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ABSTRACT
El sistema DOLBY ATMOS es una evolución del tradicional DOLBY DIGITAL, donde lo que se
pretende es tratar a las fuentes sonoras como eventos sonoros independientes, lo que
permitiría trabajar hasta con 128 señales de audio codificadas independientemente, en lugar de
las 8 codificadas en DOLBY DIGITAL. Para ello, se simulará una sala de cine utilizando el
programa de simulación electroacústica EASE en el que se dispondrá el sistema de sonido
DOLBY ATMOS. Se seguirán las directrices sugeridas por DOLBY, creando la configuración de
altavoces necesaria y obteniendo mediante simulación posteriormente los parámetros
acústicos producidos por el sistema de sonido. La sala que se va a simular en la sala 6 de
Kinépolis Ciudad de la Imagen en Madrid.

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende exponer el estudio y simulación de la sonorización de la sala 6 del
complejo de cines Kinépolis - Ciudad de la Imagen de Madrid mediante la utilización del
sistema DOLBY ATMOS. Este sistema de sonido es la evolución del actual DOLBY DIGITAL
7.1 con la característica de que este sistema trata las señales de audio de manera
independiente y añade altavoces situados en el techo de la sala con el fin de obtener mayor
realismo a la par que mejorar la calidad del sonido.
Para el diseño y simulación de la sala y el sistema de sonido se utilizará la herramienta EASE
4.4, en el que se realizará el modelo geométrico de la sala a partir de los planos de la misma,
teniendo en cuenta las dimensiones y materiales de la sala original.
Se dispondrá el sistema de sonido DOLBY ATMOS de acuerdo a las especificaciones de
DOLBY y todo lo contenido en las normas DCI [1] y SMPTE [2]. Esto es, la colocación de los
altavoces en la sala modificando su configuración tradicional 7.1, de tal manera que se
ecualizarán y ajustarán los niveles en función de los requerimientos del sistema DOLBY
ATMOS [3].
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SONIDO EN CINE
La norma actual de cine digital especifica que el formato de sonido en cine es de hasta 16
canales de audio sin ningún tipo de codificación. La realidad es que la mayor parte de los cines
han optado por el formato de DOLBY DIGITAL 7.1 [4]. Este supone tener 8 canales
independientes de sonido (tres canales de pantalla –L, C, R; dos canales de surround laterales
– LS, RS; dos canales de surround traseros – BLS, BRS; y un canal de efectos de baja
frecuencia- LFE). Esta disposición actual se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Sistema de sonido DOLBY DIGITAL 7.1
La aparición en estos últimos años de películas con imagen en 3D, ha impulsado la búsqueda
de nuevos sistemas innovadores de sonido más realistas que vayan acorde con la imagen en
3D, pudiendo localizarlas de manera puntual e intentando que el espectador se sienta parte de
la película y no sólo un oyente.
La llegada del actual DOLBY ATMOS, supone otro cambio en la percepción humana a la hora
de ver cine. Este sistema (figura 2) está basado en el manejo individual de cada altavoz,
dejando de lado así la terminología surround derecho, izquierdo o trasero, pudiendo así
determinar sonidos más precisos en cuanto al posicionamiento, en otras palabras, pasaríamos
de tener un sonido con formato 7.1 a un sonido con hasta 64.5; 64 canales independientes de
sonido repartidos por los distintos altavoces de la sala y 5 canales para efectos distribuidos 3
en pantalla y otros dos en la parte posterior de la sala, uno en cada esquina. Otro cambio que
introduce este sistema son las dos filas de altavoces situadas en el techo, intentando conseguir
un sonido más real pudiéndolo ubicar sobre la cabeza de los oyentes. El sistema DOLBY
ATMOS es completamente compatible con los sistemas actuales de sonido 5.1 y 7.1.

Figura 2. Sistema de sonido DOLBY ATMOS

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DOLBY ATMOS
El sistema DOLBY ATMOS tiene una colocación de los altavoces que no es única, sino que
depende de las condiciones de cada sala en cuestión, tamaño, elevación y arquitectura. El
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número de altavoces utilizados no se puede concretar ya que eso reduciría la calidad del
sonido y el rendimiento del sistema, por lo que dependerá de las características de la sala. El
sistema DOLBY ATMOS permite hasta 128 señales entre canales y objetos, obteniendo 64
salidas diferentes.
Altavoces de Pantalla
Los altavoces de pantalla estarán colocados detrás de la misma, situando el centro acústico de
los altavoces (normalmente el altavoz de agudos) a 2/3 de la altura de la pantalla. Respecto al
número de altavoces, tendremos el altavoz central C, y los laterales izquierdo L y derecho R lo
más cerca posible de los bordes laterales de la pantalla. Para pantallas de más de 12 metros
de largo se suelen añadir dos altavoces adicionales (figura 3) entre los laterales y el central, LC
y RC. En cuanto al apuntamiento y orientación, será hacia 2/3 de la longitud de la sala y justo
en el centro (figura 4).

Figura 3 y Figura 4. Colocación y Apuntamiento de los altavoces de pantalla.
Altavoces Surround Laterales
En este sistema, los altavoces laterales y traseros funcionan de manera independiente, por lo
que no se les puede tratar como canales de surround en su conjunto, lo que conlleva que su
configuración y posicionamiento sea distinto respecto de los sistemas anteriores. Los altavoces
suelen situarse a una distancia de 2-3 metros entre ellos pero es más eficiente colocarlos en
función del ángulo con el oyente para cubrir las diferentes zonas de escucha, siendo siempre el
ángulo entre ellos, α≤30º, y el horizontal β≤45º (figuras 5-7).

Figura 5 y Figura 6. . Ángulos de apuntamiento horizontal y vertical de los altavoces laterales.
Altavoces Surround de Techo
Estos altavoces son una de las novedades que incluye DOLBY ATMOS. Son dos “arrays” de
altavoces situados en el techo en la línea de LC y RC y a la misma distancia entre ellos que los
altavoces laterales apuntando horizontalmente al centro y verticalmente cubriendo las zonas de
escucha. En este caso, el ángulo horizontal deberá estar en 10º‹β‹20º y el longitudinal α≤45º al
igual que los altavoces de pared (figuras 8-9).
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Figura 7. Colocación de los altavoces laterales y techo

Figura 8 y Figura 9. Orientación y apuntamiento de los altavoces de techo
Altavoces de Subgraves
Al igual que en configuraciones anteriores, los altavoces LFE (Low Frecuency Effects) se
situará en el suelo justo en el centro de la pantalla y de manera asimétrica para evitar posibles
modos y aumentando su eficiencia (Figura10).

Figura 1. Colocación general incluido LFE
Opcionalmente se puede reforzar con dos altavoces LFE situados a ambos lados de la pared
trasera a una distancia mínima de 1 metro de la pared lateral. Actualmente lo que se hace es
la utilización de la técnica “bass management”, que consiste en enviar la señal de baja
frecuencia de los altavoces laterales y de techo a estos altavoces para poder utilizar mayor
potencia en el resto de bandas.
Ecualización
En este sistema, el proceso de ecualización difiere con respecto a sistemas anteriores. En este
caso se realiza una ecualización individual para cada altavoz de acuerdo con la Curva X-ISO
2696 [5] (Figura 11) teniendo en cuenta una serie de puntos u oyentes situados de manera no
simétrica en la zona de escucha.
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Figura 11. Curva X para la ecualización de la sala

MODELO GEOMÉTRICO DE LA SALA 6 DE KINÉPOLIS CIUDAD DE LA IMAGEN
Esta sala alberga una capacidad para 750 butacas, por lo que se la puede considerar una sala
bastante grande. Sus dimensiones son las siguientes:
Medida
Valor
3
Volumen
10017.59 m
2
Superficie total
4085.49 m
2
Superficie efectiva
4069.10 m
Largo
43.50 m
Ancho
26 m
Altura máxima
10.95 m
Altura mínima
3.60 m
Ancho de pantalla
24 m
Altura de pantalla
10 m
Tabla 1. Dimensiones de la sala
La sala cuenta con una galería detrás de la pantalla desde la cual poder realizar cambios,
ajustes o arreglos de los altavoces de pantalla sin problema, además de ayudar al aislamiento
del sonido. También cuenta con un espacio vacío de butacas delante de la pantalla bastante
amplio de 11.3 metros de largo. A continuación de este espacio se encuentran las tres
diferentes zonas de audiencia que tenemos en la sala (Figura 12 y Figura 13). La más cercana
a la pantalla es la A1, la más alejada la A2 y la intermedia es la A3 [6].

Figura 12 y Figura 13. Vistas de la sala 6 de Kinépolis
Materiales Acústicos y Tiempo de Reverberación
En las paredes delantera y trasera se colocará material absorbente para evitar posibles ecos
molestos al igual que en el techo. La pared donde estén colocados los altavoces de pantalla
deberá ser tener un alto nivel de absorción para evitar ondas estacionarias.
Panel Din: Este material se utilizará para las paredes laterales de la sala.
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Manta 322-G: Utilizado en la pared trasera de la sala y en la pared donde se encuentran los
altavoces de pantalla.
Moqueta con fieltro: Utilizada para el suelo.
Butaca tapizada con terciopelo: Utilizada para simular las zonas de audiencia.
Techo FM-12: Utilizado para el techo de la sala.
Cristal: Utilizado en la ventana de la cabina de proyección
Puerta de madera maciza: Utilizado en las puertas de acceso y emergencia.
Absorción de 30%: Utilizado para los laterales de la pantalla.
Una vez aplicados todos los materiales anteriormente citados, el tiempo de reverberación de la
sala aparece en la figura 14.
Frecuencia
(Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000

T (s)
1,06
1,05
0,91
0,80
0,71
0,70
0,70
0,70
0,69
0,68
0,67

Frecuencia
(Hz)
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

T (s)
0,69
0,70
0,72
0,73
0,75
0,75
0,72
0,68
0,62
0,54

Figura 14. Tiempo de reverberación de la sala en función de la frecuencia

DISEÑO DEL SISTEMA DE REFUERZO SONORO
Siguiendo con las indicaciones de DOLBY ATMOS, el sistema diseñado para la sala 6 consta
de 5 altavoces de pantalla triamplificados (15 señales); 9 altavoces de surround todo
rango en cada pared lateral, 9 altavoces de surround todo rango en cada “array” del techo y
6 altavoces de surround todo rango en la pared trasera (un total de 42 señales de surround);
3 altavoces de LFE en el centro de la pantalla de forma asimétrica y 2 altavoces de
subgraves en la pared como refuerzo para el sistema de surround (5 señales de subgraves).
En total se ha diseñado un sistema de 62 señales distintas. Este sistema estará controlado
por un procesador DOLBY CP850, que puede trabajar con hasta 64 señales diferentes y el
sistema de amplificación correspondiente. La disposición y apuntamiento del sistema de
refuerzo sonoro se puede apreciar en las figuras 15 y 16 [7].

Figura 15. Colocación y apuntamiento de los altavoces. Vista en planta.
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Figura 16. Colocación y apuntamiento de los altavoces. Vista en alzado lateral.
El sigueinte paso consiste en la ecualización independiente de cada uno de los altavoces de
acuerdo a lo especificado por la curva ISO 2696. El proceso de ecualización se realiza con los
altavoces trabajando a potencia máxima y se varía la potencia de los altavoces en bandas de
tercio de octava hasta conseguir la curva ISO 2696. El siguiente paso es el ajuste de niveles de
cada altavoz por separado. Los requerimientos de DOLBY ATMOS especifican que debemos
conseguir unos niveles en banda ancha de 85 dBC para los altavoces de pantalla y surround
(de forma individual) y 95 dBC para los altavoces de subgraves. Estos niveles se deberán
garantizar en un entorno del punto de ecualización de la sala (EQ6 en las figuras). Se parte de
la gráfica de ecualización de cada altavoz a potencia máxima y se varía la potencia en banda
ancha hasta conseguir los valores especificados anteriormente (figura 17). Los mapas de
recubrimiento de campo total (SPLT) se muestran en la figura 18.
Una vez realizados los pasos de ecualización y ajuste de nivel de cada uno de las 62 fuentes,
se ha procedido a realizar un estudio utilizando el algoritmo AURA de EASE, con el fin de
poder calcular la respuesta impulsiva de cada fuente en las posiciones de los 8 oyentes que se
han colocado en el modelo geométrico. Con estas respuestas impulsivas se han calculado los
reflectogramas en cada oyente con el fin de estimar la curva de decrecimiento de energía, el
tiempo de reverberación por el método de Schoerder, la respuesta en frecuencia y el resto de
parámetros acústicos de la sala con el sistema DOLBY ATMOS funcionando. El conjunto de las
62x8 respuestas impulsivas han servido para calcular la respuesta biaural y poder realizar la
auralización de los 62 eventos sonoros en las posiciones de los oyentes. También se ha
estudiado el funcionamiento del sistema al completo, con el fin de tener una idea de sistema
conjunto, aunque no será una situación que ocurra en la realidad (Figura 19).

Figura 17. Ajuste de niveles: C de pantalla; P1 surround lateral; T10 surround de techo

Figura 18. Mapping SPLT: C de pantalla; P1 surround lateral; T10 surround de techo
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Figura 19. Respuesta impulsiva, reflectograma, RT Schroeder y respuesta en frecuencia del
sistema completo en el punto de escucha EQ6.

CONCLUSIONES
El diseño de esta sala de cine ha servido como base de partida para la remodelación de la sala
6 de Kinépolis para reconvertirla en una sala DOLBY ATMOS. A finales de 2014 se estrenó la
sala y la disposición de los altavoces siguió lo dispuesto en el trabajo que aquí se presenta.
Las salas DOLBY ATMOS están teniendo una gran difusión entre salas de multicine y suponen
una clara mejora de la percepción sonora de los eventos de audio. Como se comentó
anteriormente la proyección de películas en 3D junto con los sistemas de sonido inmersivo
están suponiendo una revolución en la forma de disfrutar del cine en los tiempos actuales.
La utilización de herramientas de simulación permitirá realizar una aproximación bastante fiel a
la realidad de la puesta en marcha de salas de cine con sonido DOLBY ATMOS, permitiendo
emplear menor cantidad de tiempo a la hora de instalación de este tipo de sistemas.
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