

    2.1.4.2.   RASTI   ………………..…………..………………..…………………….37 

 



13 
 

  2.2.   Evaluación acústica. Resultados de la medida in-situ   ………..38 

 

   2.2.1.   Parámetros de nivel   …………………………………………………….38 

   2.2.2.   Reverberación    …………………………………………………………….43 

   2.2.3.   Parámetros energéticos   ……………………….………………………50 

   2.2.4.   Parámetros de inteligibilidad   …………………………………….…58 

 

  2.3.   Valoración final procesamiento   …………………………………………63 

 

 

3.   Simulación acústica de la sala   …………………….…………….……………65 

  3.1.   Recinto    ……………………….……………………………………………………65 

 

   3.1.1.   Características geométricas   …………………………………………65 

   3.1.2.   Materiales del recinto    …………………………………………………67 

 

  3.2.   Validación del recinto   …….…………………………………………………69 

 

  3.3.   Configuración de la sala con sistema Dolby Digital   ……………74 

 

   3.3.1.   Equipamiento Dolby Digital   …………………………………………74 

   3.3.2.   Ecualización altavoces Dolby Digital   …………………………….75 

   3.3.3.   Retardos de tiempo   ………………………………………….………….80 

   3.3.4.   Resultados simulación   …………………………………………………81 

 

  3.4.   Configuración de la sala con sistema Dolby Atmos   ……………88 

 

   3.4.1.   Equipamiento Dolby Atmos   …………………………………………88 

   3.4.2.   Ecualización Dolby Atmos   ……………………………………………89 



14 
 

   3.4.3.   Retardos de tiempo   ……………………….…………………………….94 

   3.4.4.   Resultados simulación   …………………………………………………96 

 

  3.5.   Valoración final simulación   ………………….………………………….102 

 

 4. Comparativa Dolby Digital y Dolby Atmos. Conclusión   ……….…………..103 

 

 II   BIBLIOGRAFÍA                                                                                         107 

 

 III   PLANOS                                                                                                   111 

 

 IV   PLIEGO DE CONDICIONES                                                                    123 

 

 V   PRESUPUESTO                                                                                        135 

 

 VI   ANEXOS                                                                                                   141 

 

  ANEXO 1.   Tablas de ecualización de altavoces   ………………….……143 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

I   MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1. Introducción  

El cine hoy en día es considerado como el séptimo arte, uno de los grandes atractivos para 

la sociedad. Pero… ¿Qué hace al cine ser lo que es? Sin duda la acústica que encierran estas 

salas de cine es mucho más importante de lo que parece. Los sistemas digitales instalados en 

las salas de cine avanzan con el objetivo de aumentar la calidad de estas. 

 

1.1. Objetivos propuestos 

Debido a la inminente instalación de un nuevo sistema sonoro en la Sala 1 de los Cines 

Odeón Mirador Cuenca, se ha optado por realizar un estudio completo de los avances que 

esto ha supuesto. 

Así, los objetivos planteados serán los siguientes: 

o Estudiar completamente la sala 1, para lo cual se realizará un estudio 

detallado de los parámetros acústicos, tanto para voz como para música. 

Realizar una comparativa de estos debido a los diferentes métodos de 

emisión, observando cómo varían dependiendo del método empleado. 

 

o Realizar y analizar un modelo de simulación en 3D con la instalación del 

sistema electroacústico multicanal de Dolby Digital. 

 

o Realizar el modelo acústico con las mejoras aportadas por el nuevo sistema 

sonoro Dolby Atmos, así como de toda la cadena electroacústica que este 

nuevo sistema implica. 

 

 

1.2    Estado del Arte 

Antiguamente el cine era considerado únicamente como la proyección de fotogramas 

en movimiento, pero mediante el paso del tiempo estas técnicas fueron evolucionando hasta 

llegar al punto en el que nos encontramos en la actualidad. El sonido fue incorporado junto 

a las imágenes como simples diálogos; sin embargo, hoy en día el audio en los cines consta 

tanto por diálogos, como por efectos o bandas sonoras. 

Para que una película tenga un buen audio, aparte del trabajo realizado en producción y 

postproducción, adecuándose a cada situación, debe ser reproducida en salas 

acondicionadas para su emisión. Dentro de estas salas, para que la reproducción de las 

películas sea lo más óptima posible, tendremos que atender a una serie de características 

que estas presentan, desde las dimensiones de la sala hasta la configuración de los altavoces, 

pasando por los materiales utilizados. 
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Hoy en día no podemos concebir una película sin sonido ya que perdería una gran parte de 

la carga emotiva e intensidad que nos transmite este. Sin embargo, esto no ha sido así 

siempre, desde los primeros comienzos del cine con los hermanos Lumière, en 1895, hasta 

entrados los años 20 del siglo pasado no hubo sonido en las películas.  

Una vez incorporado, no ha dejado de evolucionar hasta hoy en día, pasando de aquel 

rudimentario único altavoz hasta las espectaculares producciones con Dolby Atmos de hoy 

en día. 

Los primeros sistemas de sonido para cines usaban un soporte muy similar al de los discos de 

vinilo, situado en el centro de la pantalla siendo un monoaural y analógico, hasta que en los 

años 50 se consiguiese un sonido mucho más real debido a la incorporación de dos altavoces, 

situados en ambos lados de la pantalla, creando de esta manera lo que hoy conocemos como 

sonido estéreo. 

Dentro de la tecnología estéreo de aquel momento, Dolby, con su sistema Dolby Stereo logró 

un gran éxito en el mundo del cine, que mediante el estreno de ‘La Guerra de las Galaxias’ 

en el año 1977 cambió las reglas del sonido en el cine para siempre. En aquellos años, el 

principal problema que se encontraban las productoras cinematográficas fue la dificultad a 

la hora de integrar las pistas de sonido en el rollo de película, ya que su espacio se encontraba 

muy limitado. Entonces fue cuando los ingenieros de Dolby lograron codificar cuatro canales 

de sonido (central, derecha, izquierda y efectos traseros). Esta mejora trajo la necesidad de 

crear un procesador que fuese capaz de extraer las dos pistas originales, afianzando de esta 

manera la base del sonido multicanal. Entonces fue cuando Dolby en 1978 lanzó Dolby Stereo 

de 70 mm, la cual fue la primera tecnología en ofrecer lo que conocemos hoy en día como 

sonido envolvente 5.1.  

A principio de los años 90, Dolby lanzó el novedoso sistema Dolby Digital, suponiendo un 

cambio radical en el sonido de los cines ya que se pasó de analógico a digital. Se pudo 

codificar independientemente cada canal, formándolo por seis canales, tres de ellos 

utilizados para los altavoces de pantalla (Central, Derecho e Izquierdo), 2 canales para los 

altavoces surround (Derecho e Izquierdo) y otro canal para los efectos de baja frecuencia, 

conocidos como altavoces subwoofers. Con el sistema Dolby Digital se crearon las 

arquitecturas de exhibición unisala donde se distinguen claramente los canales 

mencionados, arquitectura que se puede ver en la Figura 1.1. 

Posteriormente Dolby lo mejoró, introduciendo la tecnología Dolby Digital Surround EX, la 

cual añadía un canal más de surround, pasando de dos a tres canales (S. Derecho, S. Izquierdo 

y S. Trasero). Dolby quería más flexibilidad sonora y una mayor capacidad de localización 

espacial del sonido, por lo que en el año 2010 introdujo el sistema 7.1, el cual dividía los 

surround traseros en surround traseros izquierdos y derechos. 

Cabe destacar que durante todos estos avances surgió el sistema THX. Este sistema fue 

creado por la empresa LucasFilm, recogiendo una serie de normas que hacían que las 

películas fuesen reproducidas con el sonido exacto al que fue grabado, controlando una gran 

cantidad de características acústicas, como el control de reverberación de la sala, el 

aislamiento o la distribución de altavoces. 
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Figura 1.1.  Arquitectura de exhibición unisala. Fuente: Xpertia. 

 

Multitud de sistemas, como DTS o SDDS, se han creado desde la aparición del 7.1., pero con 

los avances también creados en cuando a reproducción de películas, llegando hasta el 3D, el 

cine necesitaba de un sonido que nos permitiese identificar sonidos de forma puntual 

haciéndonos creer que estamos dentro de la escena. Con todas estas características Dolby 

apareció de nuevo, con la llegada de Dolby Atmos, permitiéndonos llegar a obtener esta 

precisión de localización con sistemas de hasta 64.5, formados por 64 canales 

independientes más 5 altavoces de graves, como se comentará en apartados siguientes. 

 

1.2.2.   Dolby Atmos. 

 

El Dolby Atmos es la nueva generación de audio en cines alcanzando niveles sin 

precedentes de inmersión y participación de la audiencia, ofreciendo una potente autoría a 

los mezcladores en las herramientas. Con un nuevo procesador de cine, el que cuenta con un 

gran motor de renderizado flexible, optimizando la calidad del sonido envolvente y los 

efectos de audio. Una gran característica que nos ofrece Dolby Atmos es que desde sus 

principios mantuvo la compatibilidad con versiones anteriores. Dolby Atmos no está 

diseñado para ciertas salas en específico, queriendo decir esto que este sistema multicanal 

se puede adaptar a cualquier tipo de sala teniendo en cuenta una serie de consideraciones. 

Un ejemplo de ello será el número de altavoces, así como su colocación en la sala, que 

dependerán de las características de esta, como se comentará a continuación. 
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1.2.2.1.   Altavoces de pantalla. 

 

   Los altavoces de pantalla usados hasta ahora seguirán siendo válidos siempre y 

cuando estos sean capaces de reproducir el rango dinámico por completo de una producción 

de cine, con una respuesta que se ajuste a la norma ISO 2969:1987/SMPTE ST 202:2010. Para 

asegurar que cumplen estas especificaciones se debe atender a las siguientes 

consideraciones: 

o Son requeridos un mínimo de tres altavoces, aunque para pantallas de un 

tamaño superior a 12 metros, Dolby recomienda que se incorporen dos 

altavoces más, un central derecho y un central izquierdo, quedando la 

instalación como se puede ver en la Figura 1.2., donde el altavoz central se 

colocará siempre en la línea central de la pantalla, colocando izquierdo y 

derecho a la misma distancia del centro, y en el caso de la necesidad de 

incorporar dos más, estos se situaran entre el central y los laterales. Los 

altavoces de pantalla deberán estar todos a la misma altura. 

 

 

Figura 1.2. Posición de los altavoces de pantalla. Fuente: DOLBY. 

o Cada sistema de altavoces de pantalla y amplificadores deben tener una 

capacidad de salida máxima de 105 dB de nivel de presión sonora (SPL). Se 

recomienda amplificadores con 3 dB de margen superior, en el caso de que 

no se conozcan las especificaciones se tendrán que seguir una serie de 

directrices para ecualizar los altavoces a partir del SPL medido en la posición 

de escucha. 

 

 Dos vías/Biamplificados: 105 dB para baja frecuencia – 101 dB para 

media y alta frecuencia. 
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 Tres vías/Triamplificados: 105 dB para baja frecuencia – 101 dB para 

media frecuencia – 98 dB para alta frecuencia. 

 Cuatro vías de amplificación: 105 dB para baja frecuencia – 101 dB 

para media frecuencia – 98 dB para alta frecuencia - 92 dB para ultra 

alta frecuencia. 

 

o Respuesta en frecuencia: 80 Hz hasta 16 kHz, ±3 dB. 

 

o El apuntamiento de los altavoces es uno de los apartados más importantes a 

la hora de la instalación. Los altavoces de pantalla únicamente rotarán 

horizontalmente, orientándolos a un punto situado a dos tercios de la sala, 

punto que se tomará como punto de referencia durante el trabajo. Podemos 

ver esta orientación en la Figura 1.3. mostrada a continuación. 

 

Figura 1.3.  Apuntamiento a 2/3 de la sala de los altavoces de pantalla. Fuente: DOLBY. 

   

1.2.2.2. Altavoces Surround. 

 

    En este apartado se verá el número necesario de altavoces surround necesarios, así 

como su colocación en la sala. 

 

o Número de altavoces. El número de altavoces tanto laterales como los situados 

en el techo de la sala vendrá directamente influenciado por la longitud y 

anchura de la sala. 
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En la Figura 1.4. se puede ver el número recomendado de altavoces 

dependiendo de las dimensiones de la sala, yendo desde un mínimo de 3 

altavoces en cada línea de surround hasta la cifra de 12 altavoces por línea. Esto 

es solo una recomendación para que las prestaciones que ofrezca el sistema 

sean las mejores, por lo que Dolby también especifica un número mínimo de 

altavoces surround presentes, como se pude observar en la Figura 1.5.  

 

 

Figura 1.4.  Número recomendado de altavoces en función de las dimensiones de la sala. Fuente: 
DOLBY. 

 

Figura 1.5.  Número mínimo de altavoces en función de las dimensiones de la sala. Fuente: DOLBY. 
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o Colocación de altavoces: 

 

 Laterales. Los altavoces surround laterales deberán ser colocados por 

parejas, esto quiere decir que la distancia de ambas con la pared frontal 

debe ser igual. La separación que exista entre altavoces debe estar entre el 

50 y 100% de la distancia del altavoz más adelantado con la pantalla. Así 

mismo, el altavoz más posterior debe cumplir con la misma condición con la 

pared trasera de la sala. 

 Techo. Los altavoces colocados en el techo son una de las grandes 

novedades aportadas por Dolby Atmos. Estos están colocados formando dos 

arrays de altavoces, con el mismo número y distancia entre ellos que en los 

laterales. El apuntamiento de los altavoces del techo será, horizontalmente 

al centro de la sala (Figura 1.6.), mientras que verticalmente cubrirán todas 

las zonas de escucha. 

 

Figura 1.6.  Apuntamiento altavoz surround techo. Fuente: DOLBY. 

Por tanto la situación de los altavoces surround en la sala debería ser similar a la 

imagen vista en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7. Colocación altavoces surround. Fuente: DOLBY. 

1.2.2.3.   Altavoces Subwoofer. 

   Los altavoces subwoofer se colocarán de una manera similar a los sistemas 

anteriores, situándose en el centro de la pantalla y de manera asimétrica, evitando posibles 

modos. 

Dolby Atmos también abre la posibilidad de incorporar dos altavoces más de este tipo, 

situados uno en cada esquina trasera de la sala. 

Antes de continuar es conveniente recordar que tanto la ecualización de los altavoces como 

el ajuste de nivel deben realizarse de manera individual, tomando como referente el punto 

de referencia de la sala. 

 

1.2.2.4.   Funcionamiento Dolby Atmos. 

  

    Dolby Atmos utiliza el procesador CP850 para este tipo de sistemas. Este 

procesador es capaz de ofrecer una gran cantidad de distintas configuraciones. Tiene una 

capacidad de hasta 64 canales de audio, pudiendo dar soporte a sistemas 5.1 y 7.1, siendo 

óptimo para cualquier tipo de sala. 

Dolby Atmos también creó herramientas de calibración automáticas, haciendo mucho más 

sencilla la instalación. En la Figura 1.8. se puede apreciar el procesador CP850. 
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Figura 1.8. Procesador CP850 de Dolby Atmos. Fuente: DOLBY. 

 

Como ya se ha comentado, el procesador CP850 de Dolby Atmos permite trabajar con 

sistemas de 64.5 canales, lo que abre la posibilidad del uso de hasta 128 tracks, las que 

mediante optimizaciones dan lugar a las 64 señales de salida comentadas. Dentro de estos 

tracks son transmitidos beds (canales) y objetos, pudiéndose procesar individualmente o 

combinándolos en un único canal, viéndose un ejemplo en la figura inmediatamente 

posterior. Definitivamente, Dolby Atmos consigue que los objetos movidos por la sala sean 

acompañados del sonido.  

 

Figura 1.9. Combinación beds (canales) y objetos. Fuente: DOLBY. 

Para finalizar este apartado se escribirá sobre la arquitectura del cine digital, donde se ha 

tomado como referencia la división mostrada en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Arquitectura Cine Digital. Fuente: Xpertia. 

El primer paso del proceso es la captura, realizándose la adquisición del contenido de imagen 

procedente de una cámara digital o de película. Algunos de los parámetros más importantes 

a la hora de capturar una imagen son el tamaño, la resolución espacial, la relación de aspecto, 

el rango dinámico y la profundidad de bit. 

Una vez la imagen ha sido capturada entra en un proceso de postproducción, donde 

mediante una serie de procesos darán como resultado un máster digital. Dentro de la etapa 

de postproducción nos centraremos en el último proceso dentro de ella, la sonorización. 

La sonorización requiere de gran cantidad de trabajo especializado, ya que hay que añadir la 

banda sonora y las pistas de audio de los diferentes idiomas. En este bloque se realizará la 

mezcla de las pistas de audio, dando como resultado un fichero modulado en el estándar 

PCM en formato WAV o AIF, permitiendo tanto las configuraciones 5.1 y 7.1 como Dolby 

Atmos. 

Siguiendo con el proceso, para su distribución hay que empaquetarlo. En el caso que nos 

concierne, tanto 5.1 y 7.1 como Dolby Atmos utilizan un empaquetamiento DCP (Digital 

Cinema Package), reduciendo considerablemente el tamaño del fichero sin afectar a la 

calidad. A partir del DCP es posible la creación de todos los formatos de distribución. 

Por último llega el proceso de exhibición, que consiste en la proyección de contenido 

audiovisual digital. Es de especial importancia en cine digital que la tecnología sea totalmente 

transparente a la hora de exhibir el contenido, ya que cualquier modificación de factores 

podría alterar el contenido artístico de la película. En la Figura 1.1. se puede ver la 

arquitectura de exhibición para una única sala, desde que se recibe la película, hasta su 

exhibición delante del público. 

En la arquitectura mostrada, para la exhibición de contenido Dolby Atmos, solo cambiaría el 

procesador y el número de altavoces instalados en la sala. 
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1.3.   Normativa vigente en cuanto al instrumental utilizado y metodología de 

medida. 

 

Antes de comenzar con la medida realizada se debe hacer referencia a la normativa 

vigente de medida que se ha utilizado. La norma utilizada en este caso ha sido la “UNE-EN 

ISO 3382: 2001. ‘Medición del tiempo de reverberación de los recintos con referencia a otros 

parámetros acústicos’.”. Esta norma es muy completa al hacer mención tanto a la 

metodología de medida como al equipamiento. 

También se han utilizado dos actualizaciones de esta norma, como la “UNE-EN ISO 3382-

1:2009 y la UNE-EN ISO 3382-2:2008, ‘Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 

1: Salas de espectáculos.’ y ‘Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo 

de reverberación en recintos ordinarios’.”. 

Estas normas dan al tiempo de reverberación una gran importancia a la hora de la 

caracterización de una sala; sin embargo, también tratan  otras medidas y parámetros 

necesarios para la evaluación de estas, como son los parámetros de nivel o energéticos. 

Por último, para la parte de simulación, se ha usado la norma “ISO 2969:2015 

'Cinematography -- B-chain electro-acoustic response of motion-picture control rooms and 

indor theatres -- Specifications and measurements’.”, la que ha facilitado la correcta 

ecualización de los altavoces. 

 

1.3.1.   Instrumentación de medida. 

 Todos los instrumentos de medida utilizados se acogen a la normativa “UNE-EN ISO 

3382”, especificando que estos deben ser de  tipo 1, pero también hay que hacer referencia 

al estándar IEC, el que recoge las características eléctricas y de precisión de los equipos. 

La medida ‘in-situ’ consta de tres partes, como se comentará en la metodología de medida, 

por lo que se separarán en elementos comunes en las medidas y necesarios en cada caso. 

Los instrumentos comunes utilizados son los mostrados a continuación: 

- Ordenador Portátil 

- Software de medida y evaluación: DIRAC + llave 

- 2 Micrófonos omnidireccionales  -  Bruel & Kjaer 

- 2 Cables lemo Bruel & Kjaer 

- 2 cables lemo (ampliar distancias) 

- 2 Calibradores de micrófonos 

- Amplificador y acondicionador de señal NEXUS 

- Tarjeta de sonido – MOTU 

- KIT Inalámbrico AKG 

- 2 trípodes de micrófonos 
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- 3 cables BNC –Jack 

- Cable inalámbrico AKG – BNC 

- Adaptador BNC-BNC 

- Adaptador tarjeta de sonido – USB al ordenador 

- 2 cables Jack-Jack 

- 1 alargador de alimentación 

- 1 regleta de alimentación 

- Amplificador+Ecualizador+AKG inalámbrico Bruel & Kjaer 

Para la primera medida, realizada con una fuente omnidireccional, los instrumentos 

necesarios, a parte de los ya mencionados, serán los siguientes: 

- Fuente omnidireccional 

- 1 trípode fuente omnidireccional 

- Cable fuente omnidireccional – Amplificador 

Por último, para la realización de las otras dos medidas los instrumentos necesarios se 

muestran a continuación: 

- Splitter 4x4 

- 8 cables XLRm-XLRh 

 

1.3.2.   Metodología de medida. 

 Inicialmente se detallarán los puntos en los que se realizarán las medidas, los que se 

pueden ver en la Figura 1.11. Se ha elegido una distribución de ellos por toda la sala, 

cubriendo de forma proporcionada toda la sala. 

Para la implementación de la medida se dividirá en varias etapas: 

Para la primera medida, en la parte de emisión, emplearemos como fuente omnidireccional 

la fuente Omnipower 4292L, la cual conectaremos a un amplificador donde le daremos la 

ganancia necesaria para excitar la sala y así conseguir la máxima señal-a-ruido posible. Este 

amplificador estará conectado a un inalámbrico, que estará conectado de manera simultánea 

por el otro extremo al ordenador, por donde se enviarán las señales a emitir. Como señal se 

ha elegido una señal tipo e-Sweep de 2.73 segundos de duración con un total de 10 

repeticiones. La elección de esta señal con esta duración determinada fue seleccionada en el 

momento de la medida, donde se realizaron varias pruebas para ver de qué manera se 

conseguía una mayor señal-a-ruido. 
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Figura 1.11.   Puntos de medida. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en cuanto a la recepción del sonido, se dispondrá de dos micrófonos, los que 

irán conectados a otro amplificador/acondicionador como es la NEXUS de B&K, pasando 

posteriormente por una tarjeta de sonido y por último al ordenador. 

Existe prácticamente la posibilidad de amplificación en todos los dispositivos utilizados, pero 

con el fin de que la señal recibida sea lo menos alterada posible únicamente se amplificará 

en emisión, sin llegar al punto de saturación. 

En la distribución de puntos de medida de la sala hemos querido situar un punto de medida 

a un metro de la fuente, P1, siendo de gran utilidad a la hora de la verificación de la 

configuración del equipo. Se han situado otros dos puntos, uno en la posición más cercana 

de escucha, y el otro en la posición más desfavorable, P2 y P12, respectivamente. Por último, 

se han colocado nueve puntos más cubriendo equitativamente la sala. 

En cuanto a la colocación en altura de los dispositivos, se intenta ser los más real posible, 

siendo 2 metros de altura la situación de la fuente omnidireccional, mientras que los 

micrófonos receptores se colocarán a una altura de 1,2 metros, simulando la posición de 

escucha de una persona en condiciones reales. Ambas alturas tomadas desde el suelo. 

Para la siguiente parte de procesado, con el fin de que las medidas se consideren lo más 

fiables posible, en cada punto de medida se tomarán 3 medidas con la misma configuración, 

para posteriormente realizar una desviación estadística, comprobando la dispersión de la 

medida. En el análisis de las medidas, también se realizará un promedio de todos los puntos 

de la sala, discriminando el punto de referencia a un metro, donde también se obtendrá un 

valor de dispersión que nos indicará como varía cada parámetro en la sala. 
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Una vez terminadas las medidas con esta fuente se pasará a la siguiente fuente, el altavoz 

central de pantalla. Debido a la biamplificación que presentan estos altavoces, será necesario 

el uso de un sppliter para dividir la señal. La configuración será muy similar, únicamente 

variando la conexión del receptor inalámbrico del amplificador portátil al amplificador 

disponible en la cabina de los cines.  

En este caso, no se puede variar la ganancia de los amplificadores allí instalados, con el fin de 

no modificar su configuración, por lo que si se quiere amplificar se tendrá que recurrir al 

inalámbrico o al mismo sppliter. 

Por último en la etapa final de medida, se realizará lo mismo con los altavoces surround de 

la sala, los que son amplificados todos por un único amplificador de cabina, por lo que el 

procedimiento será el mismo que en la segunda etapa. 

Una vez finalizada la toma de medidas ‘in-situ’, se realizará el procesado de estas con el 

mismo programa con el que se realizaron las medidas, Dirac 6. 

A continuación, se ha realizado un esquema de bloques para facilitar la comprensión de la 

metodología, así como una tabla resumen de los datos de la configuración de los equipos 

para la realización de la medida. 

 

Figura 1.12. Esquema medida fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1.13. Esquema medida altavoz central de pantalla. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1.14. Esquema de medida altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 1.1. Resumen configuración equipos de medida. Fuente: Elaboración propia. 

Altura fuente 2 metros

AMBIENTE

Temperatura

Humedad

Presión

20 °C

35%

1013 hPa

Altura fuente 7 - 8 metros

FUENTE OMNIDIRECCIONAL

Ganancia amplificador + 0 dB

Ganancia inalámbrico + 9 dB

Altura fuente 5,40 metros

ALTAVOCES SURROUND

Ganancia amplificador

Ganancia inalámbrico

Ganancia Splitter

+ 0 dB

+ 10 dB

+ 46 dB

ALTAVOZ CENTRAL DE PANTALLA

Ganancia amplificador + 0 dB

Ganancia inalámbrico + 10 dB

Frecuencia de medida 20 - 20000 Hz

Ganancia + 0 dB

Repeticiones medida 3

EMISIÓN

Puntos de medida 12

Repeticiones señal

e-Sweep

2,73 segundos

10

RECEPCIÓN

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA
SEÑAL 

Tipo

Duración
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2.   Caracterización y evaluación acústica. 

 

2.1.   Parámetros acústicos. 

 

En este punto del trabajo el principal objetivo es conocer los parámetros acústicos que 

caracterizan la sala, los que se han agrupado en cuatro subgrupos. 

 

2.1.1.   Parámetros de nivel. 

Dentro de los parámetros de nivel se diferenciarán tres de ellos, lo que se han 

considerado de mayor importancia a la hora del análisis de un recinto.  

 

2.1.1.1.   Relación señal-a-ruido, SNR. 

 

   La SNR, señal-a-ruido, se define como la relación logarítmica del nivel de la señal 

con respecto al nivel de ruido. Parámetro general que mide la calidad de la medida. Este 

parámetro es utilizado para considerar si el deterioro de la inteligibilidad de la sala es 

únicamente por problemas del sistema, como pueda ser la sala, o el problema puede ser por 

el ruido de fondo presente en la sala. 

 

2.1.1.2.   Relación pico-a-ruido, PNR. 

 

    El PNR es la relación logarítmica que existe entre el pico más alto de la respuesta al 

impulso y el nivel de ruido. El PNR muchas veces es utilizado en lugar del INR como margen 

dinámico, pudiendo llevar a error, debido a que depende únicamente de un solo pico de la 

señal. 

 

2.1.1.3.   Relación impulso-a-ruido, INR. 

 

    El INR se puede definir como la relación logarítmica del nivel máximo de respuesta 

al impulso y el nivel de ruido, reflejando el margen de caída. Es conocido como un parámetro 

general, usado para valorar la calidad de la medida, pudiéndose calcular con cualquier tipo 

de receptor. De acuerdo con la norma ISO 3382, este parámetro, para ser considerada como 

buena una medida deberá reflejar valores de entre 35 y 60 dB. Este parámetro es más fiable 

que el PNR, ya que utiliza integración hacia atrás para obtener la respuesta al impulso. 
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2.1.2.   Reverberación. 

 Los parámetros de reverberación se encuentran dentro de los más importantes a la 

hora de analizar un recinto, por lo que se dará un gran peso en el trabajo. 

 

2.1.2.1. Tiempo de reverberación. 

 

    Se puede definir como tiempo de reverberación de una sala al tiempo que 

transcurre desde que una fuente sonora cesa de emitir hasta que la energía sonora de la sala 

decae en una millonésima parte, 60 dB. 

Dependiendo de la finalidad que se le quiera dar a cada sala, el tiempo de reverberación 

tendrá unos valores óptimos, valores que vendrán determinados por las características físicas 

que nos ofrece el recinto, dependiendo directamente del volumen y superficie de la sala, así 

como de los materiales, tanto materiales de la construcción, como de los materiales con los 

que se recubra el recinto. 

El tiempo de reverberación de una sala se considera óptimo en cuanto a las prestaciones que 

ofrezca, siendo considerado bueno un tiempo de reverberación bajo cuando se trata de una 

sala destinada para voz, necesitando unos valores más elevados cuando la finalidad es 

música. En la tabla que se ofrece a continuación se puede ver el valor óptimo considerado 

para ciertos tipos de salas dependiendo de su finalidad, obtenido del libro ‘Diseño acústico 

de espacios arquitectónicos.’ de Antoni Carrión Isbert. 

 

Tabla 2.1. 'Diseño acústico de espacios arquitectónicos.' Antoni Carrión Isbert. 

 

En nuestro caso de estudio, la sala 1 de los Cines Odeón Mirador de Cuenca, se busca que 

tenga tanto un tiempo de reverberación bajo por motivos de la inteligibilidad de los diálogos 

como un tiempo más alto debido a la música y efectos presentes en cualquier película. 

Debido a los motivos de que en sistemas de varios canales, y más en el caso de Dolby Atmos, 

el efecto de precedencia es muy importante, lo conveniente es que la sala no modifique la 

señal, por lo que se buscará que la sala sea lo más seca posible. 
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Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, medir una caída de 60 dB es muy 

complicado por el hecho de llegar a excitar la sala hasta los niveles requeridos, ya que se 

tiene que tener en cuenta el ruido de fondo de la sala por lo que se cogen intervalos de caída 

más pequeños. 

Dentro de estos intervalos mencionados se pueden encontrar el T30, T20 y T10, tiempos de 

reverberación que calculan los tiempos de reverberación de idéntica manera, disminuyendo 

la caída de 60 dB hasta 30, 20 y 10 dB, respectivamente, con la posterior extrapolación hasta 

60 dB. 

 

2.1.2.2.   Tiempo temprano de caída, EDT. 

 

    Definido como ‘Early Decay Time’, el EDT es simplemente el cálculo del tiempo de 

reverberación en la caída de los primeros 10 dB. Este parámetro es importante ya que es el 

tiempo de reverberación que se percibe subjetivamente. 

El EDT suele presentar un valor un tanto menor que el valor presentado por el tiempo de 

reverberación, aunque se aconseja que tengan valores similares, ya que una diferencia entre 

estas presenta una respuesta de la sala diferente a la deseada. 

 

2.1.2.3.   Brillo y calidez, Br y BR. 

 

    El tiempo de reverberación de una sala no depende únicamente de que este sea 

mayor o menor, sino también de la calidad que presente. El brillo y la calidez van a aportar 

esta información. 

El brillo va a aportar la presencia o ausencia de una buena respuesta a alta frecuencia, siendo 

su valor el cociente entre la suma del tiempo de reverberación de las bandas de 2000 y 4000 

Hz y la suma de las bandas de 500 y 1000 Hz. 

Por otro lado, la calidez nos aportará la información opuesta al brillo, evaluando con esta la 

respuesta ofrecida a baja frecuencia. Cálculo muy similar variando las bandas de 2000 y 4000 

por el tiempo de reverberación de las bandas de 125 y 250 Hz. 

Cabe destacar que se tiene que tomar el valor de las bandas de octavas antes mencionadas 

para su correcto cálculo. 

 

2.1.3.   Parámetros energéticos. 

 

 Dentro de los parámetros energéticos se encuentran los parámetros que analizan la 

calidad sonora de la señal emitida dentro de la sala a estudiar. 
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2.1.3.1.   Claridad, C. 

 

    La claridad nos define la distribución temporal de la energía, relacionando la 

energía precoz con la tardía, dentro de la cual dependiendo del tiempo que tomemos como 

referencia podremos diferenciar entre varios tipos de claridad. 

La claridad que se calcula tomando los primeros 50 ms (C50) es la considerada claridad vocal. 

Dado que este parámetro es considerado para la voz, se puede sacar un valor representativo 

para él, teniendo en cuenta las bandas de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 

Por otro lado, si se consideran los primeros 80 ms (C80), estamos calculando la claridad 

musical. Como comentábamos en el C50, en el C80 también se puede obtener un valor 

representativo, con las bandas de 500, 1000 y 2000 en este caso. 

Pero tal y como se comentaba en el apartado anterior, en las salas con un sistema multicanal, 

el efecto de precedencia es muy importante, por lo que en este caso también se calculará el 

C20, parámetro que considera los 20 primeros milisegundos, para la realización del cálculo. 

 

2.1.3.2.   Definición, D. 

 

    La definición es un parámetro energético que se define como la relación entre la 

energía sonora presente en un tiempo determinado desde la llegada del primer impacto del 

sonido con la totalidad de la energía. Dependiendo de la determinación del tiempo, se puede 

diferenciar entre D50 y D80. 

D50 toma la energía de los primeros 50 ms a partir del primer impacto del sonido, mientras 

que D80 toma los primeros 80 ms desde el mismo momento.  

En la definición, como en la claridad, el D50 es más orientativo en una sala orientada a voz, 

siendo D80 más importante en cuento a salas musicales. 

 

2.1.3.3.   Hallmass, H. 

 

    Este parámetro aporta información acerca de la relación entre las partes tempranas 

y tardías de la respuesta al impulso. Considerando el límite de perceptibilidad y el coeficiente 

de distinción, el Hallmass está definido como “-C50”. 

 

2.1.3.4.   Tiempo Central, TS. 

 

    El Center Time o Tiempo Central es el parámetro que determina la nitidez del 

sonido, disminuyendo en nitidez cuando supera los dos segundos. 
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Se define como el primer momento del área que queda debajo de la curva energía-tiempo, 

siendo el tiempo que transcurre hasta el centro de la curva de decrecimiento. 

 

2.1.3.5.   Relación de energía, Energy Ratio. 

 

    El Energy Ratio es la relación de energía que está destinada a ser utilizada para 

experimentar con las variaciones sobre los parámetros de claridad y definición. Se puede 

calcular un número infinito de parámetros basados en cambios energéticos entre la energía 

del sonido y los diferentes intervalos de respuesta al impulso. 

 

2.1.4.   Parámetros de inteligibilidad. 

 

 En cuanto a la evaluación de la inteligibilidad de la sala se van a tratar principalmente 

de dos parámetros, el RASTI y el %Alcons, pero también hay otros parámetros que miden la 

inteligibilidad, como el STI, Criterio de Índice de Transmisión del Habla, o el IA, Índice de 

Articulación. 

 

2.1.4.1.   %Alcons. 

  

    El %Alcons, uno de los parámetros más importantes en cuanto a inteligibilidad, 

aporta información acerca del porcentaje de consonantes que los oyentes son capaces de 

entender en una sala. Este parámetro relaciona el tiempo de reverberación con la señal-a-

ruido. 

Cabe destacar dentro del %Alcons que al ser un parámetro que depende de la SNR, cuanto 

mayor sea la distancia a la fuente, peor calidad presentará la señal, y por tanto menor 

inteligibilidad, dependiendo mayoritariamente del tiempo de reverberación.  

Cuanto mayor sea el %Alcons, menor será la inteligibilidad presentada por la sala, por lo que 

con valores por encima del 15% podemos considerar una sala deficiente, de 10 a 15% una 

sala buena, y por debajo del 10% una sala muy buena. 

 

2.1.4.2.   Criterio rápido de índice de transmisión del habla, RaSTI. 

 

    El RaSTI es una versión simplificada del STI, disminuyendo el número de señales 

moduladas, utilizando solo las bandas de 500 y 2000 Hz. El RaSTI, al igual que el STI, evalúa 

las pérdidas de inteligibilidad, midiendo para su cálculo la degradación de la envolvente de 

la intensidad acústica. 
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Para su medida, lo correcto es utilizar una fuente que emita con un patrón de directividad lo 

más similar posible al de una persona humana, ya que medir con una fuente omnidireccional, 

que emite por igual en todas direcciones, podría llevar a error. 

Finalmente, en la Tabla 2.2 se ha realizado un resumen de los parámetros más importantes, 

donde se reflejan sus ecuaciones, unidades y valores recomendados, según Peutz. 

 

 

Tabla 2.2. Resumen parámetros estudiados. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.   Evaluación acústica. Resultados de la medida in-situ. 

 

En nuestro caso se van a evaluar los resultados experimentales realizados en la medida 

de la Sala 1 de los Cines Odeón Mirador Cuenca, se van a seguir las mismas pautas que en el 

apartado anterior, subdividiéndose los parámetros a analizar en cuatro subgrupos. 

En este proyecto lo interesante está en ver cómo influye la variación de la fuente emisora del 

método estandarizado de medición, fuente omnidireccional, del sistema instalado en la sala 

bajo análisis, por lo que se llevará a cabo una comparativa entre estas, así como entre 

parámetros de medida. 

 

Buena:  3 - 7 %

Ideal: 0 - 3 %

%

RaSTI

Buena: 0,6 - 0,75 

Excelente: 0,75 - 1

- -

Claridad Musical (C80) -2 dB ≤ C80 ≤ 8 dB Decibelios (dB)

Definición (D)

% Alcons

D ≥ 50 % - -

Segundos (s)

Claridad Vocal (C50)

Buena: C50 > -5 dB

Ideal: C50 > 0 dB

Decibelios (dB)

Brillo (Br) ≥ 0,87 Segundos (s)

Calidez (BR)

Voz: BR ≈ 1,0

Música: 1,10 ≤ BR ≤ 1,25

VALOR RECOMENDADO UNIDADES

Tiempo de reverberación (RT) 1 - 1,2 Segundos (s)

PARÁMETROS ACÚSTICOS
NOMBRE ECUACIÓN
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2.2.1.   Parámetros de nivel. 

 

 Los parámetros de nivel, como se ha visto anteriormente, son fundamentales para el 

hecho de dar por válida una medida y de los propios límites que establece dicha medida. 

El primero parámetros que se va a estudiar es la SNR, señal-a-ruido. Este parámetro es muy 

importante, ya que para evaluar de forma correcta la modificación que sufre el sonido a 

consecuencia de la sala es importante conseguir una señal-a-ruido correcta.  

Para establecer el valor límite del valor correcto de la señal-a-ruido se han tomado como 

referencia los valores establecidos por la normativa ISO-3382, que en este caso dice que la 

SNR debe ser superior a 30 dB, recomendablemente superior a 35 dB. 

Los resultados obtenidos  se muestran en la Gráfica 2.1. donde se ha querido obtener una 

similitud con los datos obtenidos en la parte de simulación con el eje de frecuencias, ya que 

EASE únicamente da valores en las frecuencias pertenecientes al margen de 100 a 10000 Hz. 

 

 

Gráfica 2.1.   Comparativa SNR - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la SNR medida se supera el límite de los 30 dB prácticamente en todo 

el espectro de frecuencias, teniendo un ligero descenso en la alta frecuencia, descenso que 

se ve acentuado en la fuente omnidireccional, debido a las limitaciones ofrecidas por esta. 

En la Gráfica 2.2. se ha evaluado el PNR, parámetro similar al de la señal-a-ruido, tomando 

como referencia el pico de la señal. 
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Gráfica 2.2.   Comparativa PNR - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

Como se esperaba, al tomar el pico más alto de la señal, los valores obtenidos son 

notablemente más altos, prácticamente todos superiores a los 40 dB. Otra vez se puede 

apreciar que los valores más bajos son los de la fuente omnidireccional. 

Por último, se ha evaluado el INR, analizando de esta manera la estrecha relación entre el 

decaimiento de la señal con su respuesta al impulso. La norma ISO-3382 establece que deben 

oscilar valores superiores a 35-45 dB para que la medición de los parámetros de 

reverberación sea correcta. 

En la Gráfica 2.3. se puede observar que los valores establecidos por la norma son superados 

de forma satisfactoria, por lo que una vez comprobados estos parámetros, podemos pasar 

de forma correcta a evaluar los siguientes, que necesitan que estos sean correctos.  

Antes de continuar, se van a dar una serie de datos y comparativas acerca de estos 

parámetros que resulta interesante observar. 

En primer lugar se ha realizado una comparativa entre los tres parámetros de nivel 

anteriormente mencionados con la misma fuente, siendo el primero con la fuente de altavoz 

central de pantalla, como se puede apreciar en la Gráfica 2.4., que tal y como se suponía, el 

PNR es el que toma valores más elevados, siendo la señal-a-ruido el más bajo de ellos. 
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Gráfica 2.3.  Comparativa INR - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.4.   Comparativa parámetros de nivel del altavoz central de pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto en la figura anterior, como en las dos siguientes, Gráfica 2.5. y Gráfica 2.6., la tendencia 

que dibuja el parámetro es idéntica, simplemente variando el valor de este. 
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Gráfica 2.5.  Comparativa parámetros de nivel - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.6.  Comparativa parámetros de nivel - Altavoces Surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como último dato a aportar, explicado en la metodología anteriormente, para la obtención 

de los valores antes dados, se ha realizado un promedio aritmético de los valores de todas 

las medidas, de las cuales se ha calculado la desviación estadística de cada banda de 

frecuencia, pudiéndose ver de esta manera también la variación que sufre la señal a causa 

del recinto. 
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Gráfica  2.7.  Promedio con desviación estadística de la SNR del altavoz central de pantalla. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Se ha considerado oportuno incluir únicamente la gráfica concerniente a la SNR, ya que es el 

parámetro sobre el que mayor importancia recae y viene ampliamente especificado en la 

“ISO 3382”. Se puede ver en la Gráfica 2.7. que la desviación estadística que presenta no es 

muy elevada, siendo un poco mayor en las bandas de 630 y 800 Hz. Se puede considerar que 

esta desviación es lógica por la separación de los puntos con la fuente emisora, yendo estos 

desde unos pocos metros hasta superar los 20 metros de distancia. 

Como conclusión a los parámetros de nivel medidos, se puede decir que los valores obtenidos 

permiten continuar con el cálculo de los siguientes parámetros, destacando que la fiabilidad 

de las medidas realizadas con las fuentes pertenecientes al sistema instalado en el recinto 

será ligeramente superior debido a las mejores prestaciones ofrecidas. 

 

2.2.2. Reverberación. 

 

 Una vez confirmado que se puede llevar a cabo el cálculo de todos los parámetros, 

los primeros que se van a tratar son los parámetros relacionados con la reverberación del 

recinto, y entre ellos destacar el tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación es considerado uno de los parámetros más importantes de un 

recinto, ya que ofrece una gran cantidad de información importante. Hoy en día, en los 

recintos en los que están implantados sistemas multicanal, se busca que el recinto sea lo más 

seco posible, debido a que si la sala fuese muy reverberante, con la gran cantidad de 

altavoces y señales emitidas, el sonido se vería muy afectando, volviéndose difuso y de mala 

calidad. 
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Gráfica 2.8.   Comparativa RT - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Gráfica 2.8. que el tiempo de reverberación a baja y alta frecuencia 

es prácticamente idéntico en todas las fuentes emisoras, difiriendo el altavoz central de 

pantalla más a frecuencias medias, esto se pude achacar a dos motivos, el primero de ellos 

puede ser por el obstáculo de la pantalla, que aunque prácticamente pueda llegar a ser 

despreciable sigue teniendo cierta absorción (aunque no debiese), como segundo motivo 

puede ser por la sala y las prestaciones que este altavoz ofrece. 

Una vez se han obtenido los valores del tiempo de reverberación de la sala, se calculará el 

RTmid, que es el parámetro que ofrece el tiempo de reverberación como un único valor, 

ponderando el valor de las bandas de 500 y 1000 Hz en bandas de octava, ver Tabla 2.3. 

  𝑚𝑖𝑑𝐴𝐿𝑇𝐴𝑉𝑂𝑍 𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿𝐿𝐴
  .    𝑒 𝑢     

  𝑚𝑖𝑑𝐹𝑈𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑂𝑀𝑁𝐼𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿
  .7   𝑒 𝑢     

  𝑚𝑖𝑑𝐴𝐿𝑇𝐴𝑉𝑂𝐶𝐸𝑆 𝑆𝑈𝑅𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷
  .74  𝑒 𝑢     

 Tabla 2.3.   RTmid - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso también se puede ver que el   𝑚𝑖𝑑 cuando medimos con el altavoz central de 

pantalla es menor.  

A continuación se puede ver la desviación estadística del punto 7, tomado como referencia 

a dos tercios de la sala de tiempo de reverberación con la fuente omnidireccional, ver Gráfica 

2.9. Se ha querido mostrar en este caso la desviación de esta fuente debido a que siendo la 
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que mayor dispersión presenta no llega a ser lo suficientemente alta, por lo que las medidas 

realizadas pueden considerarse válidas. Mientras que en la Gráfica 2.10. se observa la 

desviación de todos los puntos de la sala con la fuente omnidireccional, mostrando una 

dispersión bastante baja. 

 

Gráfica 2.9.   Desviación estadística RT Punto 7 - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.10. Desviación estadística RT - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención el valor tomado en frecuencias medias, elevándose hasta prácticamente el 

segundo de tiempo de reverberación, por lo que se ha querido comparar con el T10, T20 y 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

100 1000 10000

R
T 

(S
eg

u
n

d
o

s)

f (Hz)

RT - PUNTO DE REFERENCIA (P7) - FUENTE OMNIDIRECCIONAL

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

100 1000 10000

R
T 

(S
eg

u
n

d
o

s)

f (Hz)

RT - FUENTE OMNIDIRECCIONAL



47 
 

T30 comentado en el apartado 2.1. En las siguientes gráficas se puede ver que tanto en un 

parámetro como en los demás los valores son muy similares. 

 

Gráfica 2.11. Comparativa RT, T10, T20 y T30 - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.12.  Comparativa RT, T10, T20 y T30 - Altavoz Central Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.13. Comparativa RT, T10, T20 y T30 - Altavoces Surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

El EDT es considerado como el tiempo de reverberación que perciben las personas, por lo 

que si se compara con el tiempo de reverberación del recinto se podrá ver si a oídos del 

espectador se ha conseguido el efecto deseado. 

También se ha querido comparar la variación del EDT dependiendo de la fuente emisora, que 

como se puede observar en la Gráfica 2.14. ocurre prácticamente lo mismo que con el tiempo 

de reverberación, siendo el altavoz central de pantalla la fuente que presenta valores más 

dispares, mientras que la fuente omnidireccional y los altavoces surround muestran valores 

cercanos, dibujando tendencias iguales. 
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Gráfica 2.14.   Comparativa EDT. 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.15. Comparativa RT y EDT - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 
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de ella. La diferencia mínima que vemos entre los parámetros nos dice que la caída que sufre 
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reverberación con grandes garantías extrapolando cualquiera de los parámetros de tiempo 
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de reverberación comentados. Por último, como vemos en la Gráfica 2.15. el EDT de la sala 

es ciertamente menor al RT, por lo que la sensación de reverberación dentro del recinto será 

menor que la deseada por el diseñador de la sala. 

Dentro del tiempo de reverberación también se pueden encontrar otros dos parámetros, que 

aportarán información acerca de la calidad del tiempo de reverberación y no únicamente su 

valor. Estos valores son el brillo y la calidez, los cuales quedan reflejados en la siguiente Tabla 

2.14. y Gráfica 2.16. 

 Brillo (Br) Calidez (BR) 

Fuente Omnidireccional 0.85 0.82 

Altavoz Central Pantalla 0.93 1.00 

Altavoces Surround 0.96 0.83 

Tabla 2.4.   Tabla valores brillo y calidez. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.16.   Comparativa calidez - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los valores promedio obtenidos del brillo se puede ver que tanto el altavoz 

central de pantalla como los altavoces surround superan el límite de 0.87 establecidos, 

quedándose muy cerca el medido con la fuente omnidireccional. Por otro lado, la calidez es 

cercana a 1, siendo así bueno para la voz, necesitando un mayor valor para considerarse 

bueno para la música. 
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Gráfica 2.17.   Comparativa brillo - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3.   Parámetros energéticos. 

 

 Dentro de los parámetros energéticos se van a hacer dos grupos, por un lado están 

los que se han considerado más importantes a la hora de estudiar la sala, como la Claridad y 

la Definición, y por otro lado se encuentran el Hallmass, Center Time y Energy Ratio, que se 

van a tratar con menor detalle. 

 Claridad. 

La claridad es uno de los parámetros más importantes a la hora de evaluar un recinto, ya que 

al relacionar la energía precoz con la tardía, nos define la distribución temporal de esta. 

Normalmente el C50 y C80 son los parámetros de claridad más calculados; sin embargo, 

como se comentaba al principio del trabajo, en una sala multicanal, debido al efecto de 

precedencia la energía precoz es muy importante, por lo que se ha optado por el cálculo del 

C20 además de los antes mencionados. 

En la claridad (C20) se toma el tiempo de 20 ms como referencia para compararlo con la 

energía posterior. Una vez se ha llevado a cabo el cálculo los resultados obtenido se muestran 

a continuación. 

En la Gráfica 2.18. se puede ver que la claridad (C20) obtenida mediante las tres fuentes 

dibuja gráficas con tendencias similares pero con diferentes valores. Esto quiere decir que 

dependiendo de la fuente con la que se emita, se obtendrán unos valores diferentes de 

claridad. Esto se puede achacar a las prestaciones ofrecidas por cada fuente, viéndose 

afectada la fuente omnidireccional a baja frecuencia, donde se aprecian peores valores de 

claridad. Otra causa de la varianza de valores mostrada por la claridad puede ser el 

posicionamiento de la fuente emisora, que mientras que la fuente omnidireccional y el 
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altavoz central de pantalla puede considerarse en la misma posición, los altavoces surround 

se encuentran en los laterales del recinto a diferentes alturas. 

 

Gráfica 2.18. Comparativa C20 - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

La claridad es un parámetro que varía mucho dependiendo de la posición de medida, 

principalmente debido al motivo de considerar la sala seca. En la Gráfica 2.19. se puede 

apreciar esta variación comentada en los 11 puntos de medida en la sala, junto con su 

promedio. 

 

Gráfica 2.19. C20 Altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como se comentaba, se puede ver la variación de los puntos elegidos en la medida de 

la sala, variando su valor de claridad dependiendo de la distancia a la que se encuentre la 

fuente; por tanto, se ha querido obtener una gráfica que nos muestre el valor promedio junto 

con su desviación estadística. 

En las gráficas de la Tabla 2.5. se puede ver la variación entre las desviaciones estadísticas de 

los altavoces surround, el altavoz central de pantalla y la fuente omnidireccional. Mediante 

esta comparativa está comprobado lo explicado anteriormente, que los valores de claridad 

varían en función de las prestaciones y distancia a la fuente. Como se ve, la desviación que 

ofrecen los altavoces surround es menor y de manera proporcional durante todo el espectro 

de frecuencias, debiéndose esto a la situación de los altavoces surround, que estando en 

ambos laterales de la sala, la distancia con los puntos de medida es más similar que en el 

caso de la fuente omnidireccional, que como se puede observar, la desviación en este caso 

es mayor. 

 

  

 

Tabla 2.5.  Desviación estadística. C20 - Altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con la claridad, en las siguientes gráficas veremos la variación dependiendo del 

valor de referencia que tomemos como energía precoz, comparando el C20, C50 y C80 

mediante las tres fuentes de emisión utilizadas. 
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Gráfica 2.20. Comparativa C20, C50 y C80 - Altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.21.  Comparativa C20, C50 y C80 - Altavoz Central Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma obvia, a manera que el tiempo de referencia aumenta, yendo de 20 a 80 ms, el 

valor de claridad también aumenta, por lo que, dibujando gráficas prácticamente iguales, el 

C20 será el que presente valores más bajos, siendo el C80 el que los presente mayores, como 

se puede ver en las Gráficas 2.20., 2.21. y 2.22. 
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Gráfica 2.22.  Comparativa C20, C50 y C80 - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último se van a presentar unas gráficas correspondientes a la variación que sufren los 

parámetros C50 y C80 dependiendo de la fuente emisora, ver Gráfica 2.23. y 2.24. 

 

 

Gráfica 2.23. Comparativa C50 - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.24.  Comparativa C80 - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Definición. 

Una vez analizada la claridad de la sala, se analizará la definición, el otro parámetro que 

hemos considerado de mayor importancia. Primero se ha realizado una comparativa entre 

las diversas fuentes emisoras, ver gráficas posteriores. 

 

Gráfica 2.25.  Comparativa D80 - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.26.  Comparativa D50 - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la diferencia mostrada entre ambos parámetros, como en el caso de la claridad, 

los valores recogidos por la D80 son ligeramente superiores, siendo causa del tiempo de 

referencia que diferencia ambos parámetros. 

En este caso, la desviación estadística no resulta de gran interés, ya que la mayor parte de 

los valores de desviación están rondando el cero. 

Como diferencia encontrada entre las fuentes emisoras, el que mejor definición presenta, 

destacadamente, es el altavoz central de pantalla. Que esta definición esté considerada como 

muy buena, no es de extrañar, ya que mediante este altavoz es por donde son emitidos la 

mayor parte de los diálogos, necesitando una muy buena definición. 

Como últimos parámetros energéticos a analizar se encuentran el Hallmass, Energy Ratio y 

Center Time, mostrados en las Gráficas 2.27., 2.28. y 2.29, respectivamente. 
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Gráfica 2.27.  Comparativa Hallmass - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.28. Comparativa Energy Ratio -  3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se puede ver que el tiempo central (TS) tiene la mayor parte de la información 

en baja frecuencia, disminuyendo considerablemente en torno a los 50 ms, siendo un 

parámetro que suele obtener valores cercanos a los 100 ms. 
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Gráfica 2.29.  Comparativa Center Time - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4.   Parámetros de inteligibilidad. 

 

 Por último y para terminar la fase de procesamiento de las medidas, se van a analizar 

los parámetros de inteligibilidad. Estos son fundamentales a la hora de analizar este recinto, 

ya que al estar dedicado a la exposición de películas con público será indispensable que la 

calidad del sonido escuchado sea lo mejor posible. 

Para ello se va a analizar primeramente el %ALcons, parámetro que es la equivalencia al 

porcentaje de pérdida de articulación de las consonantes, por lo que nos interesa que los 

porcentajes obtenidos sean lo más bajo posible. 

En las Gráficas 2.30., 2.31. y 2.32. se puede observar que tanto con una fuente como con las 

otras dos, el %ALcons obtenido se puede considerar excelente, ya que en ninguno de todos 

los casos supera el 5%. 

El %ALcons es un parámetro que es afectado directamente por la señal-a-ruido, parámetro 

muy condicionado por el ruido de fondo, y este al ser bajo en la sala analizada nos permite 

obtener unos resultados muy buenos de inteligibilidad. 

También cabe destacar que el %ALcons es directamente proporcional al tiempo de 

reverberación e inverso a la diferencia entre el campo directo y el campo reverberante, 

queriendo decir esto que cuando estemos en campo directo la inteligibilidad será mayor y 

viceversa con el campo reverberante. Al ser una sala considerada seca, se estará en campo 

directo en casi todos los puntos de la sala, motivo por el cual se dan estos valores de %ALcons. 
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Gráfica 2.30.  %ALcons - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.31.  %ALcons - Altavoz Central Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.32.  %ALcons - Altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar con este parámetro se ha obtenido un diagrama comparativo de los valores 

medidos por las diferentes fuentes emisoras, que como se puede ver en la Gráfica 2.33, la 

variación que sufre este parámetro es mínima. 

 

Gráfica 2.33.   Comparativa %ALcons - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 
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perteneciente a la sala bajo estudio; se puede decir que, una sala tiene una buena 

inteligibilidad cuando este parámetro es superior a 0,6. 

 

Gráfica 2.34.  RaSTI - Fuente omnidireccional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.35.   RaSTI - Altavoz Central Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.36.   RASTI - Altavoces surround. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en las Gráficas 2.34., 2.35. y 2.36. se supera el valor establecido de 

0,6 en todos los puntos salvo en uno. En la medida de los altavoces surround, en el punto 2, 

el valor es ligeramente superior a 0,5. Exceptuando este caso, se puede considerar que la 

sala tiene una buena inteligibilidad, pero sin llegar a ser excesivamente buena. 

También se ha obtenido una comparación entre diferentes fuentes, gráfica importante a la 

hora de obtener las conclusiones de la variación de este parámetro. 

 

Gráfica 3.37.   Comparativa RaSTI - 3 Fuentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando ambos estudios de inteligibilidad, podemos llegar a la conclusión que la sala 

está preparada para ser usada como cine de cara al público, ya que sus valores de 

inteligibilidad superar los criterios establecidos, aunque los parámetros de inteligibilidad se 

puedan mejorar. 

 

2.3.   Valoración final procesamiento. 

 

 Como conclusión directa podemos decir que la sala 1 de los cines Odeón Mirador 

Cuenca es correcta para su uso como sala cinematográfica, aunque muy mejorable.  

Primeramente, en cuanto al tiempo de reverberación obtenido, podemos decir que está 

dentro de los criterios establecidos para sala dedicadas al cine; sin embargo, si nos ceñimos 

al criterio que para salas multicanal, debido a la importancia de las llegadas, el tiempo de 

reverberación debería ser bajo, en torno a los 0,5 segundos de tiempo de reverberación, 

valor que únicamente se obtiene en las medidas con el altavoz central de pantalla, siendo de 

mayor valor en media frecuencia para las otras fuentes. 

Cuanto más seca se considere una sala, mayor será la dificultad de excitarla por igual, por lo 

ha sido difícil conseguir valores de señal-a-ruido correctos para la medida. 

Los parámetros energéticos tratan la calidad del sonido dentro de la sala, con parámetros 

como la claridad o la definición. Hemos obtenido realmente buenos valores de definición 

estando muy cercano a 1. Para la claridad los valores son buenos, aunque podrían ser 

mejorados. 

Por último, en cuanto a la inteligibilidad de la sala se han estudiado los parámetros %ALcons 

y RaSTI, donde hemos obtenido valores muy bajos de %ALcons, implicando un bajo 

porcentaje de consonantes perdidas. Para el RaSTI se han obtenido valores dentro de los 

márgenes establecidos, aunque en varias bandas de frecuencias estos valores están muy al 

límite, por lo que sería un aspecto a mejorar. 

En cuanto a la diferencia de resultados variando la fuente emisora, hay ciertos parámetros 

que presentan variaciones no esperadas, como se explica en los siguientes apartados. 

En los parámetros de nivel, la fuente omnidireccional es la que presenta los valores menos 

aconsejables, debido a que es la que menos prestaciones tiene, teniendo problemas a la hora 

de obtener los recomendados y viéndose superada por el altavoz central de pantalla y el 

conjunto de altavoces surround. 

En el tiempo de reverberación es donde mayores diferencias se pueden apreciar, ya que en 

las bandas centrales en las medidas realizadas con la fuente omnidireccional y altavoces 

surround los valores de RT se elevan hasta el segundo, mientras que el RT medido con el 

altavoz central de pantalla está en torno a 0,5 segundos. 

Las diferencias apreciadas en los parámetros energéticos las podemos considerar 

meramente prestacionales, ya que toman valores y formas prácticamente idénticas. 



65 
 

Más detalladamente, en la definición, hemos obtenido valores muy cercanos entre las tres 

fuentes, valores en la mayor parte del espectro de frecuencias superiores a 0.90, 

considerándose como muy buena definición. Como se puede ver en la Gráfica 2.25. y Gráfica 

2.26. salvo en las frecuencias de 100 y 125 Hz, todos los valores son superiores a 0.70, por lo 

que respecto a este parámetro no habrá problema alguno. 

Como diferencia encontrada entre las fuentes emisoras, el que mejor definición presenta, 

destacadamente, es el altavoz central de pantalla. Que esta definición esté considerada como 

muy buena, no es de extrañar, ya que mediante este altavoz es por donde son emitidos la 

mayor parte de los diálogos, necesitando una muy buena definición. 

La inteligibilidad quizá sea el punto donde más deberían variar los valores. Siempre se ha 

considerado que para la evaluación de estos parámetros se tenía que tener una fuente con 

el mismo patrón que la voz humana, ya que va a simular de formar idéntica a la realidad, no 

siendo válida la fuente omnidireccional. La fuente que más próxima será al patrón de 

directividad de la voz humana será el altavoz central de pantalla, por lo que tomaremos como 

referencia los valores obtenidos con esta fuente, que por otro lado, viendo los resultados 

hemos obtenido los mismos valores independientemente de la fuente. 

Finalmente podemos decir que la realización de la medida mediante las tres fuentes ha 

resultado de gran interés, aunque si se tiene una fuente omnidireccional con grandes 

prestaciones la obtención de valores con esta fuente será correcta. 
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3.   Simulación acústica de la sala. 

 

 En este apartado se tratará de realizar el análisis de la sala 1 de los cines Odeón 

Mirador Cuenca con la realización de un modelo en 3D. Primero se aportarán las 

características que presenta la sala para la modelación del recinto, para realizar un posterior 

análisis. 

 

3.1.   Recinto. 

 

 El recinto sobre el cual se va a realizar el estudio corresponde a la sala 1 de los cines 

Odeón Mirador Cuenca. Es este apartado vamos a ver las características geométricas de la 

sala, así como sus materiales o áreas de audiencia. 

 

3.1.1.   Características geométricas. 

 

 La sala dispone de una capacidad de 239 butacas, por lo que podemos considerar la 

sala de un tamaño medio. Sus características geométricas son las siguientes: 

Volumen (𝑚3) 2331.65 

Superficie total (𝑚 ) 1800.13 

Superficie efectiva (𝑚 ) 1800.13 

Largo (m) 22.26 

Ancho (m) 15.37 

Altura máxima (m) 9.15 

Libre recorrido medio (m) 5.18 

Libre tiempo medio (s) 0.02 

Tabla 3.1. Características geométricas Sala 1 Cines Odeón Mirador Cuenca. Fuente: Elaboración propia. 

 

La geometría de la sala se puede ver en la Figura 3.1. y Figura 3.2.  

En la creación de las áreas de audiencia se han agrupado en 5. Se ha seleccionado un área 

principal, que engloba desde la fila 3 hasta la fila 13, ambas inclusive. Luego, la zona inferior 

de la sala, correspondiente a las filas 1 y 2 se ha dividido en 3 áreas de audiencia, y por último 

la esquina superior izquierda, donde se encuentra parte de las filas 9, 10, 11, 12 y 13, como 

última área 
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Figura 3.1. Modelo 3D del recinto bajo estudio. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 3.2. Planta, alzado y perfil del recinto bajo estudio. Fuente: EASE. 

 

Como se puede ver en la Figura 3.1. del modelo de simulación en 3D de la sala, esta tiene 

una considerable pendiente, situándose los aseos de los cines debajo de esta. Para el estudio 

de la sala hay que tener en cuenta ciertos agentes que no están visibles en la sala, como las 

paredes de hormigón que rodean el recinto, lo cual influirá en ciertos parámetros, como en 

el tiempo de reverberación, independientemente de los materiales que se coloquen. 
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Estos agentes comentados, que influyen en los resultados medidos en la medida ‘in-situ’ no 

podremos simularlos con el programa de simulación EASE, ya que este programa funciona 

con recintos cerrados y todo lo que se modele exterior a este recinto no influirá en nada en 

los resultados. 

Dentro de la sala se ha elegido el punto nº 7 de la medida ‘in-situ’, como principal, con el que 

se ha realizado la validación del modelo, ya que una vez finalizado el procesamiento de las 

medidas obtenidas en la sala, este punto es el más significativo de todos, obteniendo valores 

cercanos a los valores promedio. 

 

3.1.2.   Materiales del recinto. 

 

o    Moqueta para interior. 

 

Este material ha sido usado para recubrir tanto las paredes que encierran el recinto 

como el suelo. El coeficiente de absorción de la moqueta a baja frecuencia es prácticamente 

cero, mientras que conforme aumenta la frecuencia, el coeficiente de este material aumenta 

hasta llegar a valores de 0,8 en alta frecuencia. 

 

o    Butacas recubiertas de tela. 

 

El material seleccionado en las áreas de audiencia es el de butacas recubiertas de 

tela, ya que simulan a la perfección las butacas de la sala. Se ha seleccionado el material por 

unidad de superficie y no por unidad de butaca, ya que en el modelado del recinto se eligió 

la opción de simular cada fila de butacas como un único bloque, ya que el detalle obtenido 

se asemeja de forma correcta a la realidad. El material seleccionado tiene valores entre el 0,4 

y 0,6 en todo el rango de frecuencias. 

 

o    Paneles de madera de 0.375 x 0.5 pulgadas. 

 

En el modelo 3D se pueden observar una serie de paneles laterales. Para estos 

paneles se ha tomado la decisión de colocar un material de madera de 0,375 x 0,5 pulgadas. 

Estos paneles tienen una absorción muy baja, ya que su principal función dentro de la sala es 

la de reflejar el sonido redireccionándolos hacia las áreas más lejanas. 

 

o    Ventana de cristal.  

 

Con el fin de que la simulación sea lo más real posible, en la zona posterior de la sala 

se ha añadido el visor por el que es proyectada la película. Este visor es muy pequeño, 

teniendo en cuenta las dimensiones de la sala, por lo que su efecto será mínimo, llegando a 

ser despreciable. Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se ha seleccionado un 
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material que simula a una venta de cristal, teniendo un coeficiente de absorción por debajo 

de 0,2 a partir de los 400 Hz. 

 

o    Panel perforado. 

 

En la zona superior de la sala nos encontramos un falso techo cubierto mediante unos 

paneles perforados, material que se encuentra en la base de datos del programa de 

simulación utilizado. Este material es muy absorbente a baja frecuencia; sin embargo, su 

coeficiente de absorción baja rápidamente cuando aumenta la frecuencia, siendo inferior a 

0,2 a partir de la banda de 1000 Hz. 

 

o    Absorbente ideal de 5%. 

 

Por último se ha seleccionado el material de la pantalla sobre la que se proyecta la 

película. Este material puede parecer intrascendente, pero ni mucho menos; el material con 

el que está fabricada la pantalla es un material especial, prácticamente transparente al 

sonido. Esta transparencia es muy importante por el hecho de que la pantalla separa los 

altavoces de pantalla de los espectadores. Si este material fuese demasiado absorbente 

modificaría la recepción de estos altavoces. 

El material más similar encontrado en el programa es el de un absorbente ideal del 10%; sin 

embargo, este coeficiente es mayor del requerido, por lo que se creará un material con un 

coeficiente de absorción ideal del 5% en todo su espectro. 

 

En la Tabla 3.2. se han obtenido los coeficientes de absorción medios y superficie de todos 

los materiales que recubren la sala, con el objetivo de obtener un único coeficiente de 

absorción que caracterize la sala. 

 

 

Tabla 3.2. Coeficientes de absorción medio y superficie de materiales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Material Coeficiente absorción medio Superficie (m2)

Moqueta para interior

Butacas recubiertas de tela

805,52

480,25

Coeficiente medio sala 0,26

57

0,59

Panel perforado

Material absorbente 5%

0,32

0,05

346,92

109,85

Paneles de madera

Ventana de cristal

0,28

0,23

0,18

0,17
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Finalmente, se ha obtenido una gráfica de cómo varían los materiales frecuencialmente, ver 

Gráfica 3.1. 

 

Gráfica 3.1. Comparativa coeficientes de absorción. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.   Validación del recinto. 

 

 Una vez ha sido modelada la sala en 3D mediante el programa elegido, en este caso 

AutoCAD, se procederá a la validación del recinto. 

Para validar el recinto se tendrán que hacer dos tipos de validaciones, la primera una 

validación acústica y la segunda una validación electroacústica.  

La validación acústica se dividirá en dos partes; primero se tendrá que realizar una 

comparativa de los tiempos de reverberación medidos con los obtenidos por el programa. 

Para que esta validación sea lo más correcta posible, se deberán tomar mismas fuentes y 

mismos puntos de medida, por lo que se ha elegido el altavoz central de pantalla como fuente 

emisora y el punto 7 como receptor. 

Para que las condiciones sean las mismas que cuando se realizó la medida, se deben 

introducir los valores de referencia medidos a un metro en el programa, como nivel de 

presión sonora a un metro del altavoz central de pantalla. 

En la Gráfica 3.2. se puede ver la primera comparativa de estos valores. Aunque tienen cierta 

semejanza, se tendrán que modificar los materiales de la sala, con la finalidad de hacer lo 

más real la sala, ya que la geometría no se puede modificar. 
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Gráfica  3.2. Comparativa RT para validación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dependiendo de cómo se quiera modificar el tiempo de reverberación de la sala tendremos 

que variar los materiales de una forma u otra. Si el valor del RT es más bajo que el requerido, 

en esa frecuencia la absorción que presenta la sala es mayor que la real, por lo que 

disminuiremos la absorción total de la sala a esa frecuencia. Si por el contrario el tiempo de 

reverberación es mayor que el real, la absorción en la sala será menor, por lo que la 

disminuiremos a esa frecuencia. 

Por norma general, los materiales que mayor influencia presentan en una sala son los que 

mayores superficies recubren, por lo que a la hora de ajustar valores estos serán los primeros 

que se modificarán. 

En la Gráfica 3.3. se puede observar que, una vez modificados los materiales de la sala, la 

gráfica que representa el tiempo de reverberación tiene una mayor similitud con la medida 

realizada. 
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Gráfica 3.3. Comparativa RT para validación modificada. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del programa de simulación utilizado, EASE, se pueden encontrar unos estándares 

establecidos por diferentes marcas comerciales, con el que podemos ver si los resultados 

obtenidos se encuentran dentro de estos. En la Figura 3.3. se puede ver la comparativa del 

tiempo de reverberación con los márgenes establecidos por Dolby, los que cumple en 

prácticamente todo el espectro, observándose una variación en la banda de 250 Hz. 

 

Figura 3.3.  Comparativa RT con estándar Dolby. Fuente: EASE. 

 

Como se comentó en la parte teórica del comienzo del trabajo, la empresa LucasFilm creó el 

sistema THX, donde se recogían una serie de normas que hacían que las películas fuesen 

reproducidas con el sonido exacto al que fue grabado. EASE también nos ofrece la posibilidad 
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de comparar nuestro tiempo de reverberación con estos márgenes. En este caso, como se 

puede ver en la Figura 3.4., el tiempo de reverberación calculado por el programa entra por 

completo dentro de estos márgenes. 

 

 

Figura 3.4. Comparativa RT con estándar THX. Fuente: EASE. 

 

Dentro de la primera validación se tendrá que insertar una fuente omnidireccional en el 

punto en el cual se situó en la medida ‘in-situ’, con la finalidad de poder comparar el 

parámetro energético de la claridad. 

La fuente omnidireccional se tendrá que ecualizar; para ello, se importarán los valores 

obtenidos en la medida de referencia a 1 metro de la fuente, de igual manera que con el 

altavoz central de pantalla, con el resultado que se puede ver en la Figura 3.5. 

Una vez configurado el altavoz omnidireccional, se procederá a la comparación del 

parámetro C80, ya que como se ha concluido en la parte teórica es al que más le afecta la 

geometría de la sala, ya que se toma como referencia el tiempo de 80 ms. 

En la gráfica de la Gráfica 3.4. donde se muestra la comparativa de los parámetros 

comentados, se puede ver que varían ligeramente los valores, pero manteniendo tendencias 

parecidas. 
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Figura 3.5. Ecualización Fuente omnidireccional. Fuente: EASE. 

 

 

Gráfica 3.4.   Comparativa C80 – Validación. Fuente: Elaboración propia. 

 

La variación de valores que se puede observar en el parámetro estudiado puede llegar a ser 

normal, debido a que en la medida ‘in situ’ se ha considerado como que la fuente emisora es 

una fuente ideal, que emite en los 360° posibles, siendo esto una consideración errónea ya 

que la fuente omnidireccional usada no emite por igual en todas las direcciones. 
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En el caso de la simulación, la fuente utilizada es una esfera emisora perfecta, por lo que la 

emisión es ligeramente diferente, pudiéndose deber a esto la mínima diferencia observada 

en la gráfica comparativa de la Gráfica 3.4. 

La segunda validación acústica que se tiene que realizar es mediante el trazado de rayos. Esta 

nos verifica que la geometría de la sala es la correcta. Normalmente, una vez ajustados los 

materiales y la primera validación es correcta, no suele presentar problemas, como se puede 

observar en la Gráfica 3.5. 

 

Gráfica 3.5. Validación trazado de rayos - C80. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada la validación, viendo los resultados obtenidos podemos llegar a la 

conclusión de que el recinto es válido para su estudio, siendo prácticamente símil a la sala 

real. 

 

3.3.   Dolby Digital. 

 

El sistema Dolby Digital es el antiguo sistema del que disponía la sala 1 de los cines, 

mediante el que se podía codificar independientemente cada canal, formando seis canales, 

tres de ellos utilizados para los altavoces de pantalla (Central, Derecho e Izquierdo), 2 canales 

para los altavoces surround (Derecho e Izquierdo) y otro canal para los efectos de baja 

frecuencia, siendo un sistema 5.1. 

 

3.3.1.   Equipamiento Dolby Digital. 

 

 Dentro del equipamiento del sistema se pueden diferenciar los siguientes: 
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o    Altavoces. Los altavoces se encuentran dentro de los elementos más 

importantes a la hora de la instalación de un cine. Entre los altavoces 

instalados podemos diferenciar los siguientes: 

 

    Electrovoice SX300 

 

Este modelo de altavoz es el empleado para los altavoces de pantalla, son 

biamplificados, cubren todo el rango de frecuencias desde 50 hasta 20000 Hz, teniendo dos 

bocinas. 

 

    JBL – 8340 

 

Para los altavoces surround, el sistema Dolby Digital utiliza el modelo JBL – 8340, 

altavoces que presentan cierta inclinación, que como se verá en apartados posteriores, a la 

hora del apuntamiento cobra cierta importancia. 

 

o    Procesador CP650. 

 

El procesador incorporado era el procesador Dolby CP650, era el único procesador 

cinematográfico completamente digital, siendo capaz de reproducir formatos Dolby de 

banda sonora, ya sean analógicos o digitales. Su presencia en las mejores salas de proyección 

del mundo se encuentra justificada en su alta calidad, su fiabilidad demostrada, así como su 

versatilidad y sencillez. 

 

o    Amplificadores ElectroVoice CPS 1. 

 

Este amplificador es el elegido para su uso en la sala cinematográfica debido a sus 

altas prestaciones, además incluye una ranura de módulo para control remoto, permitiendo 

funciones de red para el diagnóstico y el control del sistema a través del software IRIS-Net. 

 

3.3.2.   Ecualización altavoces Dolby Digital. 

 

 Antes de extraer los resultados, se tiene que realizar una ecualización de los 

altavoces. La ecualización de un altavoz en una sala se lleva a cabo para que la respuesta que 

cree en esa sala sea la deseada; es decir, dependiendo del tipo de sala el mismo altavoz 

generará diferentes respuestas en recepción. La finalidad de la ecualización es que la señal 

recibida sea la deseada, en este caso por el productor de la película, lo que la hace 

indispensable. Para ello, se va a tomar como referencia la curva establecida por Dolby de 

reproducción de películas en cines. 
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Figura 3.6. Figura ecualización Dolby para sistemas multicanal en cines. Fuente: DOLBY. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.6. cada tipo de altavoz presenta una forma y niveles 

diferentes. En canal de bajas frecuencias el nivel más elevado, estando en torno a los 10 dB 

por encima de los canales de pantalla, mientras que los altavoces surround son los que menor 

nivel requieren, ligeramente inferiores a los altavoces de pantalla. 

En cuanto al canal de bajas frecuencias, presenta una espectro plano de 20 a 120 Hz, 

encontrándose filtrada a partir de esta última frecuencia. En cuanto a los altavoces de 

pantalla y altavoces surround, ambos requieren un espectro plano prácticamente en todo el 

margen de frecuencias, disminuyendo ligeramente una vez superados los 8 kHz. 

Cabe destacar que para la ecualización se utilizará la curva X de ecualización obtenida de la 

ISO 2969:2012, donde nos explican los procesos electroacústicos de los cines. 

Una vez clara la idea de la ecualización, se llevará a cabo en el modelo de simulación. Primero, 

mediante el módulo de Mapping que ofrece EASE se obtendrá una primera gráfica, 

mostrando los valores del altavoz seleccionado en la posición de escucha, que será el área 

de audiencia que engloba desde la fila 3 hasta la 13, consiguiendo de esta manera que la 

ecualización sea más real para toda la sala y no únicamente para un punto. 

En la Figura 3.7. se puede ver el primer resultado del altavoz central de pantalla, el cual 

mediante cambios en el nivel de presión sonora del altavoz a un metro se modificará para 

obtener la forma deseada. 
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Figura 3.7.   Nivel de presión sonora recibido sin ecualización. Fuente: EASE. 

 

 

Tabla 3.3. Tabla resumen ecualización altavoz central de pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la ecualización del altavoz se ponderarán los valores en C, ya que requiere de esta 

ponderación para llevarla a cabo. Seguidamente, observando la gráfica antes mencionada, 

Figura 3.6., se obtendrán los valores finales que se necesitarán para que el altavoz se 

considere ecualizado, por lo que mediante el valor original de los altavoces y el valor 

necesario, el parámetro ecualizado se obtendrá de manera sencilla, cálculos reflejados en la 

Tabla 3.3.  

Una vez realizadas las ecualizaciones del altavoz central de pantalla, tal y como se ve en la 

Figura 3.8, los resultados obtenidos son los deseados. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 93,67 -0,30 93,37 0,00 85,00 -8,37 106,71 98,34

125 Hz 91,01 -0,17 90,84 0,00 85,00 -5,84 104,09 98,25

160 Hz 81,11 -0,08 81,03 0,00 85,00 3,97 95,38 99,35

200 Hz 79,22 -0,03 79,19 0,00 85,00 5,81 93,51 99,32

250 Hz 80,96 0,00 80,96 0,00 85,00 4,04 97,13 101,17

315 Hz 90,21 0,02 90,23 0,00 85,00 -5,23 106,71 101,48

400 Hz 94,28 0,03 94,31 0,00 85,00 -9,31 111,06 101,75

500 Hz 94,06 0,03 94,09 0,00 85,00 -9,09 111,06 101,97

630 Hz 91,35 0,03 91,38 0,00 85,00 -6,38 109,32 102,94

800 Hz 89,57 0,02 89,59 0,00 85,00 -4,59 108,45 103,86

1000 Hz 84,34 0,00 84,34 0,00 85,00 0,66 104,09 104,75

1250 Hz 81,25 -0,03 81,22 0,00 85,00 3,78 102,35 106,13

1600 Hz 79,14 -0,09 79,05 0,00 85,00 5,95 101,48 107,43

2000 Hz 80,62 -0,17 80,45 0,00 85,00 4,55 104,09 108,64

2500 Hz 83,80 -0,30 83,50 -1,00 84,00 0,50 107,58 108,08

3150 Hz 84,41 -0,50 83,91 -2,00 83,00 -0,91 108,45 107,54

4000 Hz 89,39 -0,83 88,56 -3,00 82,00 -6,56 113,68 107,12

5000 Hz 87,99 -1,29 86,70 -4,00 81,00 -5,70 112,80 107,10

6300 Hz 86,52 -1,99 84,53 -5,00 80,00 -4,53 111,93 107,40

8000 Hz 84,08 -3,05 81,03 -6,00 79,00 -2,03 110,19 108,16

10000 Hz 81,76 -4,41 77,35 -7,00 78,00 0,65 108,45 109,10
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Figura 3.8.  SPL total - Altavoz Central de Pantalla Ecualizado. Fuente: EASE. 

 

Ya ecualizado el altavoz central, se procederá a ecualizar los altavoces laterales de pantalla, 

los que como se aprecia en la figura de ecualización necesitan el mismo nivel de presión que 

el altavoz central de pantalla, pero debido a su situación y geometría de la sala, los valores 

respecto a este cambiarán ligeramente. 

El procedimiento para la ecualización es idéntico, por lo que solo se mostrarán los resultados 

del altavoz ecualizado, pudiéndose ver el proceso de ecualización del resto en el Anexo 1. 

En la Figura 3.9. se puede ver el dibujo de los valores que representa el SPL total del altavoz 

derecho de pantalla. Se puede observar que los valores representados tienen una ligera curva 

en altas frecuencias, debiéndose esto a que la ecualización se ha realizado en valores 

ponderados en C y el programa de simulación representa los valores sin ponderar. 

 

Figura 3.9.    SPL total - Altavoz Derecho de Pantalla Ecualizado. Fuente: EASE. 

 

Como altavoces independientes a ecualizar solo nos quedará el altavoz izquierdo de pantalla. 

Se seguirá el mismo procedimiento anterior, en el que se ecualizarán dos veces los altavoces 

para conseguir una mayor fidelidad a la gráfica de ecualización proporcionada por Dolby.  

En la Figura 3.10. queda reflejado el espectro ecualizado de este altavoz. 
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Figura 3.10.   SPL total. Altavoz Izquierdo de Pantalla Ecualizado. Fuente: EASE. 

 

Seguidamente se ecualizarán los altavoces de surround, aquí se ecualizarán los altavoces por 

líneas de surround, obteniéndose unos valores en torno a 3 dB menores que en los altavoces 

de pantalla.  

Primero se ecualizará la línea derecha de surround, siendo diferente la ecualización en este 

caso, debido a que se están ecualizando varios altavoces simultáneamente, por lo que no se 

podrán cambiar los valores tan abruptamente como se hizo en los altavoces de pantalla. 

Primero se calculará el SPL total recibido con los valores por defecto del SPL a 1 metro del 

altavoz, los que ponderaremos en C y obtendremos el valor global que tendremos que variar 

el SPL de todos los altavoces. Variando ligeramente todos los valores de los altavoces de 

surround derecho se obtendrá el resultado de la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. SPL total. Línea Surround Derecha Ecualizada. Fuente: EASE. 

 

Por otro lado, en la ecualización de los altavoces surround de la parte izquierda de la sala, 

debido a la falta de simetría en la sala, causa de la rampa de entrada, los valores habrá que 

modificarlos. Para la modificación de estos valores se han seguido los mismos pasos que para 

la ecualización de los anteriores altavoces surround, dando como resultado la gráfica que 

aparece en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12. SPL Total. Línea Surround Izquierda Ecualizada. Fuente: EASE. 

 

Como último punto, únicamente quedaría la ecualización de los altavoces empleados para 

bajas frecuencias, siendo este el caso que más difiere del resto de ecualizaciones, ya que 

solamente tienen que ecualizarse en bajas frecuencias. A continuación, en la Figura 3.13 se 

puede ver la figura de la ecualización de los altavoces de bajas frecuencias. 

 

Figura 3.13.SPL total. Altavoces Subwoofer ecualizados. Fuente: EASE. 

 

3.3.3.   Retardos de tiempo. 

 

 Los retardos introducidos en los altavoces en recintos con sistemas multicanal 

pueden pasar inadvertidos; sin embargo, es uno de los factores más importantes a la hora de 

que la calidad del sonido sea la ideal, debido a que una mala configuración de retardo podría 

afectar considerablemente a la inteligibilidad del sonido dentro de la sala.  

A medida de que una sala aumenta en tamaño, estos retardos irán en aumento, con la adición 

de mayor complejidad a la hora de calcularlos.  

En el recinto bajo estudio, al no ser considerada una sala de gran tamaño, los retardos se 

calcularán obteniendo la distancia al punto central, el cual se ha considerado que sea el punto 

de escucha situado a dos tercios de la sala.  
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Tabla 3.4. Tabla resumen cálculo de retardos altavoces. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 3.4. se ven las distancias antes comentadas, así como el retardo final que habrá 

que aplicar a cada altavoz de la configuración del sistema en Dolby Digital. 

 

3.3.4.   Resultados Simulación. 

 

 Una vez se ha realizado la ecualización y el retardo de los altavoces, ya está el diseño 

capacitado para ofrecer resultados de los parámetros acústicos de la sala. 

Se va a seguir el mismo orden que se siguió en el procesamiento de las medidas ‘in-situ’ 

realizadas, por lo que primero se va a obtener una gráfica con los valores de nivel de presión 

sonora. 

 

 

Figura 3.14. SPL total de la sala. Fuente: EASE. 

 

Altavoz Distancia X (m) Distancia Y (m) Distancia Z (m) Distancia (m) Retardo (segundos) Retardo (ms)

S1 7,70 6,17 2,57 10,20 0,02 18,76

S2 7,70 3,27 2,87 8,84 0,02 22,74

S3 7,70 0,37 3,16 8,33 0,02 24,25

S4 7,70 2,53 3,48 8,82 0,02 22,81

S5 7,70 6,17 2,57 10,20 0,02 18,76

S6 7,70 3,27 2,87 8,84 0,02 22,74

S7 7,70 0,37 3,16 8,33 0,02 24,25

S8 7,70 2,53 3,48 8,82 0,02 22,81

S9 5,25 7,33 4,40 10,03 0,02 19,24

S10 1,75 7,33 4,40 8,73 0,02 23,08

S11 1,75 7,33 4,40 8,73 0,02 23,08

S12 5,25 7,33 4,40 10,03 0,02 19,24

S13 0,00 15,50 0,76 16,34 0,00 0,69

S14 6,45 15,25 0,76 16,58 0,00 0,00

S15 6,45 15,25 0,76 16,58 0,00 0,00
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En la Figura 3.14, perteneciente al nivel de presión sonora emitido por todos los altavoces, 

vemos que se obtiene la misma figura que en la gráfica de ecualización, Figura 3.6., lo que 

indica que se ha realizado de forma correcta. 

En cuanto a los parámetros energéticos, se va a analizar la claridad, que como se vio en el 

procesamiento era diferente dependiendo del punto de la sala en el que nos encontrásemos, 

por lo que se ha querido hacer un mapa de cómo varía dicho parámetro en las áreas de 

audiencia. 

En la gráfica de la Figura 3.15., se pueden observar los valores promedios de toda la sala, 

mientras que en el Mapa 3.1., se puede ver cómo varía la claridad C50 dependiendo del 

punto del área de audiencia, observando claramente que existe un punto óptimo en el centro 

de la sala en el que la claridad tomará valores más altos, degradándose a medida que la 

posición de escucha se aleja de este punto. 

 

 

Figura 3.15. Promedio C50. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

En cuanto a la claridad C80, presenta una forma muy similar, variando el nivel de forma 

lógica, ya que al tomar más tiempo como referencia, aumenta su valor, teniendo un valor de 

claridad superior. En la gráfica de la Figura 3.16. se puede observar que la forma es idéntica 

a la mostrada por el C50, pero con valores más elevados como se había comentado. En 

cuando a los valores recogidos a los largo de las áreas de audiencia, ocurre lo mismo, el dibujo 

es el mismo pero con valores más elevados, como se puede ver en el Mapa 3.2. 
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Mapa 3.1. Variación parámetro C50 en las áreas de audiencia. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 3.16.  Valores C80. Dolby Digital. Fuente: EASE. 
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Mapa 3.2.   Variación parámetro C80 en áreas de audiencia. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

Estudiaremos también la inteligibilidad de la sala a través de dos parámetros principalmente, 

%ALcons y RaSTI, explicados en la parte de procesamiento. 

El RaSTI, que lo podemos ver en el Mapa 3.3., varía entre valores de 0,82 y 0,78, por lo se 

puede considerar como buenos valores de RaSTI. 

En el caso observado en el RaSTI, también se puede ver que los mejores valores son 

obtenidos en el mismo centro que los valores de claridad. 

Como último parámetro a analizar se tomará el %ALcons, parámetro que valora la 

inteligibilidad de la palabra en función de la correcta percepción de consonantes, por lo que 

se tendrá muy en cuenta el ruido de fondo de la sala, situándose este en torno a los 40 dB. 
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Mapa 3.3. Variación RaSTI en áreas de audiencia. Dolby Digital. Fuente:  EASE. 

 

 

Mapa 3.4. Variación %ALcons en áreas de audiencia. Dolby Digital. Fuente: EASE. 
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Teniendo en cuenta que este parámetro nos indica el porcentaje de consonantes que se 

pierden, a menor porcentaje mayor será la inteligibilidad, por lo que observando el Mapa 

3.4., se puede concluir que con valores entre 2 y 3% de %ALcons, la perdida de consonantes 

será mínima. 

Como conclusión en referencia a los parámetros de inteligibilidad se puede decir que los 

valores obtenidos son óptimos, destacando el %ALcons, muy cercano al 0%.  

En apartados anteriores se ha comentado la importancia de los retardos, los que pueden 

hacer que la sala tenga un buen sonido envolvente o sea un desastre. Se ha querido hacer 

una comparativa de lo que producen los retardos en la sala, por lo que se ha obtenido un 

mapa en el módulo de AURA de EASE de los tiempos de llegada.  

En el Mapa 3.5. se puede apreciar la regularidad de los tiempos de llegada cuando se aplican 

los retardos calculados, llegando al unísono a la zona central que se ha tomado como 

referencia. 

 

 

Mapa 3.5.Tiempos de llegada con retardos. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

Mientras que si los retardos calculados no son aplicados a los altavoces, se crearán 

interferencias en las que el sonido en las áreas de audiencia será difuso, poco inteligible.  

Con la adición de los retardos comentados, también se ha querido hacer referencia al 

ecograma, en el que se mostrarán los impactos de llegada de la señal de los altavoces. Debido 

a la gran absorción que presentan los materiales, se han elegido los rayos reflejados de hasta 

orden 3, ya que los de orden superior llegarían con un nivel muy bajo de señal. 
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En la Figura 3.17. se puede apreciar el ecograma resultante al aplicar los retardos, viéndose 

la importancia de los primeros impactos comentada en la parte teórica. 

Tal y como se ve en la imagen, la mayor parte de la energía recibida de las señales emitidas 

se percibe en los 20 primeros milisegundos, de ahí que en la parte de procesado se le diese 

mayor importancia a parámetros como el C20. 

 

Figura 3.17. Ecograma resultante al aplicar retardos. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

Si se hace un análisis más detallado de los impactos recibidos, se puede ver que con el último 

impacto se produciría un eco molesto, ya que este se encuentra a más de 30 ms del 

inmediatamente anterior. En cambio, si se realiza de igual manera este análisis, pero esta vez 

los retardos son suprimimos, se verá una gran diferencia. Los primeros impactos seguirán 

encontrándose en los primeros 20 ms, pero esta vez estarán mucho más repartidos. En este 

análisis también aparece un eco, situándose en la mitad del tiempo de llegada de los rayos 

reflejados, y con muchos rayos posteriores de energía considerable, por lo que la presencia 

de los retardos, para evitar este eco, es necesaria. El ecograma mencionado se puede ver en 

la Figura 3.18. 
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Figura 3.18. Ecograma resultante sin la adición de retardos. Dolby Digital. Fuente: EASE. 

 

3.4.   Dolby Atmos. 

 

Dolby Atmos, nuevo sistema instalado en la Sala 1 de los cines Odeón Mirador de 

Cuenca, es uno de los grandes avances en cuanto a sonido en cines. Este sistema incorpora 

al anterior sistema dos líneas más de altavoces surround, en el techo de la sala; tres altavoces 

surround más a las líneas laterales, así como altavoces laterales subwoofer y tres altavoces 

más de pantalla. Pero estas incorporaciones no son la gran innovación que trae Dolby con 

este sistema, sino que cada altavoz funciona de forma independiente, creando un sonido 

envolvente difícil de superar. 

 

3.4.1.   Equipamiento Dolby Atmos. 

 

Los nuevos cambios electroacústicos incorporados en la sala son principalmente, un 

nuevo procesador, indispensable para una proyección en Dolby Atmos, y nuevos modelos de 

altavoces combinados con los ya instalados. 
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o Altavoces. 

 

En cuanto a los nuevos altavoces instalados se tendrán que destacar dos modelos, el 

primero de ellos será el modelo ElectroVoice Xi-1152A y el segundo será el modelo 

ElectroVoice EVF-1152S. 

 ElectroVoice Xi-1152A 

Este altavoz es el elegido para los nuevos altavoces de pantalla debido a sus grandes 

prestaciones. Este altavoz también es biamplificado, como pasaba con el modelo SX300. 

 

 ElectroVoice EVF-1152S 

Este nuevo modelo es usado como nuevos altavoces subwoofer de la sala. Estos han 

sido añadidos en los laterales de la sala, así como detrás de la pantalla de cine, junto a los 

altavoces de pantalla.  

 

o Amplificador CSD260 JBL. 

 

Este modelo ha sido el elegido para amplificar los nuevos altavoces incorporados a 

la sala. Estos amplificadores presentan una gran cantidad de buenas prestaciones.  

 

o Procesador. 

 

Tal y como se comentó en la parte inicial del trabajo, apartado 1.2.2.4., el nuevo 

procesador que incorpora Dolby con este nuevo sistema es el procesador Dolby CP850, 

ofreciéndonos la posibilidad de que cada altavoz funcione de forma independiente, siendo 

óptimo para cualquier tipo de sala cinematográfica. 

 

3.4.2.   Ecualización Dolby Atmos. 

 

 En este caso se va a llevar el proceso de ecualización exactamente igual que en el 

caso anterior, ecualizando cada altavoz de pantalla por separado, los altavoces surround por 

líneas de surround y los altavoces subwoofer todos juntos. 

Primero empezaremos por ecualizar los nuevos altavoces de pantalla. Obteniendo los valores 

que nos ofrece el altavoz por defecto, sin modificar nada. Una vez obtenido estos valores, 

mediante la curva ofrecida por Dolby y la curva X de ecualización obtenida de la norma ISO 

2969, se modificarán los valores originales del altavoz, quedando reflejados en la Tabla 3.5. 
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Figura 3.5. Tabla resumen de los valores de ecualización. Altavoz central de Pantalla. Dolby Atmos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Una vez modificados los valores, si se comprueba el nivel sonoro recibido, se podrá 

comprobar que la forma y nivel de la gráfica es el deseado, mostrado en la gráfica de la Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19. SPL total. Altavoz Central de Pantalla ecualizado. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Posteriormente, se ecualizarán los altavoces laterales de pantalla, tanto izquierdo como 

derecho, con el mismo procedimiento. 

En la Figura 3.20.¸ se observa que el SPL recibido inicialmente es muy diferente del requerido, 

haciendo esto indispensable la ecualización. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 79,29 -0,30 78,99 0,00 85,00 6,01 93,81 99,82

125 Hz 77,27 -0,17 77,10 0,00 85,00 7,90 91,84 99,74

160 Hz 75,38 -0,08 75,30 0,00 85,00 9,70 91,18 100,88

200 Hz 83,45 -0,03 83,42 0,00 85,00 1,58 100,35 101,93

250 Hz 70,15 0,00 70,15 0,00 85,00 14,85 88,01 102,86

315 Hz 69,47 0,02 69,49 0,00 85,00 15,51 87,76 103,27

400 Hz 69,43 0,03 69,46 0,00 85,00 15,54 88,03 103,57

500 Hz 68,34 0,03 68,37 0,00 85,00 16,63 87,14 103,77

630 Hz 66,37 0,03 66,40 0,00 85,00 18,60 86,25 104,85

800 Hz 61,94 0,02 61,96 0,00 85,00 23,04 82,79 105,83

1000 Hz 66,07 0,00 66,07 0,00 85,00 18,93 87,79 106,72

1250 Hz 76,08 -0,03 76,05 0,00 85,00 8,95 98,00 106,95

1600 Hz 67,47 -0,09 67,38 0,00 85,00 17,62 89,53 107,15

2000 Hz 86,4 -0,17 86,23 0,00 85,00 -1,23 108,54 107,31

2500 Hz 60,32 -0,30 60,02 -1,00 84,00 23,98 83,18 107,16

3150 Hz 58,76 -0,50 58,26 -2,00 83,00 24,74 82,28 107,02

4000 Hz 52,53 -0,83 51,70 -3,00 82,00 30,30 76,68 106,98

5000 Hz 53,58 -1,29 52,29 -4,00 81,00 28,71 78,11 106,82

6300 Hz 49,2 -1,99 47,21 -5,00 80,00 32,79 74,22 107,01

8000 Hz 81,21 -3,05 78,16 -6,00 79,00 0,84 106,89 107,73

10000 Hz 79,64 -4,41 75,23 -7,00 78,00 2,77 106,10 108,87
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Figura 3.20. SPL total. Altavoz Derecho de Pantalla sin ecualizar. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

La Figura 3.20 pertenece al altavoz derecho de pantalla, el que mediante los cambios 

necesarios, reflejados en el anexo 1, dará como resultado la gráfica de la Figura 3.21. La 

ecualización de esta manera es idónea debido a que los valores requeridos se obtienen de 

forma rápida y correcta. 

 

Figura 3.21. SPL total. Altavoz Derecho de Pantalla ecualizado. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Seguidamente se hará lo mismo con el altavoz izquierdo de pantalla, ver Figura 3.22. Estos 

casos, debido a la casi simetría de la sala serán muy parecidos en cuanto a valores a modificar. 

Una vez ecualizados los altavoces individuales, se procede a ecualizar los altavoces surround 

por líneas. Debido a la incorporación de nuevos altavoces surround en cada línea y la adición 

de dos nuevas líneas de surround, ambas en el techo de la sala, tendremos que configurar de 

nuevo los surround ya ecualizados. 
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Figura 3.22.  SPL total. Altavoz Izquierdo de Pantalla. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Para la línea derecha de surround se seguirá el mismo procedimiento ya comentado, en el 

que se obtendrán los valores sin ecualizar, los cuales se modificarán hasta conseguir el 

resultado requerido, mostrado en la Figura 3.23. En estos casos, con tal cantidad de altavoces 

la ecualización perfecta será algo muy complicado de obtener.  

 

Figura 3.23. SPL total. Línea derecha de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

En cuanto al resto de líneas de surround el proceso será el mismo, viéndose el resultado en 

las siguientes gráficas. 
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Figura 3.24. SPL total. Línea izquierda de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 3.25. SPL total. Línea derecha del techo de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 3.26. SPL total. Línea izquierda de techo de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

A continuación se procederá a la ecualización de los altavoces subwoofers presentes en la 

sala, donde se ecualizarán como un único conjunto de altavoces. La ecualización de estos 

altavoces se muestra en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27. SPL total. Altavoces subwoofers ecualizados. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Por último se ha procedido a presentar una gráfica que muestre la figura ecualizada del 

conjunto total de altavoces en funcionamiento, representada en la Figura 3.28. Como se 

observa en la gráfica la ecualización del conjunto de altavoces presentes en el sistema Dolby 

Atmos es la idónea y requerida por los estándares Dolby. 

 

Figura 3.28. SPL total. Conjunto de altavoces ecualizados. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

3.4.3.   Retardos. 

 

 Como se vio en la simulación del sistema antiguo, los retardos eran muy importantes, 

y más en un sistema como Dolby Atmos, donde cada altavoz funciona de forma 

independiente. Por tanto, para crear el sonido envolvente que caracteriza este sistema 

multicanal, el cálculo de los retardos tendrá que ser el idóneo. 

Para el cálculo de dichos retardos, se ha calculado la distancia de todos los altavoces al punto 

de referencia seleccionado, siendo este el centrado a dos tercios de la sala desde el altavoz 

central de pantalla, ya que observando los manuales de Dolby los recintos se diseñan en 

función de la situación de este. 
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Una vez obtenidas estas distancias, únicamente se tendrá que aplicar la simple ecuación de 

velocidad es igual al cociente entre la distancia y el tiempo. 

En la Tabla 3.6. quedan reflejados los cálculos mencionados, así como el valor del retardo 

que se tendrá que aplicar a cada altavoz. 

 

Tabla 3.6. Cálculo retardos para altavoces del sistema Dolby AtmoS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los retardos serán aplicados a cada altavoz en el módulo central del programa EASE, en el 

apartado de Speakers. 

 

Altavoz Distancia X (m) Distancia Y (m) Distancia Z (m) Distancia (m) Retardo (segundos) Retardo (ms)

S1_DD 7,70 6,17 2,57 10,20 0,02 18,97

S2_DD 7,70 3,27 2,87 8,84 0,02 22,95

S3_DD 7,70 0,37 3,16 8,33 0,02 24,45

S4_DD 7,70 2,53 3,48 8,82 0,02 23,02

S1_2_DD 7,70 6,17 2,57 10,20 0,02 18,97

S2_2_DD 7,70 3,27 2,87 8,84 0,02 22,95

S3_2_DD 7,70 0,37 3,16 8,33 0,02 24,45

S4_2_DD 7,70 2,53 3,48 8,82 0,02 23,02

T1_DD 5,25 7,33 4,40 10,03 0,02 19,45

T2_DD 1,75 7,33 4,40 8,73 0,02 23,29

T3_DD 1,75 7,33 4,40 8,73 0,02 23,29

T4_DD 5,25 7,33 4,40 10,03 0,02 19,45

PC_DD 0,00 15,50 0,76 15,52 0,00 3,32

PD_DD 6,45 15,25 0,76 16,58 0,00 0,21

PI_DD 6,45 15,25 0,76 16,58 0,00 0,21

S1_DA 7,70 11,97 1,99 14,37 0,01 6,69

S2_DA 7,70 9,07 2,28 12,11 0,01 13,33

S1_2_DA 7,70 11,97 1,99 14,37 0,01 6,69

S2_2_DA 7,70 9,07 2,28 12,11 0,01 13,33

S3_2_DA 7,70 5,43 3,80 10,16 0,02 19,08

S3_DA 7,70 5,43 3,80 10,16 0,02 19,08

TE1_DA 3,50 11,97 4,64 13,31 0,01 9,82

TE2_DA 3,50 7,62 4,64 9,58 0,02 20,77

TE3_DA 3,50 1,82 4,64 6,09 0,03 31,05

TE4_DA 3,50 2,53 4,64 6,34 0,03 30,32

TE5_DA 3,50 5,43 4,30 7,76 0,03 26,13

TE1_2_DA 3,50 11,97 4,64 13,31 0,01 9,82

TE2_2_DA 3,50 7,62 4,64 9,58 0,02 20,77

TE3_2_DA 3,50 1,82 4,64 6,09 0,03 31,05

TE4_2_DA 3,50 2,53 4,64 6,34 0,03 30,32

TE5_2_DA 3,50 5,43 4,30 7,76 0,03 26,13

SWLD_DA 7,70 1,08 4,35 8,91 0,02 22,75

SWLI_DA 7,70 1,08 4,35 8,91 0,02 22,75

SWD1_DA 0,00 15,50 2,80 15,75 0,00 2,63

SWD2_DA 0,80 15,50 2,80 15,77 0,00 2,57

SWD3_DA 1,60 15,50 2,80 15,83 0,00 2,39

PC_DA 0,00 15,50 1,71 15,59 0,00 3,09

PD_DA 6,45 15,25 1,71 16,65 0,00 0,00

PI_DA 6,45 15,25 1,71 16,65 0,00 0,00
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3.4.4.   Resultados Simulación. 

 

 Una vez se han configurado todos los elementos del nuevo sistema se procederá a 

obtener los parámetros más importantes. 

En cuanto a los parámetros de nivel, como bien se ha visto en la gráfica de la Figura 3.65. el 

espectro del nivel de potencia requerido es el idóneo para estos casos, certificando de esta 

manera la correcta ecualización. 

En cuanto a los parámetros energéticos se van a analizar los mismos parámetros que con el 

antiguo sistema, siendo la claridad C50 el primero bajo análisis. En la Figura 3.29, se puede 

observar un valor promedio de los valores obtenidos en el área principal de audiencia. 

 

 

Figura 3.29.  C50 promedio. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Tal y como se viene comentando a lo largo del trabajo, la claridad es un parámetro que 

dependiendo de la situación dentro de la misma sala puede presentar valores muy dispares. 

Esto queda reflejado en la Mapa 3.6. donde se puede apreciar a la perfección esta 

variabilidad de valores. Obteniendo valores de C50 desde 6, en el punto central, siendo muy 

buena la claridad, hasta valores de -6 en las esquinas de la sala, siendo unos valores 

mejorables. 
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Mapa 3.6. Variación C50 en el área principal de audiencia. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

En cuanto al parámetro C80 de claridad, la gráfica resultante de la representación de los 

valores será muy similar a la del C50, aunque en este caso tanto en posiciones céntricas como 

en posiciones esquinadas, el valor de la claridad será el correcto para estos casos, variando 

desde 9 hasta 2. En la gráfica de la Figura 3.30 se observa el promedio de valores de claridad, 

mientras que el Mapa 3.7. se muestra la variación de esta a lo largo de toda la sala. 

 

 

Figura 3.30.  C80 promedio. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 
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Mapa 3.7. Variación C80 área principal de audiencia. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Como últimos parámetros a analizar se encuentran los parámetros de inteligibilidad de la 

sala, parámetros indispensables que nos aportaran información acerca de la calidad del 

sonido presente en la sala. 

El primero de ellos es el %ALcons, parámetro que como se viene viendo a lo largo del trabajo, 

no presenta problema alguno, ya que los valores obtenidos desde el peor de los casos hasta 

el último de ellos son ideales. Con el nuevo sistema se siguen obteniendo valores del 2-3% 

de %ALcons, indicándonos que la perdida de consonantes en la sala es prácticamente nula. 

Además, la homogeneidad vista de este parámetro a lo largo del área de audiencia nos indica 

que la inteligibilidad conseguida en esta sala es la correcta, como se puede apreciar en el 

Mapa 3.8. 

Por último se analizará el RaSTI, parámetro realmente importante a la hora del estudio de la 

inteligibilidad de una sala. En la representación mostrada en el Mapa 3.9. se puede ver que 

la variación sufrida por este parámetro es mucho más homogénea que en el caso de Dolby 

Digital, presentando de esta manera unos mejores valores de inteligibilidad, ya que en el 

anterior sistema se ponía en duda  que los valores obtenidos en ciertos puntos de la sala 

fuesen buenos. 

De esta manera, mediante la instalación de Dolby Atmos, el recinto gana en inteligibilidad, 

pudiéndose considerar una sala excelente para la proyección cinematográfica de películas.  
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Mapa 3.8. Variación %Alcons en área principal de audiencia. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

 

Mapa 3.9. Variación RaSTI en área principal de audiencia. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 
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Con Dolby Atmos ya funcionando en el programa de simulación, se ha procedido a la 

obtención del ecograma con los retardos añadidos. En la Figura 3.31. donde está presente 

este ecograma, se puede ver que el eco que aparecía en la simulación de Dolby Digital 

desaparece. Se obtiene una gran cantidad de energía recibida en los primero 20 ms, sin 

embargo en este caso, se siguen recibiendo gran cantidad de rayos reflejados hasta los 100 

ms. 

Mientras que en la Figura 3.32. el eco que se había conseguido eliminar al añadirle el retardo 

correspondiente a cada altavoz, si estos se suprimen, vuelve a aparecer, viéndose de esta 

manera la importancia que presentan estos. 

 

 

Figura 3.31. Ecograma con retardos. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Finalmente, se ha querido destacar un detalle importante. En la Figura 3.33. se muestra el 

apuntamiento de todos los altavoces presentes en el sistema Dolby Atmos. Como se puede 

ver en la imagen estos crean un cuadrado que tiene como centro el punto a dos tercios de la 

sala, tal y como especifican todos los manuales de instalación proporcionados por Dolby 

Atmos. Esto nos da a entender que la instalación llevada a cabo en la Sala 1 de los cines 

Odeón Mirador Cuenca se ha realizado de manera satisfactoria.  
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Figura 3.32. Ecograma sin retardos. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Figura 3.33. Apuntamiento altavoces Dolby Atmos. Fuente: EASE. 
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3.5.   Valoración final simulación. 

 

Cuesta llegar a la conclusión de una mejora significativa como la existente en la sala 

bajo estudio únicamente con parámetros y estudios de simulación. Observando la simulación 

y los resultados obtenidos tanto en un sistema como en otro, que existe una mejora es 

indudable, mejores niveles sonoros recibidos, una mayor claridad y bastante mejora en la 

inteligibilidad de la sala, pero hasta aquí podríamos estar hablando perfectamente del mismo 

sistema Dolby Digital mejorado. 

Una de las grandes mejoras es el cambio de procesador, el nuevo procesador CP850, hace 

posible la instalación de los nuevos altavoces, haciendo independientes todos estos. 

En mi opinión, como simple espectador y asiduo al ‘Séptimo Arte’, pienso que las sensaciones 

percibidas al ver una película en el cine no es comparable a verla en cualquier otro lugar, y 

estas gratas sensaciones son gracias a mejoras y nuevos sistemas instalados, como es el caso 

de Dolby Atmos. El nuevo sonido envolvente creado gracias a este sistema no se puede 

apreciar únicamente con los parámetros calculados, sino que es una cuestión de ir, ver, 

escuchar y comparar las grandes mejoras introducidas en la nueva Sala 1 de los cines Odeón 

Mirador Cuenca. 
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4.   Comparativa Dolby Digital y Dolby Atmos. Conclusiones. 

 

Como último punto de esta parte del trabajo se presenta una tabla comparativa de todos 

los valores obtenidos de los parámetros con los dos sistemas electroacústicos, Dolby Digital 

y Dolby Atmos. 

 

 
Tabla 4.1. Resultados finales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.1. se muestran los resultados obtenidos tras esta comparativa, que como se 

puede ver, el tiempo de reverberación y los parámetros que dependen de este, brillo y 

calidez, no varían prácticamente, debiéndose esto a que en estos parámetros tanto los 

materiales como la geometría de la sala son los grandes influyentes, sin sufrir modificaciones 

de un sistema al otro. 

En cuanto al valor del tiempo de reverberación hemos obtenido un valor cercano a la mitad 

del recomendado, según la Tabla 2.2., pero como ya hemos explicado durante el trabajo, 

podemos considerarlo como correcto debido a la importancia de la energía temprana en 

sistemas multicanales.  

El brillo se recomienda que sea igual o superior a 0,87, siendo este un inconveniente ya que 

ningún sistema de los simulados obtiene el brillo recomendado.  

Brillo

Calidez

2,32

%Alcons (%) 2,50 2,00

RaSTI

0,58 0,54

COMPARATIVA RESULTADOS TRABAJO

DOLBY DIGITAL DOLBY ATMOSPARÁMETROS

0,79 0,82

6,07 6,80

2,75

0,74 0,76

1,08 1,12

     (Segundos)

      (dB)

      (dB)
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En los valores recomendados, cuando tratábamos acerca de la calidez dábamos dos valores, 

uno para la voz y otro para la música; sin embargo, al tratarse de un cine donde durante la 

misma proyección ocurren ambos, los resultados los daremos como válidos, ya que se sitúan 

ligeramente por encima del valor recomendado para la voz y en el límite inferior del 

recomendado para la música. 

Analizando los parámetros energéticos, el primero que vamos a tratar será la claridad vocal 

(C50). Tanto el sistema Dolby Digital como el sistema Dolby Atmos obtienen valores 

considerados ideales, ya que ambos superan los 0 dB. Comparando estos sistemas vemos 

que el valor del nuevo sistema, Dolby Atmos, es ligeramente superior. 

En cuanto al otro parámetro energético, C80, obtenemos los mismos resultados que en la 

claridad vocal, valores dentro de los márgenes ideales y muy parecidos entre ellos. 

Finalmente, los parámetros de inteligibilidad del sistema Dolby Digital pueden considerarse 

excelentes ya que obtener valores más ideales sería muy complicado; sin embargo, con el 

sistema Dolby Atmos estos parámetros se ven ligeramente mejorados. 

Como conclusión final, siendo críticos, no creemos que la mejora de parámetros obtenida 

sea satisfactoria, debido al alto presupuesto invertido en el cambio de un sistema al otro y la 

mínima mejora. También podemos decir que el brillo de la sala debería mejorar, ya que se 

encuentra fuera de los márgenes establecidos. Para llevar a cabo esta mejora habría que 

someter la sala a un cambio geométrico o de materiales, lo que supondría otra fuerte 

inversión de dinero. Por otro lado, la mejora introducida en cuanto a sonido envolvente es 

evidente, aunque no se puedan mostrar parámetros que lo muestren. 
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ALTAVOCES PANTALLA 

ELECTROVOICE SX300 

LÍNEAS SURROUND LATERALES 

                    JBL - 8340 

 

PROCESADOR 

DOLBY  CP850 

   AMPLIFICADORES 

ELECTROVOICE CPS1 

ALTAVOCES PANTALLA 

ELECTROVOICE Xi 1152A 

LÍNEAS SURROUND TECHO 

              JBL - 8340 

   

 

LÍNEAS SURROUND LATERALES 

ELECTROVOICE SX300 
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 El pliego de condiciones en este trabajo se va a dividir en dos partes, la primera de 

ellas van a ser los requisitos de software, mientras que la segunda de ellas serán los requisitos 

de hardware. 

En cuanto a los requisitos de la parte software se incluirán todos los programas empleados 

para la realización del trabajo, haciendo una breve explicación de su función dentro de este. 

Dentro de la parte de software se hará otro tipo de división, software para la realización del 

modelo geométrico en 3D, sobre el que hemos realizado la simulación acústica, y software 

acústico. 

o Software de diseño geométrico. 

 

 AutoCAD 2016.   Mediante este programa se ha realizado la 

modelación en 3D de la Sala 1 de los cines Odeón Mirador Cuenca, 

siendo una herramienta muy útil que ha facilitado el trabajo en 3D. 

 

 SketchUP 2016.   Programa de edición en 3D, mediante el cual se ha 

mejorado el diseño 3D creado en AutoCAD, facilitando la definición 

de superficies. Indispensable a la hora de la compatibilidad con el 

software acústico usado. 

 

 

o Software acústico. 

 

 Dirac 6. Software acústico mediante el cual se ha realizado la 

adquisición y postprocesado de las medidas realizadas ‘in-situ’. 

 

 EASE 4.4. Software empleado a la hora de evaluar geométrica y 

acústicamente la sala bajo estudio. Programa muy completo debido 

a la gran cantidad de materiales y altavoces en su base de datos. 

Indispensable y de gran utilidad a la hora de realizar el trabajo. 

 

Por otro lado, en cuanto a los requisitos hardware necesarios, se han añadido tanto hardware 

utilizado durante la medida como los utilizados a posteriori en la realización del trabajo: 

- Ordenador Portátil  –  Dell LAtitude | D630 

- 2 Micrófonos omnidireccionales  -  Bruel & Kjaer 

o Type 4189  -  serial nº 02625547 

o Type 4189  -  serial nº 02625548 

 

- 2 Cables lemo Bruel & Kjaer 

- 2 cables lemo (ampliar distancias) 

- 2 Calibradores de micrófono 
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o Type 4231  -  serial nº 2656337 

o Type 4231  -  serial nº 2445758 

 

- Amplificador y acondicionador de señal NEXUS 

o  Type 2690—0S2  -  serial nº 2438358 

 

- Tarjeta de sonido – MOTU 

o Model UL Hybrid Rev3  -  serial nº ULHR31061179 

 

- Inalámbrico AKG 

o Model: PT4000 AKG  -  serial nº 032901121 

 

- 2 trípodes de micrófonos 

- 3 cables BNC –Jack 

- Cable inalámbrico AKG – BNC 

- Adaptador BNC-BNC 

- Adaptador tarjeta de sonido – USB al ordenador 

- 2 cables Jack-Jack 

- 1 alargador de alimentación 

- 1 regleta de alimentación 

- Amplificador+Ecualizador+AKG inalámbrico Bruel & Kjaer 

o Amplificador Type 2716  -  serial nº 2447951 

 

- Fuente omnidireccional 

o Omnipower 4292L  -  serial nº 015006 

 

- 1 trípode fuente omnidireccional 

- Cable Fuente omnidireccional – Amplificador 

- Splitter 4x4 

o Drawner 4x4 portable active signal splitter  -  serial nº 0161 date 

code 0808 

 

- 8 cables XLRm-XLRh 
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    Electrovoice SX300 

 

 

Figura 5.1. Altavoz modelo Electrovoice SX300. Fuente: Electrovoice. 

 

Axial Sensitivity (SPL, 1W @ 1 m) 99 dB 

Chassis Size 304,8 mm (12") 

Color Black, White 

Directivity Index 11,1 dB +2,4/-4,1 dB 

Input Connections 2 four-pin Speakon 

Speaker Type Full-range, Mid-High, Two-Way 

Frequency Response (-10 dB) 50 - 20000 Hz 

Internal Crossover Yes 

Sensitivity 1 W/1 m 99 dB 

Max. SPL/1m (calc) 131/123 dB Low Z/100V 

Coverage (Nominal -6 dB) H 65° Const. -dir. Horn 

Coverage (Nominal -6 dB) V 65° Const. -dir. Horn 

System Power Handling (Continuous/Program/Peak) 300/1200 Watts Long-Term/Short-Term 

LF Transducer 12-inch DL12BFH 

HF Transducer 1,25-inch DH3/2010A 

Crossover Frequency 1500 Hz 

Nominal Impedance (Passive) 8 Ω 

Mínimum Impedance 5 Ω 

Flying Yes 

Outdoor No 

Height 586 mm (23,07") 

Width 429 mm (16,89") 

Depth 312 mm (12,28") 
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Weight Net 14,5 kg (31.97 lbs) 
 

Tabla 5.1.. Características altavoz Electrovoice SX300. Fuente: Electrovoice. 

 

    JBL – 8340 

 

Figura 5.2.   Altavoces surround - JBL 8340. Fuente: JBL. 

Frequency Range 45 Hz - 18 kHz (-10 dB) 

Frequency Response 75 Hz - 16 kHz (±3 dB) 

Power Rating 250 Watts continuous pink noise, 1000 Watts peak 

Sensitivity 96 dB SPL, 1W @ 1m (3,3 ft) 

Nominal Impedance 8 ohms 

Hor. Coverage Angle (-6 dB) 100° averaged 400 Hz to 12 kHz 

Vert. Coverage Angle (-6 dB) 80° averaged 400 Hz to 12 kHz 

Directivity Factor (Q) 7 averaged 400 Hz to 12 kHz 

Directivity Factor (DI) 8,4 averaged 400 Hz to 12 kHz 

Crossover Frequency 2,2 kHz 

High Frequency Contour ISO2969 Curve X surround contour 

Polarity EIA (Positive voltage to RED terminal gives) 

Low Frequency Transducer Nominal Diameter 250 mm (10 in) 

High Frequency Transducer Nominal Diameter 25 mm (1 in) 

Downward Firing Angle Nominal 20° when mounted flush on back panel 

Enclosure Material Textured Black H.I.P.S. Plastic 

Grille Color Black 

Input Connectors 5-way binding posts 

Dimensions (H x W x D) 457 mm x 457 mm x 260 mm (18 in x 18 in x 10,25 in) 
 

Tabla 5.2. Características altavoz JBL 8340. Fuente: JBL. 
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 ElectroVoice Xi-1152A 

 

 

 

Tabla 5.3. Características altavoz Electrovoice Xi 1152A. Fuente:  Electrovoice. 
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 ElectroVoice EVF-1152S 

 

 

 
Tabla 5.4. Caraterísticas Electrovoice EVF-1152S. Fuente: Electrovoice. 

 

 

o    Procesador CP650 

El procesador incorporado era el procesador Dolby CP650, era el único procesador 

cinematográfico completamente digital, siendo capaz de reproducir formatos Dolby de 

banda sonora, ya sean analógicos cómo digitales. Su presencia en las mejores salas de 

proyección del mundo se encuentra justificada en su alta calidad, su fiabilidad demostrada, 

así como su versatilidad y sencillez. 
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o    Amplificadores ElectroVoice CPS 1 

Este amplificador es el elegido para su uso en la sala cinematográfica debido a sus 

altas prestaciones, además incluye una ranura de módulo para control remoto, permitiendo 

funciones de red para el diagnóstico y el control del sistema a través del software IRIS-Net. 

En la Figura 5.3.. se puede observar el amplificador. 

 

Figura 5.3.  Amplificador ElectroVoice CPS 1. Fuente: Electrovoice. 

 

La entrada que ofrecen estos amplificadores puede ser de dos tipos, por un lado se 

encuentra el conector XLR, mientras que por el otro lado, como se pude ver en la Figura 

5.4., el conector PHOENIX. 

 

 

Figura 5.4. Conectores de entrada amplificador ElectroVoice CPS 1. Fuente: Imagen propia. 

 

o Amplificador CSD260 JBL 

Este modelo ha sido el elegido para amplificar los nuevos altavoces incorporados a 

la sala. Estos amplificadores presentan una gran cantidad de buenas prestaciones, como se 

ven reflejadas en la tabla inmediatamente inferior.  
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Figura 5.5. Características amplificador CSD260 JBL. Fuente: JBL. 

 

o Procesador CP850 

Tal y como se comentó en la parte inicial del trabajo, apartado 1.2.2.4., el nuevo 

procesador que incorpora Dolby con este nuevo sistema es el procesador Dolby CP850, 

ofreciéndonos la posibilidad de que cada altavoz funcione de forma independiente, siendo 

óptimo para cualquier tipo de sala cinematográfica. 
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PRESUPUESTO 
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En este apartado se realizará un presupuesto en el que se incluirá desde el material empleado 

para la realización del trabajo hasta el coste de la realización del proyecto. 

Se empezará el presupuesto por el coste del proyecto, dividiendo esta parte en tres 

apartados. 

    Toma de datos y ejecución de planos. 

 

 

 

    Estudio acústico ‘in-situ’. 

 

 

 

    Estudio acústico – Simulación. 

 

 

 

 

ARTÍCULO/FUNCIÓN PRECIO/UNIDAD(HORA) (€)

Toma de datos geométricos del recinto 35,00

Elaboración de planos 2D 30,00

Modelación diseño 3D 26,50

SUBTOTAL

UNIDAD/HORA COSTE (€)

Toma de datos y ejecución de planos

175,00

900,00

1192,50

2267,50

45,00

30,00

5,00

ARTÍCULO/FUNCIÓN UNIDAD/HORA PRECIO/UNIDAD(HORA) (€)

Toma de medidas 'in-situ' 326,50

Procesado de datos 16,40

Redacción de resultados 16,40

SUBTOTAL

738,00

4665,00

45,00

1968,00

Estudio acústico 'in-situ'

COSTE (€)

1959,00

120,00

6,00

ARTÍCULO/FUNCIÓN UNIDAD/HORA PRECIO/UNIDAD(HORA) (€)

Simplificación modelo acústico 19,80

Configuración sistema acústico

 dentro del recinto

Redacción de resultados 16,40

SUBTOTAL

90,00

42,00

2668,80

19,80 1782,00

Estudio acústico - Simulación

COSTE (€)

198,00

688,80

10,00
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Una vez calculado el coste del proyecto, se procederá al coste del material empleado, para 

el que se ha utilizado la fórmula que se puede ver a continuación: 

     𝑒   
 𝑢𝑚. 𝑒 𝑒  𝑈  

 𝑚    𝑧     
     𝑒 𝐸𝑞𝑢     𝑈   

 

En donde se ha estimado que para la realización de la amortización de los materiales, en el 

caso del material software sea de cinco años, mientras que para el material hardware la 

duración sea de diez años. 

 

 

 

 

ARTÍCULO/FUNCIÓN TIEMPO (DÍAS) UNIDAD PRECIO/UNIDAD(HORA) (€)

Dirac 6 30 1,00 2200,00

EASE 4.4 60 1,00 2400,00

AutoCAD 2016 20 1,00 1800,00

SketchUP 2016 5 1,00 600,00

PC portátil ASUS 300 1,00 700,00

 Micrófono Bruel & Kjaer - Type 4189 1 2,00 1500,00

Calibrador - Type 4231 1 2,00 900,00

Amplificador/Acondicionador NEXUS

Type 2690 - 0S2

Tarjeta sonido MOTU 1 1,00 535,00

Inálambrico AKG 1 1,00 99,00

Trípode 1 3,00 120,00

Amplificador+Ecualizador+AKG 

Amplificador 1 1,00 2500,00

Ecualizador 1 1,00 1300,00

AKG 1 1,00 400,00

Fuente Omnipower 4292L 1 1,00 4000,00

Splitter 4x4 1 1,00 199,00

Cableado necesario

Cable Lemo B&K 1 2,00 350,00

Cable XLR - XLR 1 8,00 108,00

SUBTOTAL 166,72

30,00

5,83

10,00

0,03

0,15

0,89

15,00

25,00

0,10

1,11

0,06

1,17

0,73

3200,00

COSTE /AMORTIZACIÓN (€)

36,67

40,00

Coste Material

1,001
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El presupuesto final se pude ver a continuación. 

 

 

 

Finalmente, el coste del proyecto es de Once mil ochocientos diecinueve euros con treinta y 

un céntimos. 

  

TOTAL BASE  (Sin IVA)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL

9768,02

2051,29

11819,31

PRESUPUESTO FINAL

Material Inventariable 166,72

Mano de obra 9601,3

CONCEPTO TOTAL (€)
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ANEXO 1 

 

 

TABLAS DE ECUALIZACIÓN DE   

ALTAVOCES 
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En este anexo se van a mostrar las tablas de ecualización de los altavoces instalados 

en la sala 1 de los cines Odeón Mirador de Cuenca. 

En primer lugar se podrán observar las gráficas pertenecientes a los altavoces del sistema 

electroacústico Dolby Digital. 

 

Tabla 6.1. Tabla resumen ecualización altavoz central de pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.1. SPL total - Altavoz Central de Pantalla Ecualizado. Fuente: EASE. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 93,67 -0,30 93,37 0,00 85,00 -8,37 106,71 98,34

125 Hz 91,01 -0,17 90,84 0,00 85,00 -5,84 104,09 98,25

160 Hz 81,11 -0,08 81,03 0,00 85,00 3,97 95,38 99,35

200 Hz 79,22 -0,03 79,19 0,00 85,00 5,81 93,51 99,32

250 Hz 80,96 0,00 80,96 0,00 85,00 4,04 97,13 101,17

315 Hz 90,21 0,02 90,23 0,00 85,00 -5,23 106,71 101,48

400 Hz 94,28 0,03 94,31 0,00 85,00 -9,31 111,06 101,75

500 Hz 94,06 0,03 94,09 0,00 85,00 -9,09 111,06 101,97

630 Hz 91,35 0,03 91,38 0,00 85,00 -6,38 109,32 102,94

800 Hz 89,57 0,02 89,59 0,00 85,00 -4,59 108,45 103,86

1000 Hz 84,34 0,00 84,34 0,00 85,00 0,66 104,09 104,75

1250 Hz 81,25 -0,03 81,22 0,00 85,00 3,78 102,35 106,13

1600 Hz 79,14 -0,09 79,05 0,00 85,00 5,95 101,48 107,43

2000 Hz 80,62 -0,17 80,45 0,00 85,00 4,55 104,09 108,64

2500 Hz 83,80 -0,30 83,50 -1,00 84,00 0,50 107,58 108,08

3150 Hz 84,41 -0,50 83,91 -2,00 83,00 -0,91 108,45 107,54

4000 Hz 89,39 -0,83 88,56 -3,00 82,00 -6,56 113,68 107,12

5000 Hz 87,99 -1,29 86,70 -4,00 81,00 -5,70 112,80 107,10

6300 Hz 86,52 -1,99 84,53 -5,00 80,00 -4,53 111,93 107,40

8000 Hz 84,08 -3,05 81,03 -6,00 79,00 -2,03 110,19 108,16

10000 Hz 81,76 -4,41 77,35 -7,00 78,00 0,65 108,45 109,10



148 
 

 

Tabla 6.2.   Tabla resumen valores de ecualización. Altavoz Derecho de Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.2.  SPL total - Altavoz Derecho de Pantalla Ecualizado. Fuente:  EASE. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 87,49 -0,30 87,19 0,00 85,00 -2,19 100,97 98,78

125 Hz 88,82 -0,17 88,65 0,00 85,00 -3,65 102,35 98,70

160 Hz 87,46 -0,08 87,38 0,00 85,00 -2,38 102,35 99,97

200 Hz 86,22 -0,03 86,19 0,00 85,00 -1,19 102,35 101,16

250 Hz 87,71 0,00 87,71 0,00 85,00 -2,71 104,97 102,26

315 Hz 91,7 0,02 91,72 0,00 85,00 -6,72 109,32 102,60

400 Hz 94,88 0,03 94,91 0,00 85,00 -9,91 112,80 102,89

500 Hz 93,8 0,03 93,83 0,00 85,00 -8,83 111,93 103,10

630 Hz 92 0,03 92,03 0,00 85,00 -7,03 111,06 104,03

800 Hz 92,9 0,02 92,92 0,00 85,00 -7,92 112,80 104,88

1000 Hz 92,12 0,00 92,12 0,00 85,00 -7,12 112,80 105,68

1250 Hz 88,05 -0,03 88,02 0,00 85,00 -3,02 110,19 107,17

1600 Hz 86,75 -0,09 86,66 0,00 85,00 -1,66 110,19 108,53

2000 Hz 83,84 -0,17 83,67 0,00 85,00 1,33 108,45 109,78

2500 Hz 83,43 -0,30 83,13 -1,00 84,00 0,87 108,45 109,32

3150 Hz 85,17 -0,50 84,67 -2,00 83,00 -1,67 110,55 108,88

4000 Hz 84,83 -0,83 84,00 -3,00 82,00 -2,00 110,55 108,55

5000 Hz 85,07 -1,29 83,78 -4,00 81,00 -2,78 111,42 108,64

6300 Hz 83,48 -1,99 81,49 -5,00 80,00 -1,49 110,55 109,06

8000 Hz 79,13 -3,05 76,08 -6,00 79,00 2,92 107,06 109,98

10000 Hz 76,7 -4,41 72,29 -7,00 78,00 5,71 105,32 111,03
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Tabla 6.3. Tabla resumen valores de ecualización. Altavoz Izquierdo de Pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.3. SPL total. Altavoz Izquierdo de Pantalla Ecualizado. Fuente: EASE. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 88,45 -0,30 88,15 0,00 85,00 -3,15 101,87 98,72

125 Hz 90,14 -0,17 89,97 0,00 85,00 -4,97 103,61 98,64

160 Hz 89,67 -0,08 89,59 0,00 85,00 -4,59 104,48 99,89

200 Hz 92,82 -0,03 92,79 0,00 85,00 -7,79 108,84 101,05

250 Hz 92,61 0,00 92,61 0,00 85,00 -7,61 109,71 102,10

315 Hz 93,14 0,02 93,16 0,00 85,00 -8,16 110,58 102,42

400 Hz 93,73 0,03 93,76 0,00 85,00 -8,76 111,45 102,69

500 Hz 93,53 0,03 93,56 0,00 85,00 -8,56 111,45 102,89

630 Hz 91,37 0,03 91,40 0,00 85,00 -6,40 110,19 103,79

800 Hz 90,56 0,02 90,58 0,00 85,00 -5,58 110,19 104,61

1000 Hz 89,82 0,00 89,82 0,00 85,00 -4,82 110,19 105,37

1250 Hz 88,02 -0,03 87,99 0,00 85,00 -2,99 109,71 106,72

1600 Hz 86,88 -0,09 86,79 0,00 85,00 -1,79 109,71 107,92

2000 Hz 85,9 -0,17 85,73 0,00 85,00 -0,73 109,71 108,98

2500 Hz 87,28 -0,30 86,98 -1,00 84,00 -2,98 111,45 108,47

3150 Hz 86,97 -0,50 86,47 -2,00 83,00 -3,47 111,45 107,98

4000 Hz 85,79 -0,83 84,96 -3,00 82,00 -2,96 110,58 107,62

5000 Hz 84,34 -1,29 83,05 -4,00 81,00 -2,05 108,71 106,66

6300 Hz 81,93 -1,99 79,94 -5,00 80,00 0,06 107,97 108,03

8000 Hz 81,1 -3,05 78,05 -6,00 79,00 0,95 107,97 108,92

10000 Hz 80,35 -4,41 75,94 -7,00 78,00 2,06 107,90 109,96



150 
 

 

Figura 6.4. SPL total. Línea Surround Derecha Ecualizada. Fuente: EASE. 

 

 

Tabla 6.4. Tabla resumen valores de ecualización. Línea surround Derecha. Fuente: Elaboración propia. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 82,30 -0,30 82,00 0,00 82,00

125 Hz 82,18 -0,17 82,01 0,00 82,00

160 Hz 82,08 -0,08 82,00 0,00 82,00

200 Hz 82,03 -0,03 82,00 0,00 82,00

250 Hz 82,02 0,00 82,02 0,00 82,00

315 Hz 81,99 0,02 82,01 0,00 82,00

400 Hz 81,94 0,03 81,97 0,00 82,00

500 Hz 81,97 0,03 82,00 0,00 82,00

630 Hz 81,96 0,03 81,99 0,00 82,00

800 Hz 82,00 0,02 82,02 0,00 82,00

1000 Hz 82,05 0,00 82,05 0,00 82,00

1250 Hz 82,06 -0,03 82,03 0,00 82,00

1600 Hz 82,14 -0,09 82,05 0,00 82,00

2000 Hz 82,20 -0,17 82,03 0,00 82,00

2500 Hz 81,33 -0,30 81,03 -1,00 81,00

3150 Hz 80,47 -0,50 79,97 -2,00 80,00

4000 Hz 79,81 -0,83 78,98 -3,00 79,00

5000 Hz 79,29 -1,29 78,00 -4,00 78,00

6300 Hz 78,95 -1,99 76,96 -5,00 77,00

8000 Hz 79,09 -3,05 76,04 -6,00 76,00

10000 Hz 79,33 -4,41 74,92 -7,00 75,00
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Figura 6.5. SPL Total. Línea surround Izquierda Ecualizada. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 6.5. Tabla resumen valores de ecualización. Línea surround Izquierda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 82,33 -0,30 82,03 0,00 82,00

125 Hz 82,22 -0,17 82,05 0,00 82,00

160 Hz 82,10 -0,08 82,02 0,00 82,00

200 Hz 82,08 -0,03 82,05 0,00 82,00

250 Hz 82,10 0,00 82,10 0,00 82,00

315 Hz 82,02 0,02 82,04 0,00 82,00

400 Hz 82,02 0,03 82,05 0,00 82,00

500 Hz 81,99 0,03 82,02 0,00 82,00

630 Hz 82,01 0,03 82,04 0,00 82,00

800 Hz 82,03 0,02 82,05 0,00 82,00

1000 Hz 82,06 0,00 82,06 0,00 82,00

1250 Hz 82,07 -0,03 82,04 0,00 82,00

1600 Hz 82,11 -0,09 82,02 0,00 82,00

2000 Hz 82,19 -0,17 82,02 0,00 82,00

2500 Hz 81,35 -0,30 81,05 -1,00 81,00

3150 Hz 80,55 -0,50 80,05 -2,00 80,00

4000 Hz 79,85 -0,83 79,02 -3,00 79,00

5000 Hz 79,27 -1,29 77,98 -4,00 78,00

6300 Hz 78,93 -1,99 76,94 -5,00 77,00

8000 Hz 79,01 -3,05 75,96 -6,00 76,00

10000 Hz 79,44 -4,41 75,03 -7,00 75,00
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Figura 6.6. SPL total. Altavoces SubWoofer ecualizados. Fuente: EASE. 

 

Tabla 6.6. Tabla resumen valores de ecualización. Altavoces SubWoofer. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez mostrados los datos de ecualización del sistema Dolby Digital se procederá a mostrar 

estos valores para el caso de Dolby Atmos, en este caso se va a llevar un proceso exactamente 

igual que en el caso anterior, ecualizando cada altavoz de pantalla por separado, los altavoces 

surround por líneas de surround y los altavoces subwoofer todos juntos. 

Primero empezaremos por ecualizar los nuevos altavoces de pantalla. Obteniendo los valores 

que nos ofrece el altavoz por defecto, sin modificar nada. Una vez obtenido estos valores, 

mediante la curva ofrecida por Dolby y la curva X de ecualización obtenida de la norma ISO 

2969, se modificarán los valores originales del altavoz. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 95,33 -0,30 95,03 0,00 95,00

125 Hz 95,20 -0,17 95,03 0,00 95,00

160 Hz 0,00 -0,08 -0,08 0,00 0,00

200 Hz 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00

250 Hz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 Hz 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

400 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

500 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

630 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

800 Hz 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

1000 Hz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250 Hz 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00

1600 Hz 0,00 -0,09 -0,09 0,00 0,00

2000 Hz 0,00 -0,17 -0,17 0,00 0,00

2500 Hz 0,00 -0,30 -0,30 -1,00 0,00

3150 Hz 0,00 -0,50 -0,50 -2,00 0,00

4000 Hz 0,00 -0,83 -0,83 -3,00 0,00

5000 Hz 0,00 -1,29 -1,29 -4,00 0,00

6300 Hz 0,00 -1,99 -1,99 -5,00 0,00

8000 Hz 0,00 -3,05 -3,05 -6,00 0,00

10000 Hz 0,00 -4,41 -4,41 -7,00 0,00
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Tabla 6.7. Tabla resumen de los valores de ecualización. Altavoz central de Pantalla. Dolby Atmos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.7. SPL Total. Altavoz Central de Pantalla ecualizado. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 79,29 -0,30 78,99 0,00 85,00 6,01 93,81 99,82

125 Hz 77,27 -0,17 77,10 0,00 85,00 7,90 91,84 99,74

160 Hz 75,38 -0,08 75,30 0,00 85,00 9,70 91,18 100,88

200 Hz 83,45 -0,03 83,42 0,00 85,00 1,58 100,35 101,93

250 Hz 70,15 0,00 70,15 0,00 85,00 14,85 88,01 102,86

315 Hz 69,47 0,02 69,49 0,00 85,00 15,51 87,76 103,27

400 Hz 69,43 0,03 69,46 0,00 85,00 15,54 88,03 103,57

500 Hz 68,34 0,03 68,37 0,00 85,00 16,63 87,14 103,77

630 Hz 66,37 0,03 66,40 0,00 85,00 18,60 86,25 104,85

800 Hz 61,94 0,02 61,96 0,00 85,00 23,04 82,79 105,83

1000 Hz 66,07 0,00 66,07 0,00 85,00 18,93 87,79 106,72

1250 Hz 76,08 -0,03 76,05 0,00 85,00 8,95 98,00 106,95

1600 Hz 67,47 -0,09 67,38 0,00 85,00 17,62 89,53 107,15

2000 Hz 86,4 -0,17 86,23 0,00 85,00 -1,23 108,54 107,31

2500 Hz 60,32 -0,30 60,02 -1,00 84,00 23,98 83,18 107,16

3150 Hz 58,76 -0,50 58,26 -2,00 83,00 24,74 82,28 107,02

4000 Hz 52,53 -0,83 51,70 -3,00 82,00 30,30 76,68 106,98

5000 Hz 53,58 -1,29 52,29 -4,00 81,00 28,71 78,11 106,82

6300 Hz 49,2 -1,99 47,21 -5,00 80,00 32,79 74,22 107,01

8000 Hz 81,21 -3,05 78,16 -6,00 79,00 0,84 106,89 107,73

10000 Hz 79,64 -4,41 75,23 -7,00 78,00 2,77 106,10 108,87
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Figura 6.8.  SPL Total. Altavoz Derecho de Pantalla sin ecualizar. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

Tabla 6.8. Tabla resumen valores de ecualización. Altavoz Derecho de Pantalla. Dolby Atmos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 79,29 -0,30 78,99 0,00 85,00 6,01 93,81 99,82

125 Hz 77,27 -0,17 77,10 0,00 85,00 7,90 91,84 99,74

160 Hz 75,38 -0,08 75,30 0,00 85,00 9,70 91,18 100,88

200 Hz 83,45 -0,03 83,42 0,00 85,00 1,58 100,35 101,93

250 Hz 70,15 0,00 70,15 0,00 85,00 14,85 88,01 102,86

315 Hz 69,47 0,02 69,49 0,00 85,00 15,51 87,76 103,27

400 Hz 69,43 0,03 69,46 0,00 85,00 15,54 88,03 103,57

500 Hz 68,34 0,03 68,37 0,00 85,00 16,63 87,14 103,77

630 Hz 66,37 0,03 66,40 0,00 85,00 18,60 86,25 104,85

800 Hz 61,94 0,02 61,96 0,00 85,00 23,04 82,79 105,83

1000 Hz 66,07 0,00 66,07 0,00 85,00 18,93 87,79 106,72

1250 Hz 76,08 -0,03 76,05 0,00 85,00 8,95 98,00 106,95

1600 Hz 67,47 -0,09 67,38 0,00 85,00 17,62 89,53 107,15

2000 Hz 86,4 -0,17 86,23 0,00 85,00 -1,23 108,54 107,31

2500 Hz 60,32 -0,30 60,02 -1,00 84,00 23,98 83,18 107,16

3150 Hz 58,76 -0,50 58,26 -2,00 83,00 24,74 82,28 107,02

4000 Hz 52,53 -0,83 51,70 -3,00 82,00 30,30 76,68 106,98

5000 Hz 53,58 -1,29 52,29 -4,00 81,00 28,71 78,11 106,82

6300 Hz 49,2 -1,99 47,21 -5,00 80,00 32,79 74,22 107,01

8000 Hz 81,21 -3,05 78,16 -6,00 79,00 0,84 106,89 107,73

10000 Hz 79,64 -4,41 75,23 -7,00 78,00 2,77 106,10 108,87
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Figura 6.9. SPL Total. Altavoz Derecho de Pantalla ecualizado. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

Tabla 6.9. Tabla resumen valores de ecualización altavoz izquierdo de pantalla. Dolby Atmos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel necesario EQ SPL 1m no EQ Altavoz EQ

100 Hz 79,24 -0,30 78,94 0,00 85,00 6,06 93,81 99,87

125 Hz 77,22 -0,17 77,05 0,00 85,00 7,95 91,84 99,79

160 Hz 75,32 -0,08 75,24 0,00 85,00 9,76 91,18 100,94

200 Hz 69,22 -0,03 69,19 0,00 85,00 15,81 86,19 102,00

250 Hz 70,06 0,00 70,06 0,00 85,00 14,94 88,01 102,95

315 Hz 69,38 0,02 69,40 0,00 85,00 15,60 87,76 103,36

400 Hz 69,33 0,03 69,36 0,00 85,00 15,64 88,03 103,67

500 Hz 68,24 0,03 68,27 0,00 85,00 16,73 87,14 103,87

630 Hz 66,26 0,03 66,29 0,00 85,00 18,71 86,25 104,96

800 Hz 61,84 0,02 61,86 0,00 85,00 23,14 82,79 105,93

1000 Hz 65,97 0,00 65,97 0,00 85,00 19,03 87,79 106,82

1250 Hz 69,71 -0,03 69,68 0,00 85,00 15,32 91,74 107,06

1600 Hz 67,35 -0,09 67,26 0,00 85,00 17,74 89,53 107,27

2000 Hz 65,62 -0,17 65,45 0,00 85,00 19,55 87,89 107,44

2500 Hz 60,19 -0,30 59,89 -1,00 84,00 24,11 83,18 107,29

3150 Hz 58,63 -0,50 58,13 -2,00 83,00 24,87 82,28 107,15

4000 Hz 52,38 -0,83 51,55 -3,00 82,00 30,45 76,68 107,13

5000 Hz 53,42 -1,29 52,13 -4,00 81,00 28,87 78,11 106,98

6300 Hz 49,04 -1,99 47,05 -5,00 80,00 32,95 74,22 107,17

8000 Hz 37,24 -3,05 34,19 -6,00 79,00 44,81 63,10 107,91

10000 Hz 30,07 -4,41 25,66 -7,00 78,00 52,34 56,72 109,06
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Figura 6.10. SPL Total. Altavoz Izquierdo de Pantalla. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

 

Figura 6.11.SPL Total. Línea derecha de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 
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Tabla 6.10. Tabla resumen valores para la ecualización. Línea derecha de altavoces surround. Dolby Atmos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.12. SPL Total. Línea izquierda de altavoces surround. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 83,26 -0,30 82,96 0,00 82,00

125 Hz 83,22 -0,17 83,05 0,00 82,00

160 Hz 83,05 -0,08 82,97 0,00 82,00

200 Hz 82,94 -0,03 82,91 0,00 82,00

250 Hz 83,12 0,00 83,12 0,00 82,00

315 Hz 83,15 0,02 83,17 0,00 82,00

400 Hz 83,18 0,03 83,21 0,00 82,00

500 Hz 83,38 0,03 83,41 0,00 82,00

630 Hz 83,43 0,03 83,46 0,00 82,00

800 Hz 83,27 0,02 83,29 0,00 82,00

1000 Hz 82,8 0,00 82,80 0,00 82,00

1250 Hz 82,95 -0,03 82,92 0,00 82,00

1600 Hz 83,44 -0,09 83,35 0,00 82,00

2000 Hz 83,8 -0,17 83,63 0,00 82,00

2500 Hz 82,54 -0,30 82,24 -1,00 81,00

3150 Hz 81,8 -0,50 81,30 -2,00 80,00

4000 Hz 81,32 -0,83 80,49 -3,00 79,00

5000 Hz 81,41 -1,29 80,12 -4,00 78,00

6300 Hz 80,87 -1,99 78,88 -5,00 77,00

8000 Hz 80,36 -3,05 77,31 -6,00 76,00

10000 Hz 80,96 -4,41 76,55 -7,00 75,00
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Tabla 6.11. Tabla resumen valores de ecualización para línea izquierda de altavoces surround. Dolby Atmos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.13. SPL Total. Línea derecha del techo de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva XNivel correcto

100 Hz 83,53 -0,30 83,23 0,00 82,00

125 Hz 83,52 -0,17 83,35 0,00 82,00

160 Hz 83,42 -0,08 83,34 0,00 82,00

200 Hz 83,37 -0,03 83,34 0,00 82,00

250 Hz 83,61 0,00 83,61 0,00 82,00

315 Hz 83,58 0,02 83,60 0,00 82,00

400 Hz 83,57 0,03 83,60 0,00 82,00

500 Hz 83,71 0,03 83,74 0,00 82,00

630 Hz 83,74 0,03 83,77 0,00 82,00

800 Hz 83,59 0,02 83,61 0,00 82,00

1000 Hz 83,16 0,00 83,16 0,00 82,00

1250 Hz 83,27 -0,03 83,24 0,00 82,00

1600 Hz 83,62 -0,09 83,53 0,00 82,00

2000 Hz 83,85 -0,17 83,68 0,00 82,00

2500 Hz 82,48 -0,30 82,18 -1,00 81,00

3150 Hz 81,83 -0,50 81,33 -2,00 80,00

4000 Hz 81,28 -0,83 80,45 -3,00 79,00

5000 Hz 81,4 -1,29 80,11 -4,00 78,00

6300 Hz 80,71 -1,99 78,72 -5,00 77,00

8000 Hz 80,01 -3,05 76,96 -6,00 76,00

10000 Hz 80,84 -4,41 76,43 -7,00 75,00
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Tabla 6.12. Tabla resumen valores de ecualización para altavoces surround derecho del techo. Dolby Atmos. 
Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.14. SPL Total. Línea izquierda de techo de altavoces surround ecualizada. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 82,19 -0,30 81,89 0,00 82,00

125 Hz 82,19 -0,17 82,02 0,00 82,00

160 Hz 82,13 -0,08 82,05 0,00 82,00

200 Hz 82,02 -0,03 81,99 0,00 82,00

250 Hz 82,12 0,00 82,12 0,00 82,00

315 Hz 82,05 0,02 82,07 0,00 82,00

400 Hz 82,09 0,03 82,12 0,00 82,00

500 Hz 82,26 0,03 82,29 0,00 82,00

630 Hz 82,42 0,03 82,45 0,00 82,00

800 Hz 82,41 0,02 82,43 0,00 82,00

1000 Hz 82,08 0,00 82,08 0,00 82,00

1250 Hz 82 -0,03 81,97 0,00 82,00

1600 Hz 82,2 -0,09 82,11 0,00 82,00

2000 Hz 82,22 -0,17 82,05 0,00 82,00

2500 Hz 80,83 -0,30 80,53 -1,00 81,00

3150 Hz 80,31 -0,50 79,81 -2,00 80,00

4000 Hz 79,9 -0,83 79,07 -3,00 79,00

5000 Hz 79,87 -1,29 78,58 -4,00 78,00

6300 Hz 78,95 -1,99 76,96 -5,00 77,00

8000 Hz 78,25 -3,05 75,20 -6,00 76,00

10000 Hz 79,15 -4,41 74,74 -7,00 75,00
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Tabla 6.13. Tabla resumen valores de ecualización para la línea izquierda de altavoces surround del techo. Dolby 
Atmos. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.15. SPL Total. Altavoces subwoofers ecualizados. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

 

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 82,35 -0,30 82,05 0,00 82,00

125 Hz 82,37 -0,17 82,20 0,00 82,00

160 Hz 82,35 -0,08 82,27 0,00 82,00

200 Hz 82,28 -0,03 82,25 0,00 82,00

250 Hz 82,42 0,00 82,42 0,00 82,00

315 Hz 82,32 0,02 82,34 0,00 82,00

400 Hz 82,33 0,03 82,36 0,00 82,00

500 Hz 82,45 0,03 82,48 0,00 82,00

630 Hz 82,6 0,03 82,63 0,00 82,00

800 Hz 82,6 0,02 82,62 0,00 82,00

1000 Hz 82,36 0,00 82,36 0,00 82,00

1250 Hz 82,33 -0,03 82,30 0,00 82,00

1600 Hz 82,53 -0,09 82,44 0,00 82,00

2000 Hz 82,54 -0,17 82,37 0,00 82,00

2500 Hz 81,15 -0,30 80,85 -1,00 81,00

3150 Hz 80,64 -0,50 80,14 -2,00 80,00

4000 Hz 80,2 -0,83 79,37 -3,00 79,00

5000 Hz 80,19 -1,29 78,90 -4,00 78,00

6300 Hz 79,32 -1,99 77,33 -5,00 77,00

8000 Hz 78,68 -3,05 75,63 -6,00 76,00

10000 Hz 79,64 -4,41 75,23 -7,00 75,00
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Tabla 1.14. Tabla resumen para ecualización altavoces subwoofers. Dolby Atmos. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.16. SPL Total. Conjunto de altavoces ecualizados. Dolby Atmos. Fuente: EASE. 

  

Frecuencia Total SPL Curva C Total SPL (dBC) Curva X Nivel correcto

100 Hz 98,46 -0,30 98,16 0,00 95,00

125 Hz 97,56 -0,17 97,39 0,00 95,00

160 Hz 0,00 -0,08 -0,08 0,00 0,00

200 Hz 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00

250 Hz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 Hz 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

400 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

500 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

630 Hz 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

800 Hz 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

1000 Hz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250 Hz 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00

1600 Hz 0,00 -0,09 -0,09 0,00 0,00

2000 Hz 0,00 -0,17 -0,17 0,00 0,00

2500 Hz 0,00 -0,30 -0,30 -1,00 0,00

3150 Hz 0,00 -0,50 -0,50 -2,00 0,00

4000 Hz 0,00 -0,83 -0,83 -3,00 0,00

5000 Hz 0,00 -1,29 -1,29 -4,00 0,00

6300 Hz 0,00 -1,99 -1,99 -5,00 0,00

8000 Hz 0,00 -3,05 -3,05 -6,00 0,00

10000 Hz 0,00 -4,41 -4,41 -7,00 0,00
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