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La evolución tecnológica conlleva cambios profundos y

transformaciones en una sociedad que se mueve en un

mundo globalizado. Uno de los aspectos de la vida cotidiana

de los ciudadanos que se ha visto más afectado por esta era

digital es sin duda la televisión. La EITE, de la ULPGC, ha

decidido construir un de televisión. Debido a esto, se plantea

un gran reto de adaptación de la sala para que presente las

características necesarias para producciones audiovisuales

utilizando técnicas innovadoras.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Se han cubierto todas las necesidades del estudio escogiendo un sistema de

aislamiento y acondicionamiento acústicos, un mobiliario, un sistema de iluminación

y un equipo audiovisual. Realizando simulaciones lo más integras posibles con

softwares como EASE, DIALux y AutoCAD.

Asimismo, se ha diseñado el sistema de cableado y conexionado de todos los

equipos. Para todo lo anterior se han realizado planos que especifican cada

conexión y la disposición de los equipos.

De la misma forma, se ha presupuestado todo el material, así como la mano de

obra necesaria. Igualmente se ha realizado un pliego de condiciones. En la figura 1

se muestra el recinto en la simulación del software DIALux.

RESULTADOS

Se ha empleado EASE para estudiar los

parámetros acústicos de curva tonal, niveles

directos y totales, claridad de la voz y musical e

inteligibilidad de la palabra.

Empleando DIALux se han realizado simulaciones

de la iluminación de todo el recinto.

Se ha diseñado un equipo audiovisual que

permitiera realizar la técnica de Motion Capture a

la vez que crear escenarios virtuales.
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REFERENCIAS

Conocer el proceso de acondicionamiento y aislamiento acústicos de recintos.

Estudiar cómo debe ser la iluminación para un estudio de televisión.

Diseñar el equipamiento audiovisual necesario para el proyecto.

Realizar planos mediante un software de diseño asistido por ordenador.

Presupuestar todo el equipamiento escogido.
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Figura 1 – simulación en DIALux.

Figura 2 – Curva tonal del área del plató.

CONCLUSIONES

Figura 3 – Resultados obtenidos de DIALux del plató.

Puesto que los parámetros acústicos obtenidos son correctos [1] se ha

concluido que el material acústico escogido es óptimo. Siguiendo [2] se ha

resuelto que los resultados obtenidos de las simulaciones de iluminación son

correctos y que, por tanto, el equipamiento escogido con este fin es correcto.

Por último, se concluye que todos los equipos escogidos de imagen y sonido y

su conexionado son correctos puesto que permiten realizar la técnica de

Motion Capture y todas las tareas relacionadas con la grabación y transmisión

de pequeños programas y conciertos.


