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RESUMEN 

Este proyecto fin de carrera se basa en la realización de una propuesta de sistema de 

refuerzo sonoro aplicado a un evento de directo musical de tipo festival que tendrá lugar en un 

escenario al aire libre. El sistema de refuerzo sonoro que se propone se va a centrar 

principalmente en el uso de sistemas line array, los cuales son en la actualidad los más 

comunes a la hora de realizar este tipo de sistemas de refuerzo sonoro.  

El proyecto estará formado por una parte teórica en la que se realizará un repaso de 

los conceptos básicos del sonido, la psicoacústica y los principales métodos de ponderación de 

niveles de presión sonora. Además, se hará un repaso sobre las principales características de 

los altavoces para entrar seguidamente de lleno en un estudio de los conceptos fundamentales 

para entender la filosofía de los line arrays y de cómo deben realizarse las agrupaciones de 

estos sistemas de altavoces para conseguir un óptimo control de la directividad y una 

distribución homogénea de la energía acústica en aquellas áreas en las que sean requeridas. Se 

realizará una clasificación de las diferentes configuraciones tipo  que se suelen llevar a cabo, 

tanto en horizontal como en vertical, observando cómo influye cada una de ellas a la 

directividad del conjunto.  

Por otro lado, en la parte práctica de este proyecto, a partir de los conocimientos 

adquiridos en la parte teórica, se realizará la simulación de un sistema de refuerzo sonoro real 

propuesto por el alumno basado en el sistema de PA principal del escenario Estrella Galicia del 

Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Para realizar está simulación se usará la 

herramienta EASE Focus, un software informático gratuito y profesional de simulación y 

predicción acústica mediante el cual se permite el ajuste de sistemas de refuerzo sonoro 

reales, actualmente en el mercado, siempre que se encuentren en sus bases de datos. 

Ayudados también de la herramienta EASE GLL Viewer podremos obtener los diagramas 

polares de las agrupaciones de sistemas line array con las que hemos decidido trabajar para 

realizar nuestra propuesta de refuerzo sonoro. Lo que se pretende conseguir es dotar a la zona 

de audiencia principal del festival de unos niveles adecuados y típicos de un evento de estas 

características, así como de una distribución homogénea. Para la propuesta usaremos 

equipamiento del fabricante español DAS Audio. 



 

ABSTRACT 

 This final degree project is based on the realization of a sound reinforcement system 

desing applied to a live music outdoor festival. The sound reinforcement design that is 

proposed will focus mainly on the line array systems, which are currently, the most common 

audio systems used on these types of performaces. 

 

 The project will consist of a theoretical part in which review of the basic concepts of 

sound, psychoacoustics and the main methods of weighing sound pressure levels will be 

carried out. In addition, a review will be made on the main characteristics of the loudspeakers 

and then enter fully into a study of the fundamental concepts to understand the philosophy of 

line arrays and how the groupings of these loudspeaker systems should be performed for 

optimum control of the directivity and a homogenous distribution of the acoustic energy in 

those areas in which they are required. A classification of the different type configurations will 

be carried out, both horizontally and vertically, observing how each of them affects the 

directivity of the set. 

 

 On the other hand, in the practical part of this project, the simulation of a real sound 

reinforcement system based on the PA system of the Festival Internacional del mundo Celta de 

Ortigueira main stage, called Estrella Galicia stage. In order to carry out this simulation, we will 

use the tool EASE Focus 3, a professional acoustic simulation program for 3D modeling of line 

arrays that allow the adjustment of actual sound reinforcement systems, supported from 

major loudspeaker manufacturers providing their speakers databases. Also we will use EASE 

GLL Viewer tool, where we can obtain the line array systems polar diagrams used on our sound 

reinforcement design. The aim is to provide the festival's main audience area with adequate 

and typical levels of such an event, as well as a homogeneous distribution. For our sound 

reinforcement design, we will use manufacturer DAS Audio equipment. 
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1.1 – Presentación del proyecto 

El presente documento corresponde al resultado del proyecto fin de carrera “Refuerzo 

sonoro del Festival de Ortigueira” que ha sido realizado para el Departamento de Teoría de la 

Señal y Comunicaciones (TSC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistema de 

Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid.  

En este capítulo introductorio se muestran las líneas generales del proyecto, los 

principales objetivos que se pretenden conseguir así como la estructura que se ha seguido 

para la realización del mismo.  

 El tema principal de este proyecto está enfocado al refuerzo sonoro. El refuerzo 

sonoro es un campo de la ingeniería acústica que pretende dar solución al sistema de escucha 

ya sea de música o voz, mediante la disposición justificada de elementos acústicos y 

electroacústicos, de tal manera que se logre amplificar adecuadamente la señal de audio y 

pueda ser reproducida de manera fidedigna.  

 En la actualidad, tras varias décadas de desarrollo tecnológico en los sistemas de 

audio, son muchos los sistemas de refuerzo sonoro que podemos encontrar instalados. 

Sistemas de megafonía en estaciones, hospitales, aeropuertos así como sistemas de refuerzo 

sonoro instalados en cines, teatros, auditorios, etc. Numerosos fabricantes de equipamiento 

de audio ofrecen multitud de productos de refuerzo sonoro según las necesidades de cada 

proyecto. 

 En este proyecto vamos a enfocarnos en la instalación de un sistema de refuerzo 

sonoro de un espectáculo musical de directo, un festival de música, concretamente el “Festival 

internacional del Mundo Celta de Ortigueira”. La preparación del refuerzo sonoro de un 

festival de estas características requiere de un gran conocimiento y estudio previo sobre los 

sistemas que se van a emplear para el refuerzo sonoro, ya que por lo general, las zonas de 

audiencia son muy grandes y por consiguiente el número de espectadores muy elevado. En un 

evento de estas características, el elemento principal del sistema de refuerzo sonoro es el 

conocido sistema de PA, Public adress, que desde hace ya unos años suelen estar constituidos 

por una distribución ordenada de unos sistemas acústicos denominados line arrays o arreglos 

lineales.  

El mayor contenido de nuestro proyecto se enfocará en el conocimiento teórico sobre 

los principios de funcionamiento y formación de los line arrays tanto verticales como 
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horizontales y de cómo se logra modificar la cobertura del conjunto según la disposición de los 

mismos.  

Para finalizar y aplicar los conocimientos obtenidos en la práctica, se hará una 

simulación de una propuesta de sistema de refuerzo sonoro para el festival y para ello nos 

ayudaremos de herramientas informáticas profesionales con las que hoy en día se realizan 

estos tipos de estudios previos a las instalaciones.  

 

1.2 – Objetivos del proyecto  

 El primer objetivo del proyecto será realizar un estudio teórico sobre el desarrollo de 

los line arrays y de esta manera comprender su funcionamiento y las pautas de diseño para 

ofrecer en un sistema de refuerzo sonoro un adecuado nivel de presión sonora así como una 

correcta distribución del mismo.  

El segundo objetivo será realizar una simulación del diseño de un sistema de refuerzo 

sonoro para un caso real, utilizando para ello herramientas informáticas profesionales y 

equipamiento real de sistemas de refuerzo sonoro. 

 

1.3 – Recursos utilizados  

Dado que en este proyecto se ha hecho una simulación de una propuesta de refuerzo 

sonoro, no ha sido necesario acudir al recinto para realizar ningún tipo de medida puesto que, 

al tratarse de un recinto abierto y conocido por el alumno, ha bastado con tener las 

dimensiones del área de audiencia y escenario para proceder con la simulación. Por lo cual, 

para el desarrollo del proyecto ha bastado con disponer de un ordenador con conexión a 

internet y con los requisitos necesarios para poder trabajar con diferentes herramientas 

informáticas tales como Google Earth, para poder obtener una imagen de la planta del recinto. 

Para las simulaciones, los programas informáticos con los que hemos trabajado en el proyecto 

han sido EASE Focus 3 y EASE GLL Viewer, los cuales presentamos de manera más extensa en 

los apartados 8.3 y 8.4. Para la edición del presente documento se han precisado herramientas 

de Microsoft Office tales como Word y Excel. Para la consulta de información y documentación 

web hemos precisado un navegador web y el programa Adobe Acrobat Reader. 
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1.4 – Estructura del proyecto 

En el presente documento, correspondiente a la memoria del proyecto, se ha 

estructurado de manera que pueda ser leída desde el principio hasta el final de tal forma que 

el lector vaya introduciéndose con los conocimientos previos necesarios para ir 

comprendiendo de manera escalonada todos los apartados a medida que se vaya avanzando. 

Para ello hemos optado por una división en diferentes capítulos, los cuales procedemos a 

describir en este apartado. 

En este primer capítulo se da una breve introducción al proyecto en el que se describe 

el tema principal, los objetivos a cumplir, la metodología y herramientas utilizadas, así como 

presentación de la estructura de la memoria.  

En el segundo capítulo, denominado conceptos básicos, se pretende dar un repaso a 

conceptos muy básicos y que manejaremos a lo largo del desarrollo del proyecto. Durante este 

capítulo se repasarán conceptos básicos sobre el sonido y los parámetros que lo definen, así 

como la forma de medirlo y compararlo. Por ello hemos querido también añadir a este 

capítulo una parte sobre conceptos básicos estudiados por la psicoacústica. Para terminar, se 

hará un repaso a las redes de ponderación acústicas.  

En el tercer capítulo, titulado consideraciones acústicas, se hace un repaso a los 

principales factores que afectan a la propagación y difusión del sonido en el medio, 

especialmente en espacios abiertos.  

El cuarto capítulo corresponde a un breve repaso de las características fundamentales 

de los altavoces, y en el que se incluye una simple clasificación de los tipos más importantes.  

En el quinto capítulo entramos de lleno en el concepto de sistemas line array  y se hará 

un repaso de los principales factores a tener en cuenta para su diseño, así como de diferentes 

configuraciones que se realizan para lograr un determinado patrón de directividad. En este 

capítulo habrá una parte práctica en la que, mediante EASE Focus, comprobaremos parte de 

los estudios realizados por el ingeniero Harry F. Olson, estudiando el comportamiento de la 

directividad según la distancia entre fuentes sonoras.  

El capítulo número seis hemos querido enfocarlo en presentar al lector diferentes tipos 

de configuraciones de sistemas de subwoofers, y de cómo se puede lograr directividad de tipo 

cardiode con este tipo de sistemas destinados a reproducir las frecuencias más bajas del 

espectro audible humano. 
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En el capítulo séptimo, denominado “sistemas de refuerzo sonoro de un concierto”, 

pretendemos presentar de forma resumida las diferentes partes de la que consta un sistema 

de refuerzo sonoro instalado para un concierto multitudinario en un recinto abierto. En este 

capítulo veremos que no consta de un único sistema, sino que más bien se trata de un 

conjunto de subsistemas. Se hablará de todos ellos y de la importancia que tienen cada uno. 

En el capítulo número ocho presentamos al lector el resultado de la propuesta 

realizada para el sistema principal de refuerzo sonoro del Festival de Ortigueira. Durante el 

capítulo se irán describiendo las pautas de diseño que se han seguido y cómo se ha ido 

desarrollando la propuesta, ayudado de capturas obtenidas con los programas EASE Focus 3 y 

EASE GLL Viewer.  

En el capítulo noveno se indicarán las principales conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto y las posibles mejoras propuestas. 

En el décimo y último capítulo hemos incluido un presupuesto simulado del estudio 

previo realizado, así como un presupuesto para el posible soporte in situ durante los cuatro 

días de festival.  

En los anexos se incluirán las hojas de características de los equipos que hemos usado 

en nuestra simulación, así como los resultados de las curvas de directividad del sistema 

principal de PA, obtenido mediante EASE GLL Viewer. Además, se incluirá el informe completo 

de nuestro proyecto simulado en EASE Focus 3 y que el mismo programa nos proporciona. 

 En la parte final de este documento se añadirá toda la bibliografía consultada para la 

elaboración del mismo así como las principales referencias de las que se ha obtenido 

información y/o figuras.  
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2.1 – El sonido 

Por medio de modelos físicos y matemáticos, la acústica se encarga del estudio de la 

producción, transmisión, percepción o reproducción del sonido, así como de cualquier 

acontecimiento físico con el que guarde relación la propagación de ondas mecánicas a través 

de la materia. El sonido puede ser definido de formas muy diversas. Una definición habitual 

desde un punto de vista físico sería considerar el sonido como un fenómeno que involucra la 

propagación de ondas mecánicas a través de un medio elástico que esté generando el 

movimiento vibratorio de un cuerpo. 

El sonido tal y como lo percibimos lo podemos definir como la sensación auditiva  

producida por una vibración de carácter mecánico, que es propagada a través de un medio 

material elástico y denso (que normalmente es el aire). Las ondas sonoras u ondas acústicas  

se producen cuando las oscilaciones de presión del aire son convertidas en ondas mecánicas 

en el oído humano y estas son percibidas por el cerebro. Las vibraciones que percibe el oído 

humano son aquellas vibraciones de frecuencias comprendidas entre los 20 y 20000 Hz, 

delimitando así el espectro audible humano.  

Se denomina fuente sonora a aquel elemento generador de sonido. Si consideramos 

por ejemplo como fuente sonora un tambor, al ejercer un golpe sobre su membrana, se 

producirá una vibración u oscilación de la misma. Al desplazarse hacia un lado, las partículas de 

aire que se ubican junto a su superficie, se acumulan creándose una zona de compresión, 

mientras que en el lado contrario las partículas de aire se separan creándose una zona de 

dilatación. La oscilación de las partículas de aire tendrá lugar en la misma dirección que la de 

propagación de la onda (Ondas longitudinales).  

 

2.2 – Onda sonora 

Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite la vibración, la energía, etc. 

que se asocia con el sonido. Dicha onda realiza un movimiento ondulatorio y como tal, lo 

podemos definir a partir de una serie de parámetros físicos como la longitud de onda, la 

frecuencia, la velocidad, el periodo y la amplitud.  

La forma de onda más sencilla es la denominada onda sinusoidal, que se caracteriza 

por tener una frecuencia y una amplitud constante. Este tipo de ondas son las que se utilizan 

normalmente para realizar los estudios, ya que además de ser la que representa con mayor 
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simplicidad un movimiento armónico simple, cualquier señal más compleja de banda ancha 

puede descomponerse mediante transformadas de Fourier en series de estas señales.  

 

Figura 2.1: Representación de una onda sinusoidal [1]. 

 

2.2.1 – Velocidad del sonido 

Las ondas acústicas se propagan por un medio elástico a una determinada velocidad. 

Esta velocidad varía en función del medio en el que se trasmite y está determinada por 

características como la masa y la elasticidad del medio. La temperatura, la humedad, o la 

densidad, son propiedades del medio que pueden hacer variar la velocidad de propagación del 

sonido.  

La velocidad del sonido en el aire seco viene determinada por la fórmula (1.1), donde T 

se expresa grados Celsius. Por lo que a una temperatura de 20 °C, la velocidad del sonido es de 

aproximadamente 343 m/s. 

                    

2.2.2 – Frecuencia 

Al número de veces que esta la vibración se produce por segundo, es lo que se conoce 

como frecuencia. La frecuencia del sonido se mide en hertzios [Hz]. Por tanto, la frecuencia es 

la inversa del periodo T, expresado este en segundos.  
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2.2.3 – Periodo 

El periodo T de una onda, se define como el tiempo transcurrido en completarse un 

ciclo de onda. El periodo se mide en segundos y por tanto, también lo podemos definir como la 

inversa de la frecuencia. 

2.2.4 – Longitud de onda 

Podemos relacionar la velocidad del sonido con la frecuencia y el periodo para definir 

el concepto de longitud de onda, λ. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos de una 

onda tras el recorrido de un ciclo de onda completo.  

 

2.2.5 – Amplitud 

En física, la amplitud de una onda es una medida de la variación máxima del 

desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódicamente en el 

tiempo. En la figura 2.1, vemos que es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el 

punto de equilibrio o medio. 

Al tratarse de onda sonora, con la amplitud se determinará la variación máxima de 

presión de un medio, que generalmente suele ser el aire. Estos valores de presión p, en el 

sistema internacional de unidades se miden pascales [Pa], que es equivalente a la fuerza de un 

newton [N] por metro cuadrado.  

 

2.3 – Intensidad sonora 

La intensidad I, es el grado de fuerza con la que se manifiesta un fenómeno. En 

términos acústicos, la intensidad acústica será la cantidad de energía por unidad de tiempo, o 

lo que es lo mismo decir, la potencia acústica P, que transfiere una onda sonora por unidad de 

área A, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La intensidad sonora se 

expresa de la siguiente forma, donde P, es la presión en vatios y A, el área. 
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Cuando una onda sonora es radiada por una fuente puntual en un medio homogéneo, 

la radiación se produce de forma esférica, igual en todas las direcciones, por lo que el área A, 

correspondiente al frente de onda esférico será A=4πr2, sustituyendo este valor en (1.4), 

podemos decir que la intensidad producida por una fuente puntal queda determinada de la 

siguiente manera: 

                                                            

Como podemos observar en (1.5), la intensidad es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia r, esta propiedad de la intensidad es conocida como la ley del 

cuadrado inverso.  

 

2.4 – El decibelio (dB) 

A la hora de cuantificar y medir el sonido en términos de intensidad o de variaciones 

de presión, es uso valores lineales hacen bastante tedioso tanto el manejo como el cálculo. Por 

otro lado, el comportamiento de nuestro oído no responde a los estímulos sonoros de forma 

lineal, sino logarítmica. Por eso, resulta más cómodo expresar los parámetros acústicos en  

forma de relación logarítmica entre el valor medido y un valor normalizado. La unidad que se 

usa normalmente para expresar las variaciones o relaciones entre magnitudes acústicas es el 

decibelio [dB]. Dicho esto, podemos medir por ejemplo, en decibelios, el nivel de intensidad 

sonora β, de la siguiente manera: 

                                                    

Siendo I el valor de Intensidad e I0, el valor de referencia. Estas medidas en dB, son 

unidades relativas, ya que lo único que nos expresa es la relación con respecto al valor de 

referencia que puede ser cualquiera. Este valor de referencia, por lo general, corresponde a la 

intensidad del  umbral de audición, que es 10-12 W/m2.  

 

2.5 – Nivel de presión sonora (SPL) 

Como hemos dicho al principio de este capítulo, el sonido audible consiste en ondas de 

presión y por tanto, una de las formas de medir el sonido es midiendo la variación de presión 

con respecto al umbral de audición humano, expresado este en términos de presión (20 μPa, 
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que corresponde a 2·10-5 N/m2). A partir de este umbral de audición humano en el aire, 

podemos definir la unidad principal de medida acústica, el nivel de presión sonora SPL (Sound 

pressure level), o también representado como Lp de la siguiente manera: 

                                                                                                              (1.7) 

A partir de esta medida podemos delimitar los niveles de presión sonora SPL a partir 

de los cuales estos son audibles, que serán aquellos que tengan un nivel mayor a 0 dB y por 

tanto mayor al umbral de audición, hasta aquellos valores de presión sonora que resulten 

molestos para el oído humano, que se sitúan en torno a los 140 dB, donde se sitúa el umbral 

de dolor. Por otro lado, se conoce que el oído no responde de igual manera a todas las 

frecuencias, por lo que dos niveles de presión sonora iguales pero de sonidos diferentes 

(diferentes frecuencias), son captados con diferente intensidad sonora por el oído, ya que este 

no actúa igual para todas las frecuencias, siendo menos sensible a bajas y altas frecuencias.  

 

2.6 – Bandas de frecuencia 

Como se ha indicado en el comienzo de este capítulo, el espectro audible humano es 

aquel que está formado por las audiofrecuencias, que son aquellas que se extienden entre los 

20 Hz y 20 kHz. Como el espectro audible comprende tantas frecuencias, en muchas ocasiones 

resulta más práctico y cómodo trabajar con bandas de frecuencias, en vez de con frecuencias 

aisladas,  por tanto se suele distribuir el espectro audible a lo largo de 11 bandas de octava.  

El término octava se toma de una escala musical y corresponde al intervalo frecuencial 

entre dos tonos puros con una relación de frecuencias de uno a dos y que corresponde a ocho 

notas de una escala musical diatónica. De tal manera que el valor máximo de las frecuencias 

de cada octava es el doble que el de la octava anterior. Para referirse a cada una de las bandas 

de octava, se hace por medio de la frecuencia central de cada banda, que se puede expresar 

de la siguiente manera: 

                                                        (1.8) 

Las once frecuencias centrales en bandas de octava normalizadas por el  ISO (International 

Organization for Standardization)  son: 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Hz.  
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En multitud de instrumentos de control y de medida en el audio profesional, no solo se suele 

dividir el espectro audible en octavas, sino que en múltiples ocasiones se trabaja con bandas de tercios 

de octava.  Un tercio de octava, como su propio nombre indica, se corresponde a la tercera parte de una 

octava. Por tanto, cada una de las bandas anteriores de octava es subdividida en tres bandas de tercio 

de octava. Las frecuencias centrales de cada una de las bandas de tercio de octava para audio están 

normalizados por el ISO a números redondeados que son: 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 

200, 250, 315 400, 500, 630, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12500, 

16000, 20000 Hz.  

 

2.7 – Psicoacústica 

Por medio de la psicoacústica se pretende examinar y modelar las características de la 

audición humana, ya que se trata de la rama de la ciencia que estudia la psicología y las 

respuestas psicológicas asociadas con el sonido, en las que se incluye el habla y la música.  

En cuanto al comportamiento del oído con respecto a la presión sonora, existen unos 

umbrales que van desde los sonidos débiles, que casi son imperceptibles por el oído humano 

(umbral de audición sonora), hasta aquellos sonidos fuertes, de gran intensidad, que limitamos 

cuando aparece una pequeña sensación de dolor en los oídos (umbral de dolor). Observando 

la figura 2.2, vemos que estos valores dependen de la frecuencia y se sitúan entre los 120 y 

140 dB de nivel de presión sonora SPL.  

Figura 2.2: Niveles de audición en función de la frecuencia y el nivel de intensidad sonora. [2] 
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Como se puede apreciar observando la figura 2.2, el sonido que percibe el oído 

humano no es lineal a todas las frecuencias. Ello es debido a la naturaleza no lineal en la 

interpretación del espectro frecuencial del oído. Por eso, entre dos señales que tengan el 

mismo nivel SPL, el oído puede percibir una de las señales con más sonoridad con respecto a la 

otra.  

Otro aspecto relevante del comportamiento de nuestro oído, es la respuesta de este 

ante señales que se encuentran desfasadas un determinado tiempo concreto, de tal manera 

que el oído las puede percibir como una única señal o como señales diferentes.  

2.7.1 – Sonoridad  

Entre las sensaciones auditivas del oído humano, podemos definir la sonoridad como 

la medida subjetiva de la intensidad con la que los sonidos son percibidos por el oído. Por 

tanto, es aquella que clasifica los sonidos en fuertes o débiles en función de su volumen.  

2.7.2 – Tonalidad 

La tonalidad es otra sensación auditiva con la cual se permite clasificar los sonidos 

según la/las frecuencia/as que tengan mayor sonoridad. Mediante la tonalidad podemos 

clasificar los sonidos como graves o como sonidos agudos.  

2.7.3 – El fonio 

Con el objetivo de medir la sonoridad con la que se percibe un sonido, surge una nueva 

unidad de medida logarítmica y adimensional, el fonio o fon. Se establece el fonio de 

referencia a partir de que una onda sinusoidal de 1 kHz y una amplitud de 20 μPa, tiene una 

sonoridad igual a 0 fonios.  

Como dato relevante, los 20 μPa es también la presión de referencia usada en la escala 

decibélica de presión sonora, ya que es donde se sitúa el umbral de audición humana. Por 

tanto, siempre que la señal se trate de una señal de 1 kHz, el nivel de presión sonora siempre 

será igual al nivel de sonoridad en fonios. 

 

2.8 – Ponderación acústica 

El comportamiento no lineal de nuestro oído, hace que tengamos sensaciones de 

sonoridad diferentes para señales que tienen un mismo nivel de presión sonora pero distinta 
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tonalidad o frecuencia. Esto supone una problemática a la hora de medir intensidades sonoras 

en niveles de presión acústica SPL. Por tanto, para que dichas medidas de nivel SPL sean 

“corregidas”, teniendo en cuenta este comportamiento no lineal en el estudio del sonido 

dirigido al impacto que tendrá sobre un oyente, es necesario el uso de ponderaciones 

acústicas. 

Dentro del campo de las mediciones acústicas, era necesario constituir métodos de 

ponderación que garantizaran una correcta adquisición, procesado e interpretación de las 

medidas. Es cuando surgen las curvas de igual sonoridad, o curvas isofónicas, en las que se 

representan niveles de presión sonora de igual sonoridad para las diferentes frecuencias del 

espectro audible del oído humano, que como ya hemos dicho, se extienden entre los 20 y 20 

kHz. 

Con estas curvas, se calcula la relación existente entre el nivel de presión sonora SPL y 

la frecuencia de dos muestras de sonido diferentes, para que estas sean percibidas con la 

misma sonoridad por el oído humano. Todos los puntos sobre una curva isofónica que se 

extiende en el dominio frecuencial, tienen por tanto, la misma sensación de sonoridad. 

A lo largo de la historia han ido surgiendo diferentes curvas de igual sonoridad y han 

sido varios los investigadores y autores que se han ocupado del estudio en este campo. Pero 

son principalmente las curvas de Fletcher-Munson y las curvas de Robinson-Dadson las que han 

servido de referente. Estas curvas fueron las pioneras y solo eran válidas para el campo sonoro 

directo, debido a que estos métodos no introducen las variaciones existentes en la recepción 

de los sonidos provenientes de diferentes direcciones (campo sonoro difuso). Más tarde, 

surgió la necesidad de regularización y se realizó la estandarización internacional ISO 226 

“Equal-Loudness-Level Contour Signal” que fue la primera estandarización internacional para 

medición de sonoridad, base de las siguientes revisiones hasta la más actual ISO 226:2003, que 

es la que actualmente se contempla.  

 

2.8.1 – Curvas de Fletcher-Munson 

En 1933 surgieron las primeras curvas isofónicas de la mano de los científicos Harvey 

Fletcher y Wilden A. Munson, los cuales experimentaron el comportamiento del oído humano 

a determinados sonidos. Para sus investigaciones, un gran número de sujetos juzgaban la 

sonoridad entre dos tonos puros, uno de referencia y los demás tonos sometidos a estudio. En 

el experimento fueron realizando mediciones en intervalos de 10 dB SPL sobre el tono de 



Capítulo 2: CONCEPTOS BÁSICOS 
  

REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 33 
 

referencia, para el que se usó un tono puro de 1 kHz, señal de referencia que se correspondía a 

0 fonios de sonoridad, ver figura 2.3. 

 

Aunque el nivel de subjetividad de esta prueba era muy elevado, Fletcher y Munson 

concluyeron que el oído humano es poco sensible a frecuencias bajas y frecuencias muy altas, 

que la máxima sensibilidad se sitúa entre los 3 y 4 kHz y por debajo de ese rango hay que 

aumentar mucho el nivel de presión sonora SPL, si se desea la igualdad sonora. 

 
Figura 2.3: Curvas isofónicas de Fletcher-Munson. [3] 

 

Los experimentos llevados a cabo por Fletcher y Munson, fueron publicados en 1933 

en la revista de la Sociedad Acústica Americana en un artículo titulado “Loudness, its definition, 

measurement and calculation”.  

2.8.2 – Curvas de Robinson-Dadson 

A partir de los estudios realizados por Fletcher y Munson, años más tarde, en 1956, los 

científicos Robinson y Dadson presentaron en 1956, unas nuevas curvas isofónicas calculadas 

con un mayor grado de precisión. Las pruebas llevadas a cabo por Robinson y Dadson, fueron 

realizadas esta vez en cámara anecoica y usando altavoces, en vez de auriculares. Comparando 

los resultados, el uso de un altavoz central, hace que se reduzca la sensibilidad a altas 

frecuencias ya que son parcialmente enmascaradas por la cabeza. Por otro lado,  la exposición 
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al sonido por parte de dos altavoces, en un sistema estereofónico, hizo patente la diferencia 

de cada sujeto para localizar los sonidos. Las conclusiones del experimento fueron publicadas 

en el artículo titulado “A re-determination of the equalloudness relations for pure tones” que 

más tarde constituyó base de la norma estandarizada internacionalmente ISO 226 “Equal-

Loudness-Level Contour Signal”. 

 
Figura 2.4: Curvas isofónicas de Robinson-Dadson. [3] 

2.8.3 – Estándar Internacional ISO 226 “Equal-Loudness-Level Contour Signal” 

El estándar internacional ISO 226 “Equal-Loudness-Level Contour Signal”, se publicó 

por primera vez en 1961, en su primera versión ISO R226:1961, por necesidad de 

regularización entre los diferentes métodos y medidas realizadas anteriormente en este 

campo. Esta primera versión, se basa, entre otros trabajos, en las curvas presentadas cinco 

años antes por Robison y Dadson. Desde ese momento, han sido muchos los trabajos de 

investigación que se han desarrollado en este campo, especialmente desde mediados de los 

80, en los que se han obtenido resultados mucho más precisos que los de Robison y Dadson y 

que han dado lugar a nuevas revisiones de esta norma hasta llegar, de momento, a su última 

versión hasta la fecha, la  ISO 226:2003.  

 

En la figura 2.5, podemos ver la comparación de las curvas desde las presentadas por 

los experimentos de Fletcher-Munson, a las que se contempla en la actual ISO 226:2003, 

pasando por las medidas de Robinson y Dadson.  
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Figura 2.5: Representación de las curvas isofónicas de la norma ISO:223:2003 (Rojo) junto 

con las de Robinson-Dadson (Azul) y Fletcher-Munson (Verde). [3] 
 

2.8.4 – Ponderaciones frecuenciales 

Con el objetivo de asemejar las medidas del campo acústico tomadas por analizadores 

y medidores acústicos, como por ejemplo los sonómetros, para que se intenten aproximar a lo 

que realmente puede estar oyendo el oído humano, surgen las curvas de ponderación 

frecuencial.  

En estas curvas se tiene en cuenta la naturaleza no lineal del oído y 

los parámetros psicoacústicos de la sonoridad, de tal manera que al utilizar 

estas ponderaciones frecuenciales, los datos recogidos por un analizador 

acústico se asemejarán a los que realmente oiría el oído humano. Todo 

ello, al ser pasado los niveles SPL por filtros de ponderación acústica. De 

esta manera, actualmente es posible cuantificar la sonoridad a partir 

instrumentos de medición acústica, como por ejemplo un sonómetro (ver 

figura 2.6). Por tanto, a partir del uso de estas ponderaciones, se diferencia 

entre el nivel de presión sonora SPL, y nos niveles de presión sonora 

ponderados, a partir de los cuales, ya podemos hacernos una idea más 

real sobre el valor de la medida en términos de sonoridad.  

Figura 2.6: Sonómetro. 
Instrumento de medida 
de niveles de presión 
sonora. [4] 
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Dependiendo del nivel de presión acústica que se intente medir, surgen las diferentes 

ponderaciones y se usaran diferentes filtros de ponderación, ya que la respuesta frecuencial 

cambia según el nivel. En la figura 2.7, mostramos las diferentes curvas de ponderación que 

actualmente se usan para las mediciones. Según el nivel SPL sea bajo, medio, alto o muy alto 

se usarán las curvas A, B, C y D respectivamente. 

 
Figura 2.7: Curvas de ponderación frecuencial A, B, C y D. [3] 

Estas ponderaciones se aplican a las mediciones de nivel SPL, para obtener los 

decibelios ponderados dB(A), dB(B), dB(C) o dB(D), ya sea en octavas o tercios de octava. 

Nunca o casi nunca se suele proporcionar las medidas en frecuencias simples. 

Originalmente, la escala A está pensada como atenuación al oído cuando soporta 

niveles de presión sonora bajos (<55 dB) a las distintas frecuencias. La escala B representa la 

atenuación para niveles intermedios (55-85 dB) y la C para altos (>85 dB). La D está pensada 

para muy altos niveles de presión sonora, enfocadas a medidas de ruido aeronáutico  donde,  

se penaliza mucho las altas frecuencias.  

2.8.5 – Curva de ponderación frecuencial A 

Le prestaremos especial importancia en este apartado a la ponderación frecuencial A, 

ya que actualmente es la más utilizada para las mediciones acústicas. 
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Esta surgió de la curva isofónica de 40 fonios de Fletcher-Munson. En la figura 2.8, se 

puede comparar la relación entre la curva de ponderación A y la curva de sonoridad de 40 

fonios ISO 226:2003.  

La curva de ponderación A, fue originalmente destinada para ponderar sonidos de bajo 

nivel de presión sonora, aunque hoy por hoy, se generaliza para multitud de mediciones como 

por ejemplo, para mediciones de ruido ambiental, ruido industrial, ruidos de fondo o 

mediciones para evaluación de sonidos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. 

 
Figura 2.8: Curva de sonoridad de 40 fonios ISO 226:2003 y curva de ponderación A. [3] 

La curva de ponderación A, está definida en la norma estándar internacional IEC 

61672:2003 de la Comisión Internacional Electrotécnica y en numerosas normativas relativas a 

la medición del nivel de presión sonora a niveles nacionales. En España queda definida en UNE 

20464:1990. 

Como se observa en la figura 2.8, en la línea azul, se penaliza mucho las frecuencias 

bajas por debajo de 1 kHz, y en menor medida, las frecuencias altas por encima de los 5 kHz. 

También podemos observar cómo se le da ganancia a las frecuencias comprendidas entre 1 y 5 

kHz, que son aquellas a las que el oído humano tiene mayor sensibilidad como ya anunciaban  

Robinson y Dadson.  

2.9 – Respuesta sonora temporal 

En punto anterior nos hemos centrado en el comportamiento no lineal que tiene 

nuestro oído para señales de diferentes frecuencias, pero nuestro oído tiene otra 
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particularidad con respecto al tiempo, y es el comportamiento ante señales que nos llegan con 

un cierto desfase. Y es que nuestro oído, integra o no los eventos sonoros que ocurren dentro 

un margen de tiempo determinado según el sonido del que se trate, y los percibe como un 

único sonido o como un eco, según el desfase de tiempo y diferencia de nivel entre las señales. 

Este fenómeno es el que está relacionado con el efecto de las molestias por ecos y el efecto de 

precedencia o ley del primer frente de onda. 

 

2.9.1 – Molestia por ecos 

 Cuando estamos oyendo cualquier tipo de señal, ya sea audio musical o escuchando 

una conversación, el entorno en el que se está produciendo la escucha condiciona mucho la 

audición. En un recinto cerrado en el que tiene lugar un acontecimiento sonoro, oiremos aquel 

sonido que procede directamente desde la fuente sonora, además de las reflexiones que 

hayan sufrido esas ondas sonoras. Dependiendo del nivel con el que lleguen estas reflexiones y 

del tiempo que tarden en llegar esas ondas reflexionadas a nuestro oído, estas se pueden 

percibir como una doble escucha, que pueden llegar a resultar molestas, y estaremos ante un 

fenómeno que conocemos como eco. 

 

Para detectar y cuantificar la presencia de ecos, en un sistema de refuerzo sonoro, se 

suelen utilizar las curvas de Doak y Bolt del 90%. Estas curvas fueron creadas por Doak y Bolt, 

de ahí su nombre, y dictaminaron en base a una serie de experimentos, como debe ser la 

respuesta sonora temporal para producir una sensación de eco molesto en menos del 10% de 

la audiencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.: Curva de Doak y Bolt del 90% [5] 
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Como se puede observar en la figura 2.9, antes de los 30 ms no se considera la 

posibilidad de que existan molestias por eco, ya que en toda esta zona, el oído humano integra 

los eventos sonoros sin que pueda existir posibilidad de doble escucha. Esta zona temporal es 

la que se denomina periodo de integración temporal del oído humano.  

 En la práctica, las diferencias de nivel y tiempo entre dos llegadas se simplifican para 

que su consideración se aplique más fácilmente a la hora de abordar un proyecto de refuerzo 

sonoro, como el que abordaremos en este proyecto. Los valores que se suelen tomar como 

referencia para la existencia de ecos molestos no deseados son, un tiempo máximo de 

integración del oído de 50 ms y una diferencia de nivel de menos de 10 dB entre nivel directo y 

la reflexión. Este criterio es el que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la distribución de 

las fuentes sonoras. 

 

2.9.2 – Efecto precedencia 

 Cuando oímos un sonido emitido por una fuente sonora, nuestro oído lo capta y 

nuestro cerebro es capaz de localizar en el espacio la procedencia del sonido con bastante 

exactitud. Pero cuando varías fuentes están radiando sonido a la vez, las ondas llegarán con un 

cierto retardo temporal entre ellas y con diferencias de nivel. Subjetivamente, el sonido parece 

proceder del emisor más temprano, es decir del que llega antes o precede. Este fenómeno, es 

lo que se conoce como ley del primer frente de onda o efecto precedencia y fue descrito por el 

médico alemán Helmut Haas.  

 Para experimentar este hecho, se dispuso de dos fuentes sonoras situadas delante de 

un oyente. Una a la izquierda del oyente, que era la que emitía la señal precedente y a la que 

le aplicaba una cierta atenuación Δ, a la derecha, se situaba la otra fuente con la que emitía la 

señal sin atenuar, pero desfasada un tiempo τ. Experimentando con diferentes retardos y 

atenuaciones concluyó que, existe un intervalo de una duración aproximada de 30 ms, en el 

cual un oyente suma subjetivamente las señales que le llegan, independientemente de la 

diferencia de nivel y de tiempo con las que llegan al oído, percibiendo su nivel conjunto sin que 

se llegue a percibir una sensación de doble escucha. Este intervalo se denominó tiempo de 

integración de Haas. Durante este tiempo de integración, se aplica la ley del primer frente de 

onda, por tanto, para retardos entre 5 y 30 ms, el sonido parece proceder de la señal 

precedente, de la izquierda, si la señal retardada no supera en más de 10 dB la señal 

precedente. Si la señal retardada tiene un nivel de 10 dB más que la precedente, se compensa 
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la ley del primer frente de onda y el sujeto ubica la fuente sonora en el centro. Si la señal 

retardada tiene un nivel mayor a la señal precedente en más de 10 dB, se percibirá que la 

fuente está ubicada donde se emita la señal retardada, aunque llegue antes a nuestro oído la 

onda de la señal precedente. Con retardos menores a 5 ms, para compensar el retardo con la 

atenuación, la diferencia de niveles debe ser menor. El resultado de estos experimentos se 

pueden observar en la figura 2.10.  

 
Figura 2.10: Resultados del experimento de Helmut Haas. [6] 

El efecto de precedencia debe tenerse en cuenta a la hora de realizar un refuerzo 

sonoro y ubicar acústicamente las fuentes sonoras en aquellos puntos en los que se desee que 

parezca que provenga el sonido. Por ejemplo, en un espectáculo en directo, se desea que el 

sonido venga del centro del escenario, o en un cine, por ejemplo, que proceda de la pantalla, 

incluso es posible ir moviendo acústicamente las fuentes sonoras dentro de una zona 

específica de la pantalla, creando sensación de movimiento espacial de las fuentes sonoras  
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3.1 – Consideraciones acústicas. Introducción 

A la hora de diseñar un sistema de refuerzo sonoro, aparte de conocer el tipo de 

evento que precisa de refuerzo sonoro, es de vital importancia conocer las características del 

recinto en el cual se desarrollará el evento, ya que las características de este y de su entorno 

van a influir de manera directa a la calidad del sonido. Hay ocasiones en las que no solo 

precisaremos de refuerzo sonoro sino que será necesario compaginarlo junto con otros 

sistemas de acondicionamiento acústico para lograr mejorar conjuntamente la calidad del 

sonido en el área de audiencia. Principalmente podemos hacer una primera clasificación de los 

tipos de recinto dividiéndolo en dos grupos, recintos cerrados  (tales como salas, teatros, 

cines) o recintos abiertos o al aire libre. Según sea el tipo de recinto, primeramente si abierto o 

cerrado, nos preocupará en mayor o menor medida los diferentes comportamientos que se 

manifiestan en la propagación de las ondas sonoras al interaccionar con el medio, según la 

variación de las condiciones meteorológicas o la estructura del lugar en el que tendrá lugar el 

evento.  

 

3.2 – Campo sonoro 

Para poder empezar a entender la diferencia entre los recintos cerrados y recintos al 

aire libre, en cuanto al estudio de una propuesta de refuerzo sonoro, es preciso analizar el 

comportamiento del sonido a lo largo de la zona de escucha, o lo que es lo mismo, analizar el 

campo sonoro.  El campo sonoro está relacionado con la distribución de la energía acústica en 

cada punto del recinto y podemos decir que está divido en dos partes, el campo directo y el 

campo reverberante. 

 

3.2.1 – Campo directo 

El campo directo es la zona del campo sonoro que se sitúa inmediatamente después de 

la fuente. En esta zona se percibe el sonido directamente de la fuente sonora sin que sea 

reflejado por ninguna superficie, es por ello por lo que percibimos la procedencia exacta del 

sonido, o lo que es lo mismo decir, que el sonido es bastante direccional. Por eso mismo, al ser 

bastante direccional y no verse reforzado por ecos o reflexiones, el nivel de presión sonora 

disminuirá a medida que nos distanciemos de la fuente.  En el caso de que se trate de ondas 

esféricas, la presión sonora disminuye del orden de 6 dB y si hablamos de ondas cilíndricas 

disminuirá 3 dB a medida que duplicamos la distancia.  
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3.2.2 – Campo reverberante 

El campo reverberante, es aquel lugar dentro de la zona de escucha en el que 

percibimos el sonido tras sufrir múltiples reflexiones y/o ecos que se superponen entre sí, 

dando lugar a un nivel de presión sonora prácticamente constante todos los puntos. Al 

proceder ondas acústicas de diferentes reflexiones, que recorren diferentes caminos, el sonido 

pierde esa característica de direccionalidad propia del campo directo, y puede llegar a afectar 

a la inteligibilidad, por eso también al campo reverberante se le conoce como campo difuso.  

 

3.2.3 – Distancia crítica 

Se define el concepto de distancia crítica como la distancia a partir de la cual 

predomina el campo sonoro reverberante sobre el campo directo. Para distancias menores a la 

distancia critica, predominará el campo directo y para distancias mayores, el campo 

reverberante. Por ello, otra terminología que se usa en acústica en relación al campo, es el 

campo lejano, o el campo cercano o próximo. Según predomine el campo sonoro directo sobre 

el reverberante, se favorecerá la inteligibilidad cuando exista más de una fuente sonora en el 

recinto emitiendo de forma simultánea. 

 

 
Figura 3.1: Variación de presión en campo sonoro según la distancia. Campo directo y campo reverberante. [7] 

 

 

3.3 – Consideraciones acústicas en un recinto al aire libre  

En este proyecto realizaremos un estudio de un sistema de refuerzo sonoro que tendrá 

lugar en un recinto abierto, es por ello por lo daremos una mayor perspectiva a aquellos 
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factores o condicionantes acústicos en recintos abiertos o al aire libre. En recintos abiertos, se 

cuenta con una gran ventaja con respecto a los recintos cerrados y esta es que el sonido que 

percibe la audiencia será principalmente aquel que es radiado directamente por las fuentes 

sonoras, por lo que en principio, no contaremos con los problemas de reflexiones indeseadas y 

reverberación, propios de los recintos cerrados. 

 

3.3.1 – Condiciones climatológicas 

En un recinto al aire libre predomina el campo directo y como ya sabemos, el nivel de 

presión sonora variará según la ley inversa de los cuadrados, de tal manera que si 

consideramos una fuente sonora puntual y distribución de forma esférica, el sonido se hará 

más débil al alejarse de la fuente, exactamente unos 6 dB al duplicar la distancia con la fuente. 

También debemos tener en cuenta el factor absorción atmosférica, debido a la humedad y a la 

temperatura. La absorción será mayor cuanto más seco esté el aire. En la figura 3.2, se observa 

la variación de la atenuación para una distancia de 30 m según la humedad relativa, por otro 

lado, vemos como la absorción no afecta de igual manera a todas las frecuencias. Cuanto 

mayor sea la frecuencia, mayor será el efecto de absorción atmosférica sobre las ondas 

acústicas y por ello, desaparecerán antes.  

 

           Figura 3.2: Variación de la atenuación en función del porcentaje de humedad relativa (%) y para diferentes 
frecuencias (2, 4, 6, 8 y 10 kHz). [8] 

Otra consideración meteorológica que impacta directamente al comportamiento del 

sonido en el aire, es la temperatura. De hecho, como ya vimos al comienzo, en el apartado 
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2.2.1, la temperatura afecta a la velocidad de propagación del sonido en el aire. Aunque en 

(1.1) ya se dio una definición aproximada de la velocidad del sonido en función de su 

temperatura, una fórmula más exacta, es la fórmula de la velocidad adiabática del sonido en el 

aire y viene determinada por la siguiente expresión: 

                                             m/s]                                                             (3.1) 

Donde γ es el coeficiente de dilatación adiabática, R es la constante universal de los 

gases, T la temperatura en kelvin y M la masa molar del gas. Los valores típicos para la 

atmosfera estándar  a nivel del mar son los siguientes: 

γ = 1,4 para el aire 
R= 8,314 [J/mol·K]= 8,314 [·m2/mol·K·S2] 
T=273 + t [°C], donde t es igual a la temperatura en grados Celsius [°C] 
M= 0,029 [kg/mol] para el aire 

Por lo que sustituyendo esos valores en (3.1) y dejando c en función de la temperatura 

en grados Celsius, resulta: 

                                                      [m/s]                                           (3.2) 

Al variar la velocidad del sonido, también varía su frecuencia y por tanto su longitud de 

onda. En la figura 3.3, podemos observar como varía la velocidad del sonido en función de la 

temperatura, esta será mayor a medida que el calor aumenta. 

 

Figura 3.3: Variación de la velocidad del sonido en función de la temperatura. [9] 

 

Los cambios de temperatura a diferentes alturas también producen efectos sobre el 

sonido. Esto ocurre por ejemplo en un concierto, en el que la temperatura del aire en el suelo 

es mayor que en las capas de aire superiores, debido al calor que desprende la presencia de 



Capítulo 3: CONSIDERACIONES ACÚSTICAS 
  

REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 47 
 

público. En este escenario, las ondas sonoras estarán pasando de un medio más frio a una 

capa de aire más caliente. Al producirse ese cambio, en el paso de un medio a otro, las ondas 

sonoras sufren una desviación en la dirección de propagación, haciendo que se curven hacia 

arriba, o hacia donde se encuentre la capa de aire más fría. Este fenómeno es conocido como 

refracción. 

Otro factor meteorológico que influye al sonido es el caso del viento. Según sea la 

dirección del viento, afectará de una manera diferente de tal forma que, al soplar en contra del 

sentido de propagación del sonido, se producen gradientes de temperatura cerca del suelo 

que hacen que el sonido se dirija hacia arriba, como se puede ver en la figura 3.4, en la primera 

de las bocinas. Si el viento por el contrario, sopla en la misma dirección que el sonido, como 

ocurre en la segunda bocina, el resultado de los gradientes de temperatura hará que se 

reflecte el sonido hacia el suelo. Esta escena es, en caso de haber viento, la que resulta más 

favorable para la recepción del sonido.  

 

Figura 3.4: Efecto del viento sobre la propagación del sonido. [10] 

 

3.3.2 – Barreras acústicas y reflexiones 

Las barreras acústicas son otro efecto a considerar, ya que se interponen a la 

trayectoria de propagación de las ondas sonoras y al impactar sobre ellas, se generan 

reflexiones y ecos no deseados. Las reflexiones que se originen en los espacios abiertos y que 

tengan un retraso de más de 50 ms pueden generar ecos o interferencias molestas que afectan 

la inteligibilidad, ya que este es el tiempo de integración del oído. En muchas ocasiones en las 

que se realiza una sonorización al aire libre, encontramos barreras acústicas que afectarán 

directamente a la escucha, como por ejemplo, la presencia de muros o paredes de otros 
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edificios colindantes que no estén lo sufrientemente lejos, o incluso la presencia de árboles 

dentro de la zona de audiencia.  

La composición del suelo sobre el que tiene lugar un concierto, por ejemplo, influirá 

también a la escucha, ya que al ser de un material u otro, tendrá diferentes coeficientes de 

absorción sonora y por tanto reflejará el sonido en mayor o menor grado. El efecto del suelo se 

aprecia comparando el impacto que tiene en conciertos al aire libre que se dan en suelos 

blandos como pastos, tierra aireada, como en arenas de playa, donde el suelo hace que se 

absorba gran parte del sonido que impacta sobre él. Por otro lado, en recintos con suelos 

duros, como asfalto o tierra firme, el suelo no afecta tanto a la absorción y a la perdida de nivel 

de presión sonora. 

 

3.3.3 –Ruido ambiente 

El ruido ambiente es otro factor a considerar que afecta de marera directa a cualquier 

recinto que precise de refuerzo sonoro ya sea abierto o cerrado. Al tener presente otras 

fuentes sonoras, en este caso fuentes de ruido, se enmascarará en mayor o menor medida al 

sonido de nuestro sistema de refuerzo sonoro. El sonido del ruido ambiente, por lo general 

siempre estará ahí, como por ejemplo, el ruido generado por la presencia del público en un 

concierto, o el ruido que generado por equipos de aire acondicionados dentro de un recinto 

cerrado.  Por lo general, se pretende que el sistema de refuerzo sonoro sea capaz de superar 

en unos 25 dB al nivel que haya presente de ruido de fondo. En un concierto de rock al aire 

libre, por ejemplo, el ruido generado por la audiencia puede situarse en torno a los 80 dB, por 

este motivo, un sistema de refuerzo sonoro adecuado deberá proporcionar un nivel a la 

audiencia de unos 105 – 115 dB.  

 

3.4 – Consideraciones acústicas en recintos cerrados. 
En un recinto cerrado, las condiciones acústicas cambian mucho con respecto a las de 

un recinto abierto. El tamaño de la sala, su geometría y toda su arquitectura en general, 

determinarán en cierto modo, el sonido resultante en la sala. En un recinto cerrado, aparte del 

sonido directo que nos llegue del sistema de refuerzo sonoro, también percibiremos el sonido 

procedente de las reflexiones que procedan de las paredes, del techo o de cualquier elemento 

o estructura reflectante dentro de la sala, formando así el campo reverberante.  
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El parámetro más importante en un recinto cerrado es el tiempo de reverberación de 

la sala, que es definido como el tiempo necesario para que el nivel de intensidad acústica 

disminuya 60 dB por debajo del valor inicial. Este parámetro es tan importante porque define 

la respuesta de la sala a los sonidos que se producen en ella. Su valor viene dado por 

diferentes fórmulas, aunque la más simple y la más utilizada es la propuesta por Sabine, la cual 

tiene en cuenta el volumen V y la absorción A del recinto. 

                                                                                                       (3.3) 

 

Donde la absorción A del recinto se corresponde con la absorción total, que es la suma 

de todas las absorciones que se producen en el recinto, que a su vez, consiste en el coeficiente 

de absorción de cada material por su superficie.  

Cuando se pretende mejorar el sonido reproducido dentro de un recinto cerrado, la 

respuesta de la sala juega un papel fundamental en la escucha final. Por lo general, no 

obtenemos un buen resultado aplicando única y exclusivamente un sistema de refuerzo 

sonoro, sino que además, es necesario el acondicionamiento acústico de la sala y en ocasiones, 

debido a la geometría de la sala o a los materiales que la componen, esta tarea de 

acondicionamiento se vuelve muy complicada y costosa. La acústica arquitectónica, es la rama 

de la acústica que se aplica a la arquitectura de recintos, con el principal objetivo de estudiar el 

control acústico, para proporcionar un buen aislamiento acústico a ruidos no deseados o para 

la adecuación o acondicionamiento acústico en el interior de los recintos.  

Aunque el estudio y acondicionamiento acústico de recintos cerrados estén dentro de 

los conceptos adquiridos en diferentes asignaturas de la carrera, en este proyecto final de 

carrera nos hemos orientado a la sonorización en recintos abiertos, por ello no 

profundizaremos en temas de acondicionamiento acústico en recintos cerrados.  
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4.1- Altavoz 

Un altavoz es un transductor electoacústico emisor, es decir un dispositivo capaz de 

convertir energía eléctrica en energía acústica. Esta trasformación de energía, en el modelo 

teórico de un transductor electroacústico se hace en dos fases.  

1. TEM: Una primera en la que un transductor electromecánico (TEM) transforma las 

variables eléctricas de tensión y corriente en variables mecánicas de fuerza y 

velocidad. A esta transducción a veces se recibe el nombre de motor. 

 

2. TMA: La segunda fase consiste en la transducción mecánica-acústica. El transductor 

mecánico acústico o TMA, transformará la vibración mecánica en radiación acústica, es 

decir transformará las variables mecánicas de fuerza y velocidad en variables acústicas 

como presión acústica y caudal. Esta transformación se realizará a través de la 

vibración de una superficie que se enfrenta al aire y que recibe el nombre de 

diafragma.  

En la figura 4.1, se presenta el esquema de un transductor electroacústico emisor, en 

el que se recibe tensión y corriente que varía en función del tiempo, e(t) e i(t), que 

generalmente procederá de un amplificador de potencia. Esta energía eléctrica se transforma 

en energía mecánica obteniéndose magnitudes de fuerza f(t) y velocidad u(t) y es donde se 

verifica, según el motor del transductor, una ley física de transducción donde se relaciona las 

variables eléctricas y las mecánicas. Tras someter a un posible radiador o diafragma, fuerza y 

velocidad en función del tiempo, se conseguirá por medio de la vibración de este, energía 

acústica con magnitudes de presión p(t) y caudal U(t), que se radia y transmite a través del aire 

y percibimos como sonido.  

 

Figura 4.1: Esquema de la transducción en un altavoz, en el que se encuentra en primer lugar el transductor 
electromecánico (TEM) seguido del transductor mecánicoeléctrico (TME). 
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4.2- Clasificación según su TEM 

Podemos hacer una clasificación de tipos de altavoces atendiendo a la ley física que 

interviene en su motor, o dicho de otra manera, a la ley física que gobierna su transducción 

electro-mecánica. Atendiendo a este criterio entre los altavoces del mercado destacamos los 

siguientes tipos: 

Altavoces electrodinámicos 

Altavoces electrostáticos 

Altavoces piezoeléctricos 

 

4.2.1 – Altavoces electrodinámicos 

Es el altavoz “normal”, o el altavoz por excelencia, ya que es el más usado en la 

actualidad para cualquier tipo de aplicación, desde las menos exigentes a aplicaciones 

profesionales. La principal característica de este tipo de altavoz es su robustez además de que 

se pueden construir modelos para reproducir cualquier frecuencia. Esto solo vendrá limitado 

por el diámetro exterior del diafragma.  

Está formado por una bobina móvil que trabaja sobre un campo magnético anular 

homogéneo y permanente generado por un imán. Cuando la corriente eléctrica atraviesa la 

bobina se produce una fuerza transversal que la mueve. Al unir esa bobina en movimiento a un 

cono o diafragma, se realiza transducción mecánico-acústica ya que dicho cono o diafragma en 

movimiento producirá ondas sonoras. 

                                              

Figura 4.2: Esquema de un altavoz electrodinámico. [11] 
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4.2.2 – Altavoces electrostáticos 

El elemento fundamental de este tipo de transductores es un condensador y su 

funcionamiento se basa en el mecanismo de un condensador variable. Una de las dos placas 

que lo forman actuará como diafragma emisor y se moverá en función de la tensión eléctrica 

que le llegue. Al transductor se le aplica un alto voltaje continuo que suministra una carga de 

reposo a las placas. La señal eléctrica que recibe aumenta de voltaje con un transformador, sus 

variaciones en el tiempo provoca una acumulación de cargas y por tanto, un campo 

electrostático, lo que generará una fuerza de atracción y repulsión del diafragma móvil, según 

varíe la señal musical. Este movimiento del diafragma móvil, de gran superficie, moverá el aire 

según sea la señal reproducida y por lo tanto, captaremos el sonido en el aire en forma de 

variación de presión sonora. 

Este tipo de altavoces reproduce con mucha fidelidad en frecuencias medias y agudas, 

sin embargo, por restricciones de la excursión máxima del diafragma, no pueden reproducir 

sonidos graves. Comercialmente, se suelen construir añadiendo en la parte inferior un woofer 

dinámico para reproducir las frecuencias más graves. La emisión de estos altavoces, frente a la 

de los altavoces dinámicos, es de carácter dipolar.  

Aparte de no reproducir bien los graves, su principal inconveniente su elevado precio. 

Su fabricación es muy costosa y requiere de técnicas y componentes de gran precisión y alto 

voltaje. Pocas son las marcas que fabrican este tipo de altavoces, algunas de las más conocidas 

son Martin Logan, Essence, Quad, JansZ, etc. 

 

Figura 4.3: Ejemplo de  altavoz electrostático. [12] 
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4.2.3 – Altavoces piezoeléctricos  

El altavoz piezoeléctrico es un tipo de altavoz basado en las propiedades de los 

cristales piezoeléctricos (poliéster o cerámica), los cuales sufren deformaciones al aplicar una 

tensión eléctrica entre sus caras por medio de unos electrodos mecánicos. Esta propiedad 

hace que puedan actuar como transductor electroacústico y sea utilizado para la reproducción 

de sonido. 

Si al cristal piezoeléctrico se le une a una de sus caras un cono abocinado, cuando este 

entre en movimiento, hace vibrar al cono al cual está unido mecánicamente y esas vibraciones 

producirán ondas sonoras  

Estos altavoces son muy sencillos, baratos y capaces de radiar con muy poca potencia 

eléctrica. Aunque su respuesta es óptima a la hora de reproducir altas frecuencias, resultan 

incapaces de reproducir rangos de baja frecuencia. 

 

Figura 4.4: Altavoz piezoeléctrico. (a) Esquema de un altavoz piezoeléctrico y representación de los movimientos 

que sufre el cristal piezoeléctrico al aplicarle tensión. (b) Ejemplos de altavoces piezoeléctricos. [13] 

 

4.3 – Clasificación frecuencial de los altavoces 

En la clasificación anterior hemos agrupado a los altavoces en varios tipos principales 

según su motor de transducción pero podemos realizar otra clasificación atendiendo a la zona 
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del espectro a la que el altavoz preste mayor rendimiento. Un único altavoz no es capaz de 

reproducir con fidelidad todas las frecuencias del espectro audible, sino que cada uno es 

idóneo para transmitir en un rango determinado de frecuencias, según los detalles de su 

construcción. Principalmente podemos dividirlos en 3 grupos: 

 

Figura 4.5: Clasificación de los tipos de altavoces según su rango de frecuencias (aproximado) de funcionamiento.  

4.3.1 – Altavoces de graves (Woofer) 
Son aquellos altavoces enfocados a la reproducción de sonidos graves, es decir, las 

bajas frecuencias, por ello su frecuencia de resonancia es muy baja. El rango de respuesta de 

estos altavoces dependerá principalmente de las dimensiones del diafragma, pero 

generalmente van desde los 70 Hz hasta 400-700 Hz, con una linealidad más o menos plana. 

Cuando estos aumentan considerablemente de tamaño, pueden llegar a reproducir 

frecuencias muy bajas entre 20 Hz y 60 Hz y reciben el nombre de subwoofer. Estos altavoces 

tienen una respuesta bastante deficiente para los medios y los agudos, por lo que no se les 

envían estas señales.  

4.3.2 – Altavoces de medios (Midrange) 

Son los altavoces que están encargados de reproducir las frecuencias medias, que son 

aquellas a las que nuestro oído es más sensible. No todas las cajas acústicas incluyen este 

altavoz de medios, ya que en ocasiones se realizan configuraciones de dos vías que constan de 

un woofer y un tweeter. Estos altavoces de medios, se instalan junto con un woofer y un 

tweeter formando un sistema de 3 vías y restando el rango de frecuencia de dichos altavoces, 
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siendo estos los que reproducen la gama media de frecuencias comprendida entre los 400-700 

Hz y los 3-8 kHz, dependiendo de la estructura de cada altavoz.  

4.3.3 – Altavoces de agudos (Tweeter) 

Son aquellos altavoces destinados a reproducir las altas frecuencias. Tienen el menor 

diámetro exterior de todos los altavoces. Son muy delicados y hay que tener sumo cuidado en 

el filtraje de los mismos, aplicando una pendiente alta para protegerlos de excesos de 

potencia. Hay ocasiones en las que se usan otros tweeter más pequeño y enfocado a mejorar 

la reproducción de las frecuencias más altas mayores a 15 kHz, estos altavoces son los 

llamados ultra-high-tweeters.  

 

4.4 – Características de los altavoces 

 En este apartado, vamos a repasar las principales características de un altavoz, a partir 

de las cuales, nos podemos hacer una idea de su calidad y de si cumple o no los requisititos 

que el usuario necesite. Normalmente, estas características son proporcionadas por los 

fabricantes de altavoces para que así el cliente pueda hacerse una idea de sus prestaciones y 

su comportamiento. Algunas de estas principales características y que describiremos dentro de 

este apartado son su respuesta en frecuencia, su directividad, la sensibilidad del altavoz, su 

impedancia, potencia y el rendimiento. 

 

4.4.1 – Directividad 

La directividad es un factor muy determinante a la hora de elegir altavoces. Esta 

propiedad nos indica la relación existente entre el nivel de intensidad sonora que radiará el 

altavoz según el ángulo de emisión, ya que un altavoz no radia en una sola dirección sino que 

radia en todas direcciones, pero según su diseño, radiará con un nivel diferente para cada una 

de las direcciones. Es importante aclarar que la direccionalidad de un altavoz también varía en 

función de la frecuencia. Como un altavoz emite en todas las direcciones, la manera más 

completa de representar la directividad de un altavoz es mediante una esfera de gran 

diámetro comparado con las dimensiones del altavoz, en cuyo centro se encuentre el altavoz 

radiando y en donde se represente el nivel de intensidad sonora radiada para una determinada 

frecuencia. Las medidas se hacen para todas las frecuencias, por tanto podremos saber el nivel 
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de presión sonora para cualquier frecuencia y para cualquier ángulo. Esta representación 

tridimensional es lo que se conoce como globo de directividad o directivity balloon en inglés, y 

un ejemplo de ella es la que podemos observar en la figura 17 (derecha). 

La forma más común en la que los fabricantes de altavoces suelen dar la directividad 

en sus hojas de características es mediante diagrama polares. En un diagrama polar, se refleja 

la radiación del altavoz en el espacio en grados para cada punto de sus ejes horizontal y 

vertical, teniendo en cuenta que en el eje del altavoz (0°) se produce la radiación sonora. El 

diagrama polar sería el resultado de cortar en un plano el globo de directividad, normalmente 

se suelen publicar las curvas polares horizontales y verticales. Un ejemplo de diagrama polar es 

el que vemos en la figura 4.6 (izquierda). 

 

Figura 4.6: Ejemplo de representación de la directividad de un altavoz mediante un globo de directividad 

o directivity balloon (izquierda) y mediante un diagrama polar (derecha). 

 Otra forma de representar la directividad de un altavoz, es mediante un gráfico de 

isobaras. Una isobara de un altavoz será el conjunto de puntos del espacio situados alrededor 

de un altavoz que tienen el mismo nivel de presión acústica directa. Se suelen realizar 

representación de isobaras de -3 dB, -6 dB y -9 dB.  

Todas las diferentes formas de indicar la directividad que hemos mencionado 

anteriormente son formas gráficas que nos facilitan, de manera visual, hacernos a la idea de 

cómo radia un altavoz, pero otra forma de indicar numéricamente la directividad de un altavoz 

es mediante el factor de directividad Q en una dirección. El factor de directividad Q es una 

relación entre la intensidad acústica que, en una dirección dada, emite la fuente y la intensidad 
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que emitiría una fuente isotrópica (fuente puntual omnidireccional), que radiara la misma 

potencia total. Si un altavoz tiene un índice de directividad Q=1 estaremos ante una fuente 

omnidireccional. Si radia por ejemplo, en una semiesfera, Q=2 y así, en general, cuanto más 

directiva sea una fuente, mayor será su factor de directividad Q. Otra forma de dar el valor del 

factor de directividad Q, es mediante el índice de directividad ID, que no es más que el factor Q 

representado en escala logarítmica, de tal manera que: 

 

Por tanto, para una fuente omnidireccional, donde Q=1, obtendremos un índice de 

directividad ID=0. Valores bajos de ID y Q indicarán baja directividad. 

Dependiendo de la direccionalidad de un altavoz, podemos decir que un altavoz es 

omnidireccional cuando radia igual o de forma muy parecida en todas las direcciones, es decir 

en los 360° y su diagrama polar será aproximado a una circunferencia. Si por el contrario un 

altavoz es bidireccional, indica que emitirá con mayor potencia tanto por delante como por 

detrás, pero sin embargo a los lados del eje, en los laterales, no radiará prácticamente y su 

curva de respuesta polar será en forma de ocho. Por otro lado, si nos encontramos con 

diagramas polares con forma de corazón, estaremos ante una radiación típica cardiode (de ahí 

su nombre), estos altavoces emiten sonido en una dirección de forma muy amplia pero en la 

dirección contraria son prácticamente “mudos”. 

  

4.4.2 – Respuesta en frecuencia 

Una de las principales características que determinan la calidad de un transductor 

acústico es su comportamiento en la banda de frecuencias para la que ha sido diseñado. La 

respuesta en frecuencia de un altavoz nos indica el grado de fidelidad con que el altavoz 

reproduce las señales dependiendo de la frecuencia. Una buena respuesta en frecuencia la 

obtendremos cuando, dentro de la banda de trabajo del altavoz, tengamos una respuesta 

frecuencial plana, que no amplifique ni atenúe determinadas frecuencias, pero esto dependerá 

de la calidad del altavoz. La respuesta en frecuencia se representa en una gráfica logarítmica 

donde se figura el nivel de la intensidad acústica con respecto a la frecuencia. En la figura 4.7, 

se representa un ejemplo de la respuesta en frecuencia de un altavoz en el cual vemos que se 

han realizado las medidas en el eje (línea roja) y para los ángulos de 30° (línea verde) y 60° 

(línea azul). 
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Figura 4.7: Representación de la respuesta en frecuencia de un altavoz. Se puede apreciar la variación del nivel SPL 
en función de la frecuencia para 3 casos situados a  0° (rojo) 30° (verde)  y 60° (azul). [14] 

4.4.3 – Sensibilidad 

La sensibilidad la definimos como la relación entre la salida y la entrada. En un altavoz 

esta relación estará representada por la presión acústica (p) que radia el altavoz según la 

tensión eléctrica (E) aplicada.  

Para medir la sensibilidad, se mide convencionalmente el nivel de presión sonora SPL a 

1 metro enfrente (en el eje) de un altavoz y en su banda de trabajo, que normalmente se suele 

medir en una banda cercana a 1 kHz, aunque no siempre. Dependerá, como hemos dicho 

antes, de la banda de trabajo del altavoz. Como potencia de excitación se usa normalmente 

1W de entrada, que según la impedancia de entrada del altavoz, corresponderá a unos valores 

de tensión u otros. Si la prueba se hace con otra potencia o distancia, la medida se escala a 

1W/1m.  

La sensibilidad de un altavoz se expresa de la siguiente manera:  

                                                

4.4.4 – Impedancia 

Cuando hablamos de impedancia de los altavoces, nos referimos la oposición que 

presentan al paso de la corriente. Si medimos la impedancia en los bornes de un altavoz 

respecto a la frecuencia, podemos observar que esta no actúa igual en todo el rango de audio, 

esto lo podemos observar en la figura 4.8, en la que se representa la impedancia típica de un 

altavoz respecto a la frecuencia, que suelen dar los fabricantes de altavoces en sus hojas de 

características. Observando la figura 4.8, podemos diferenciar claramente 3 regiones. A la 

izquierda del todo, a frecuencias bajas, podemos ver como existe un pico muy pronunciado, en 

este punto del rango de trabajo, ese pico corresponde a la frecuencia de resonancia del 
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altavoz, que es aquella en la que el altavoz se comporta como un sistema resonante. Por ello, a 

esta frecuencia es cuando el altavoz tiende a resonar mecánicamente y consume menos 

potencia que en el resto de frecuencias, ya que ve una carga que no pide apenas corriente. La 

impedancia en este punto no es de 4 Ohmios, sino mucho más. En la zona intermedia del 

rango de trabajo, vemos que la impedancia se mantiene bastante constante y a medida que 

subimos la frecuencia, la impedancia del altavoz se comporta como una bobina, oponiéndose 

progresivamente al paso de la corriente según aumenta la frecuencia. 

  En ocasiones, los fabricantes no suelen dar la gráfica de impedancia eléctrica del 

altavoz y pero sí un valor que se conoce como impedancia nominal. El valor estándar que 

suelen dar en los catálogos de altavoces es la impedancia nominal a 1 kHz y sus valores típicos 

son 4 y 8 Ohmios.  

 

Figura 4.8: Ejemplo de la impedancia de entrada medida en un altavoz en función de frecuencia. [15] 

 

4.4.5 – Potencia 

Cuando hablamos de potencia de un altavoz, nos podemos referir a la potencia 

acústica o a la potencia eléctrica.  

Si hablamos de potencia acústica de un altavoz, nos estamos refiriendo a la cantidad 

de energía total radiada por el altavoz en un segundo y medida en vatios 

Si por el contrario, nos referimos a la potencia eléctrica de un altavoz, esta hace 

referencia a la cantidad de energía en vatios con el que se puede excitar el altavoz antes de 

que distorsione en exceso o que pueda llegar a sufrir desperfectos. De entre las posibles 

indicaciones de potencia de un altavoz, podemos encontrarnos con la potencia nominal y la 

potencia admisible.  
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La potencia nominal de un altavoz o también llamada potencia RMS, es aquella 

potencia que puede recibir en régimen continuo, es decir, la potencia que aguanta el altavoz 

en un periodo de tiempo largo. Si el altavoz funciona por encima de esta potencia durante un 

tiempo prolongado, se podrá dañar irremediablemente, ya que éste no podrá disipar el calor 

producido por la corriente eléctrica que circula por la bobina haciendo que se pueda llegar a 

fundir el material aislante que recubre el hilo, provocando un posible cortocircuito.  

La potencia admisible, también llamada a veces potencia musical o de pico, se refiere a 

la potencia máxima que puede soportar impulsivamente un altavoz sin que llegue a romperse. 

En diferencia con la potencia nominal, esta es mayor pero está especificada para un tiempo de 

reproducción corto, valido solo para instantes de tiempo, por ello se llama potencia de pico.  

4.4.6 – Eficiencia 

El concepto de eficiencia μ o rendimiento de un altavoz, es un parámetro que relaciona 

la potencia acústica Pa que radia un altavoz con la potencia electica Pe que consume. El grado 

de eficiencia, se expresa en porcentaje e indica el rendimiento de la transducción electro-

acústica o dicho de otra manera, la capacidad que tiene el altavoz para convertir la potencia 

eléctrica en potencia acústica. Esta se representa de la siguiente manera: 

 

 La eficiencia de un altavoz nunca supera el 50% y normalmente suele ser menor del 

10%. Los altavoces de cámara de presión suelen tener una eficiencia del 1%, los sistemas bass-

reflex del 1 al 5% y los altavoces de bocina entre el 5 y el 20%. El resto de la potencia 

transportada es transformada en calor.  

La eficiencia máxima que alcanza un altavoz, ocurre como es lógico, en la frecuencia de 

resonancia del altavoz, ya que, como hemos dicho en el apartado 4.4.4, es a esta frecuencia, 

cuando se produce la mayor vibración del diafragma y menor la absorción de potencia 

eléctrica. 
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5.1 – Line array 

El concepto de line array o arreglo lineal, surge de la idea de apilar un conjunto de 

unidades de sistemas de altavoces de varias vías, de forma lineal, para conseguir el efecto 

radiante de una única fuente sonora. La distribución de los altavoces, la distancia entre ellos, 

las frecuencias de corte y el diseño de la vía de agudos posibilita el envío de ondas de sonido 

con una mejor distribución y calidad que los sistemas de altavoces tradicionales. El line array 

vertical, permite estrechar el haz de cobertura vertical, para así aprovechar toda la energía 

concentrada en el foco dirigido hacia las zonas de audiencia. En este capítulo, vamos a explicar 

los principios básicos de funcionamiento del line array, ya que será el sistema que usaremos 

para la propuesta de refuerzo sonoro de este proyecto.  

 

Figura 5.1: Ejemplo de sistema line array de 5 unidades AL123A-B del fabricante AtlasIED. [16] 

 

5.2 – Antecedentes históricos 

Los line arrays de altavoces son en la actualizad los sistemas más usados para la 

sonorización de espectáculos de directo u otros tipos de refuerzo sonoro en grandes recintos. 
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Actualmente la mayoría de fabricantes de equipamiento de refuerzo sonoro cuenta en su 

catálogo con modelos de line array o arreglo lineal. 

La idea de arreglo lineal o line array surgió en Estados Unidos en la década de los 40, 

en la que se pretendía analizar el comportamiento de fuentes sonoras próximas entre sí, 

basándose de forma análoga en la teoría de la óptica ondulatoria de Fresnel. Pero no es hasta 

1947, cuando Harry F. Olson publica en su libro “Elements of Acoustic Engineering” el estudio 

de la directividad de un sistema de altavoces en función del número de elementos que lo 

componen. Aunque ya existía teóricamente el concepto de line array a mediados del siglo XX, 

no se pudieron desarrollar debido a la baja capacidad de cálculo en los ordenadores de la 

época. 

Durante la década de los 90, el físico francés Christian Heil desarrolló la teoría 

“escultura del frente de onda” o WST (Wavefront Sculpture Technology), cuyo objetivo 

perseguido era encontrar aquellas condiciones físicas para que un sistema de varios altavoces 

se comportara como una única fuente sonora de grandes dimensiones y que reprodujera una 

señal continua y manejable.  

Es en 1992, cuando Heil, presentó en AES (Audio Engineering Society) el estudio 

"Fuentes sonoras irradiadas por fuentes múltiples de sonido" y no es hasta este momento, 

cuando se construyó el primer array. La fabricación de los primeros modelos fueron llevadas a 

cabo por la empresa francesa L`Acustics, más tarde se unió al desarrollo de estas soluciones de 

refuerzo sonoro, la americana Meyer Sound y al poco tiempo la mayoría de fabricantes de 

sistemas de sonido. 

 

5.3 – Principios del line array 

El éxito de lograr controlar la directividad en un sistema line array, se basa en la 

interferencia de las señales que proceden de los diferentes altavoces que lo componen y de 

cómo estas interfieren entre sí. A continuación, en este punto trataremos de explicar los 

principios básicos del funcionamiento de un line array, pero antes de todo será necesario 

definir el concepto de interferencia entre señales, cómo estas se suman y la importancia que 

tiene la fase en la suma de señales.  
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5.3.1 – Interferencia 

Una interferencia se forma cuando sobre un determinado punto coindicen dos o varias 

ondas y se superponen. Dependiendo de la fase de las ondas con las que estas llegan a un 

punto concreto, en la onda suma resultante podemos encontrarnos con que se forman 

grandes crestas o cancelaciones, por tanto, podremos distinguir las interferencias ente 

interferencias constructivas o destructivas. 

5.3.1.1 – Interferencia constructiva 

Cuando en un punto en el que las ondas que se solapan, son de la misma frecuencia o 

bastante similar, y están en fase, tiene lugar una interferencia constructiva. Las ondas en este 

caso se ven reforzadas mutuamente y suman una onda cuya amplitud es igual a la suma de 

amplitudes de cada una de las ondas originales.  

5.3.1.2 – Interferencia destructiva 

Consiste en el efecto contrario a la interferencia constructiva. Un desfase entre las 

ondas que lleguen a un mismo punto puede dar lugar a que la suma resultante de las mismas 

tenga un nivel inferior a cada una de ellas por separado. Hablaremos entonces de Interferencia 

destructiva. 

 

Figura 5.2: (a) Interferencia constructiva de dos ondas. (b) Interferencia  destructiva de dos ondas. [17] 

 

5.3.2 – Efecto de la fase relativa 

Una vez visto los fenómenos de interferencias constructivas y destructivas cuando 

interaccionan señales iguales pero con cierto desfase, vamos a enfocar un poco más en el 

concepto de la fase acústica y cómo influye a la suma de señales, ya que nos ayudará a 
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entender el principio fundamental del funcionamiento de los arrays. Los altavoces que forman 

un line array emiten señales iguales, pero, al tratarse de señales con orígenes diferentes, ya 

que cada caja del array está situada en diferentes puntos del espacio, estas señales recorren 

caminos diferentes y al interferir en un punto determinado del espacio esas señales llegan con 

una fase distinta. La diferencia de fase de las señales interferentes, determinará el resultado 

de la suma acústica produciéndose cancelación o incremento de la señal.  

La fase relativa, es la fracción de longitud de onda que separa dos señales de la misma 

frecuencia y se expresa en grados. Cuando decimos que 2 ondas están en fase, queremos decir 

que la fase relativa es de 0°, mientras que cuando decimos que están en oposición de fase, 

equivale a decir que una onda está separada una distancia igual a media longitud de onda λ/2, 

o 180°. La fase relativa la podemos representar como una función circular limitada de 0 a 360°, 

o de ±180°. Una vez que excedemos la media longitud de onda (cambio de fase), 

empezaremos a acercarnos al siguiente ciclo o siguiente longitud de onda, reduciendo así la 

fase relativa, ya que al llegar al siguiente punto de cambio, tras un ciclo completo, el valor de 

fase relativa retornará a 0.  

 

A continuación, vamos a comprobar el impacto que tiene la suma de señales de igual 

frecuencia según la diferencia de fase con la que interfieren. Para ello, recordamos que la 

amplitud resultante de la suma de dos ondas senoidales que llegan desfasadas, la podemos 

calcular por el teorema de los cosenos, según la expresión: 

                                          (5.1) 

Donde (X0) es la amplitud resultante de la suma, y (X01) y (X02) las amplitudes de cada 

una de las ondas interferentes que llegan con un desfase igual a .

Vamos a observar cómo afecta  la fase relativa en el nivel de la suma de dos señales 

iguales, para ello estudiaremos  el resultado de la suma para un desfase de 0°, 90°, 120° y 180°, 

que son los puntos más críticos.  

Para un desfase =0° entre dos señales sinusoidales de amplitudes (X01) y (X02) iguales, 

vemos que la amplitud resultante será 2 veces el valor de las amplitudes, que traducido a 

niveles de señal, se corresponderá con un aumento de 6 dB. Se producirá por tanto, 

interferencia constructiva 
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Figura 5.3: Suma de dos señales sinusoidales desfasadas 0°.  

 

                                                                                                 (5.2) 

 

Para un desfase =90° entre dos señales sinusoidales de amplitudes (X01) y (X02) iguales, 

vemos que la amplitud resultante se corresponderá con un aumento de 3 dB. Se producirá 

interferencia constructiva.  

 

Figura 5.4: Suma de dos señales sinusoidales desfasadas 90°. 

 

                                                                                                         (5.3)  

 

Para un desfase =120° entre dos señales sinusoidales de amplitudes (X01) y (X02) iguales, 

vemos que la amplitud resultante no sufre aumento ni cancelación, si no que será del 

mismo nivel que cada una de las ondas interferentes.  
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 Figura 5.5: Suma de dos señales sinusoidales desfasadas 120°.  

 

   

                                                                                                               (5.4) 

 

Para un desfase =180°, o lo que es lo mismo, un desfase de media longitud de onda, 

diremos que se encuentran en contrafase o en oposición de fase. Aquí vemos que entre 

ellas se anulan.  

 Figura 5.6: Suma de dos señales sinusoidales desfasadas 180°.  

 

 

                                                                                                                                    (5.5) 

En la figura 5.7, podemos ver representado gráficamente el efecto de la fase relativa 

en la suma de dos señales de igual nivel, en ella vemos marcados los puntos más interesantes 

que hemos calculado previamente.  
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Figura 5.7: Efecto de la fase relativa entre dos señales. [18] 

 

5.3.3 – Ciclo de fase relativa 

Otra forma de visualizar el efecto de la fase relativa es representarla mediante un ciclo 

que llamaremos, ciclo de fase relativa. El ciclo completo de 360°, corresponde a una longitud 

de onda λ y comienza en su parte superior en 0°, que como hemos demostrado en el apartado 

anterior, cuando dos señales llegan con una diferencia de fase relativa igual a 0°, la 

interferencia es constructiva y supone un aumento de 6 dB en el nivel de la señal. 

A medida que aumentamos, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, 

vamos observando como desde los +6 dB correspondiente a un desfase de 0 °, llegamos a una 

cancelación total cuando la fase relativa entre señales es de 180°. Esto lo hemos calculado en 

el apartado anterior y lo podemos observar tanto en la figura 5.7, como en el ciclo de fase 

relativa representado en la figura 5.8, para la posición radial de 180°. 

Observando el ciclo, según la posición radial del valor de la fase relativa, observamos 

que siempre que nos encontremos en un margen entre los ±120°, la interferencia será 

constructiva, ya que la suma ondas darán lugar a una resultante de mayor nivel, siendo a 0°, 

cuando estén en fase, cuando se produzca la suma máxima de 6 dB, que equivale al doble.  

Es a ±120°, como hemos demostrado en (5.4), donde observamos que no se produce ni 

aumento ni cancelación. Pero desde los ±120° hasta los ±180°, en los que se produce la resta 
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máxima, que como vimos en (5.5) tiende a - , observamos que la pendiente de resta de 

decibelios es bastante más pronunciada, ya que pasamos de 0 dB a un teórico menos infinito 

en un margen de solo 60°, produciéndose en ese punto la cancelación entre señales.  

 

 

Figura 5.8: Ciclo de fase relativa entre dos señales iguales. [19] 

Observando el ciclo, según la posición radial del valor de la fase relativa, observamos 

que siempre que nos encontremos en un margen entre los ±120°, la interferencia será 

constructiva, ya que la suma ondas dará lugar a una resultante de mayor nivel, siendo a 0°, 

cuando estén en fase, cuando se produzca la suma máxima de 6 dB, que equivale al doble. Es a 

±120°, como hemos demostrado en (5.4), donde observamos que no se produce ni aumento ni 

cancelación. Pero desde los ±120° hasta los ±180°, en los que se produce la resta máxima, que 

como vimos en (5.5), tiende a - , observamos que la pendiente de resta de decibelios es 

bastante más pronunciada ya que pasamos de 0 dB a un teórico menos infinito en un margen 

de solo 60°, produciéndose en ese punto la cancelación entre señales.  

 



Capítulo 5: LINE ARRAY  
  

REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 75 
 

5.3.4 – Teoría de Olson 

En 1940, Harry F. Olson desarrolló en su libro “Elements of Engineering” los 

fundamentos matemáticos que predicen la respuesta polar de un arreglo de altavoces en línea. 

Como hemos visto en el punto anterior, la diferencia de fase con la que llegan las señales a 

cada punto afecta de manera positiva cuando esta es nula, pero cuando los caminos recorren 

diferentes longitudes y hacen que las ondas lleguen con diferente fases, se producen 

cancelaciones que dan lugar a una menor presión sonora. Entre sus experimentos, Olson 

analizó el comportamiento de la directividad de dos fuentes puntuales reales emitiendo en 

paralelo, al ir variando la distancia entre ellas, ya que la distancia entre ellas, determina la 

diferencia de fase con que las señales lleguen a cada punto, y comprobó que a medida que se 

aumenta la distancia entre la fuentes, más estrecho es el haz principal para cualquier 

frecuencia dada y el número de lóbulos laterales va incrementándose.  

 
Figura 5.9: Directividad vertical de dos fuentes dependiendo de la distancia entre ellas. [20] 

En la figura 5.9, vemos el resultado de parte de los experimentos de Harry F. Olson. Los 

diagramas de directividad vertical de dos fuentes iguales separadas por varias distancias 

determinadas. En estos diagramas solo se ha representado la directividad en un radio de 180°, 

de esta manera será más fácil ver el comportamiento del haz de los altavoces cuando nos 

situamos frente a él, y no de espaldas a la fuente. Aunque si se tratan de fuentes 

omnidireccionales, la radiación trasera sería simétrica. 

En la figura 5.9, observamos que cuanto mayor sea la distancia entre las dos fuentes 

entre 0 y λ/2 (dos primeros diagramas polares), que equivaldría a un desfase de señales entre 

0 y 180°, o el recorrido de medio ciclo de fase, el haz se irá estrechando cada vez más en un 

único lóbulo frontal situado frente a la fuente, produciéndose una cancelación a 180° de la 
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fuente. El diagrama polar completo estaría formado por 2 lóbulos principales uno en la parte 

delantera y otro en la parte trasera. Al situarnos en cualquier punto frente a la fuente (ente 0 

±180°), estaremos ubicados dentro del haz formado por un único lóbulo principal y por tanto 

con esta separación entre dos fuentes sonoras, se lograría una distribución de presión sonora 

uniforme de tal manera que el conjunto de las dos fuentes se comportará como una única 

fuente sonora.  

A partir de una separación mayor a λ/2, que corresponde a un desfase mayor a 180°, 

veremos en el diagrama polar la presencia de una cancelación dentro del radio frontal de 180°, 

lo que dará lugar a la presencia de lóbulos laterales o secundarios, lo cuales producirán una 

distribución de presión sonora no uniforme con la distancia, ya que según nos vayamos 

desplazando hacia a un lado o hacia otro de la fuente, nos podremos encontrar en un punto en 

el que se produzca una diferencia relativa de fase de 180° y las señales interfieran 

destructivamente. A medida que vayamos distanciando las fuentes en unidades de λ/2, es 

decir λ, 3 λ/2, 2 λ, 5 λ/2, etc., irán apareciendo lóbulos secundarios cada vez más estrechos y 

en el diagrama polar los podremos observar como pétalos de una flor.  

Olson demostró que la distancia entre las fuentes debe ser inferior a λ/2 para evitar así 

que aparezcan lóbulos laterales o secundarios, los cuales producirían una distribución de 

presión no uniforme con la distancia. Limitando de esta forma, la frecuencia más alta a la que 

tendrá control de la directividad un conjunto de fuentes separadas por una distancia b. 

                                                   

En otro de sus experimentos, se propuso observar el comportamiento de un sistema 

de fuentes apiladas comparando la longitud del sistema (longitud de un line array) en función 

de la frecuencia, demostrando que a medida que aumenta el número de fuentes y por tanto la 

longitud del sistema, el lóbulo o haz principal se hace más estrecho y por tanto, más directivo y 

los lóbulos laterales o secundarios se atenúan en mayor medida. Por ello, cuanto más largo sea 

el arreglo, más baja será la frecuencia a partir de la cual se tiene el control de la directividad. 

Para calcular esa frecuencia a partir de la cual se tendrá control de la directividad podemos 

hacerlo de la siguiente forma:  
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5.3.5 – Demostración práctica. 

En este apartado, hemos querido comprobar de manera práctica cómo cambia el 

campo sonoro con respecto a la separación entre las fuentes, verificando por nosotros mismos 

el resultado de los experimentos mencionados en el apartado anterior y observado por 

primera vez por el Dr. Harry F. Olson. 

 Para ello, vamos a utilizar el software EASE Focus 3, el cual se presenta de manera más 

extendida en el apartado 8.3. Comprobaremos el resultado del campo sonoro radiado por una 

pareja de altavoces reales que iremos separando diferentes distancias y con el objetivo de ver 

cómo afecta a la directividad del conjunto del sistema, el efecto de la fase relativa en la suma 

de las dos señales procedentes de cada uno de los altavoces. Para la comprobación, hemos 

querido trabajar con una frecuencia baja, 100 Hz, ya que las longitudes de onda son grandes 

(λ=3,4 metros) y nos permite trabajar fácilmente con valores de separación aceptables con 

respecto a las dimensiones reales de los altavoces elegidos.  

Cómo fuente sonora para el experimento, vamos a usar una pareja de subgraves UX-

221A del fabricante DAS Audio. En la figura 5.10, vemos el diagrama polar (izquierda) y la 

esfera de directividad (derecha) del UX-221A para la banda de tercio de octava de 100 Hz que 

hemos obtenido mediante el programa EASE GLL Viewer, el cual se presenta de manera más 

extendida en el apartado 8.4. Como podemos observar, la fuente no es completamente 

omnidireccional a esta frecuencia, pero si lo suficiente para nuestro propósito en este 

apartado. 

                   

Figura 5.10: Directividad del UX-221A (DAS Audio) en la banda de tercio de octava de 100 Hz. Diagrama polar 

(izquierda) y  globo de directividad (derecha). 
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En las siguientes figuras vemos los resultados obtenidos y capturados con EASE Focus 

3, en los que podemos observar cómo va cambiando la directividad del conjunto de dos 

fuentes sonoras a medida que se separan una cierta distancia, que equivaldrá a una diferencia 

de fase concreta. En la figura 5.11, las fuentes sonoras están separadas una distancia de un 

cuarto de ciclo de onda, λ/4, y esto equivale a decir, que la diferencia de fase con las que las 

señales llegan a cada punto estará entre 0° y 90°, según el punto del campo en el que nos 

situemos. Si observamos el ciclo de fase relativa, en la figura 5.8, al recorrer desde el eje  un 

cuarto de ciclo, 90°, estamos en una zona del ciclo en la que se produce únicamente 

interferencia constructiva ente las dos señales y en todos los puntos de alrededor del sistema. 

En ningún punto alrededor de los altavoces existe cancelación de señal, es más, por la suma 

coherente de señales, se producirá un aumento máximo de 6 dB y un aumento mínimo de 3 dB 

más que si estuviese radiando una única fuente. Por tanto, en esta configuración, el sistema de 

dos fuentes sonoras  se comportará como una misma fuente con la ventaja que obtendremos 

mayor nivel de presión sonora debido a la suma coherente. 

  

Figura 5.11: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados λ/4. 

En la figura 5.11, vemos que el comportamiento del sistema de 2 altavoces separados 

λ/4 es casi omnidireccional, ya que radia casi igual en todas las direcciones. Que no se 

produzca cancelación o interferencia destructiva de la señal no es objetivo principal, sino más 

bien, que se produzca en aquellos sitios donde no necesitemos que esté radiando el sistema 

de altavoces y así utilizar esa energía acústica en lugares donde si deseemos que haya 

radiación. En la figura 5.12, vemos el resultado obtenido al separar las fuentes sonoras una 

distancia igual a λ/2 o una diferencia de fase de 180°, decimos que están en oposición de fase.  

Al observar el ciclo de fase relativa (figura 5.8), vemos que cuando nos situamos en 180° se 

produce la atenuación máxima y por ello vemos en la figura 5.12, en los laterales del sistema 

de altavoces, que el nivel decrece dando al sistema un comportamiento bidireccional en el que 

la energía acústica se reparte en dos lóbulos principales, modificando así la directividad 

horizontal. Comparando los campos sonoros de las figuras 5.11 y 5.12, observamos que 
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separando los altavoces una distancia λ/2, obtendremos un mayor nivel tanto en la zona 

delantera como en la zona trasera del sistema de altavoces y tendremos un sistema más 

directivo que con una separación menor a λ/2. En toda la zona de radiación, la distribución de 

presión sonora será uniforme, dando lugar a que el sistema se comporte como una única 

fuente sonora. 

 

Figura 5.12: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados λ/2. 

Cuando la separación entre altavoces es igual a una longitud de onda, λ, según el 

punto del campo en el que nos situemos, las señales llegaran con un desfase entre 0° y 360°, 

produciéndose en algunos puntos, como por ejemplo en el eje frontal, un aumento de 6 dB 

por suma coherente de señales cuando las señales estén en fase. Pero también ocurrirá este 

fenómeno cuando las señales estén desfasadas un ciclo de onda completo, es decir 360°. Por 

este motivo, vemos cómo aparecen dos nuevos lóbulos en el campo sonoro (figura 5.13). 

 

Figura 5.13: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados λ. 

En la figura 5.14, donde la distancia entre fuentes es igual a 3λ/2, las señales llegarán 

con un desfase entre 0° y 540° según el punto en el que no encontremos. Vemos ahora la 

aparición de dos nuevos lóbulos secundarios en la distribución del campo sonoro del sistema. 
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Figura 5.14: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados 3λ/2. 

Para continuar, hemos seguido distanciando las fuentes 2 λ, 5 λ/2 y 3 λ que en cada 

caso, las señales llegan con un desfase de hasta 720°, 900° y 1080° respectivamente, y por ello 

observamos, que cuanto más distancia exista entre las fuentes, más ciclos de fase recorremos 

dando lugar a un mayor número de lóbulos secundarios o laterales en el campo sonoro del 

sistema, exactamente dos lóbulos más cada vez que se desfasa λ/2.  

 

Figura 5.15: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados 2λ. 

 

Figura 5.16: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados 5λ/2. 
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Figura 5.17: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados 3λ. 

Los resultados anteriores, obtenidos en EASE Focus 3 al separar dos fuentes sonoras 

diferentes longitudes de ondas, vemos que son muy similares a los expuestos en la figura 5.9 y 

obtenidos por Harry F. Olson. Por tanto, hemos comprobado que para una frecuencia dada, al 

aumentar la distancia entre las fuentes, el haz principal se hace cada vez más estrecho y por 

tanto más directivo y además aparecen un mayor número de lóbulos laterales alterando la 

directividad del sistema. Si no queremos que aparezcan lóbulos laterales, la distancia mínima 

entre los altavoces debe ser λ/2. Para distancias mayores, aparecerán lóbulos secundarios que 

harán que la distribución de energía sonora con la distancia no sea uniforme y por tanto no se 

comporte el sistema de fuentes sonoras como una única fuente. 

 Como indicamos en el apartado 5.3.4, Harry F. Olson también observó que a mayor 

longitud del sistema con respecto a la frecuencia, o mayor número de elementos en el array, el 

sistema se hace más directivo y los lóbulos secundarios se atenúan en menor medida. Vamos a 

observar este fenómeno aumentando el número de fuentes sonoras al experimento anterior. 

Para ello vamos a observar el campo sonoro resultante con 2, 4, 6, 8 y 10 fuentes sonoras 

separadas entre ellas una distancia igual a λ/2 metros. 

 

Figura 5.18: Campo sonoro de dos UX-221A radiando separados entre ellos λ/2. 
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Figura 5.19: Campo sonoro de cuatro UX-221A radiando separados entre ellos λ/2. 

 

Figura 5.20: Campo sonoro de seis UX-221A radiando separados entre ellos λ/2. 

 

Figura 5.21: Campo sonoro de ocho UX-221A radiando separados entre ellos λ/2. 

 

             Figura 5.22: Campo sonoro de diez UX-221A radiando separados entre ellos λ/2. 
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Podemos apreciar observando el haz principal en el eje del sistema 0°, como va 

estrechándose a medida que aumenta el número de altavoces en el sistema, haciendo que 

tenga un carácter más directivo. De la misma manera, se observa cómo van apareciendo más 

lóbulos secundarios, pero a medida que aumenta el número de fuentes, estos se atenúan en 

menor medida en las proximidades de sistema de altavoces, desapareciendo en la parte 

frontal del conjunto y aumentando las zonas de suma coherente por la interacción de todos las 

fuentes, haciendo por tanto, que se obtenga un mayor nivel de intensidad en zonas más  

alejadas del sistema de fuentes sonoras. (Ver figuras desde 5.18 hasta 5.22).  

 

5.3.6 – El line array en frecuencias medias y bajas 

 
Tras la explicación dada en los puntos anteriores sobre las interferencias constructivas y 

destructivas y el comportamiento de la directividad que tienen las fuentes cuando se agrupan 

linealmente, ya podemos entender los dos puntos principales en los que se basa el 

funcionamiento de un arreglo lineal, o line array, que son la directividad vertical y la suma 

coherente o acoplamiento eficaz de las fuentes sonoras. 

 

Directividad vertical. Con el control de la directividad vertical, el line array frente a los 

sistemas convencionales, permite dirigir la energía acústica a aquellos puntos en los 

que se encuentre la audiencia, evitando que llegue a sitios donde no nos interese 

porque se desperdicie, o porque llegue a sitios donde nos pueda causar problemas, 

como por ejemplo, a los techos de un teatro. Por otro lado, Harry F. Olson, demostró 

que el número de elementos que formen el sistema determinará cuanto de directivo 

será el haz, por lo cual, será un factor importante para conseguir estrechar el haz de 

emisión. 

Suma coherente de las fuentes sonoras. Esta característica, se basa en que las 

diferentes fuentes sonoras individuales se sumen de forma coherente o eficaz, 

actuando el conjunto como una única fuente sonora, obteniendo así, una distribución 

de presión uniforme con la distancia. Esto se consigue evitando que aparezcan lóbulos 

laterales o secundarios en la respuesta polar vertical del conjunto y para ello, la 

longitud de onda más corta que reproducirá cada altavoz. se corresponderá con la 

frecuencia superior de corte de la vía en un line array. La longitud de onda de la 
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frecuencia de corte será así, mayor que la distancia entre altavoces, exactamente dos 

veces mayor. 

En las siguientes figuras 5.23 y 5.24, podemos ver la comparativa entre lograr una mala 

cobertura, no uniforme, frente a una cobertura uniforme. En figura 5.23, vemos un sistema de 

line array con poco control de la directividad vertical, ya que vemos que la energía acústica no 

se concentra en un lóbulo principal que se dirija a la zona de audiencia. Sin embargo, en la 

figura 5.24, vemos la desaparición de los lóbulos secundarios y la presencia de un lóbulo 

principal en el campo sonoro situado frente al sistema de fuentes, que proporcionará una 

cobertura uniforme con respecto a la distancia. En las imágenes de la derecha de las figuras 

5.23 y 5.24, se observa los efectos de la existencia de los lóbulos laterales en la distribución de 

presión a lo largo de la distancia. Vemos como en la figura 5.23, se reparte la energía acústica 

de manera irregular a medida que nos vamos alejando de la fuente, dando lugar a subidas y 

bajadas de presión sonora. En la figura 5.24, observamos que la distribución de presión sonora 

es más homogénea y por tanto, óptima para garantizar que en la zona de audiencia haya un 

nivel parecido y equilibrado en todos los puntos.  

 
Figura 5.23: Ejemplo de un sistema line array con poco control de la directividad vertical. Cobertura no uniforme. 

[21] 

 

 
Figura 5.24: Ejemplo de un sistema line array con un buen control de la directividad vertical. Cobertura uniforme. 

[21] 



Capítulo 5: LINE ARRAY  
  

REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 85 
 

5.3.7 – El line array en alta frecuencia. Uso de guía ondas 

En los puntos anteriores, hemos visto que para obtener un acoplamiento eficaz entre 

fuentes sonoras y que no aparezcan lóbulos en la respuesta polar, la distancia entre fuentes 

debe ser menor o igual a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia más alta a 

reproducir, pero esto lógicamente, no se puede lograr para todo el rango de frecuencias del 

espectro audible. Las altas frecuencias son un tema aparte en los line arrays. Por ejemplo, la 

longitud de onda de 20 kHz es 1.7cm y no existen transductores de agudos de 0.85cm de 

diámetro lo bastante potentes o eficaces para las aplicaciones de refuerzo sonoro profesional. 

De hecho, por encima de 1 kHz (donde  λ= 34 cm), el array empieza a perder sus características 

directivas debido a que la distancia entre los transductores debe ser muy pequeña comparada 

con el tamaño de las cajas acústicas, por tanto, no se podrán juntar tanto como se requiere, 

para poder usar las interferencias constructivas y destructivas como método de control de la 

direccionalidad.  

El método más práctico para lograr corregir esta problemática de las altas frecuencias 

en los line arrays, es el uso de guía ondas o difusores acoplados a altavoces de compresión. 

Mediante el uso de guía ondas, se pretende cambiar la curvatura del frente de onda saliente 

del motor de compresión del altavoz, cuya salida es circular, con el principal objetivo de 

conseguir una fuente sonora vertical y continua y cuyo frente de onda sea isofásico. Existen 

varias técnicas para conseguir este propósito por medio de guía ondas. Un ejemplo de guía 

ondas es el que implementa DAS Audio con su modelo CA28, que podemos observar en la 

figura 5.25.

 

Figura 5.25: Media guía de ondas modelo CA28 (Das Audio) vista desde el frente (izq.) y desde el lateral interior 

(der.) [22] 
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Se puede apreciar, observando el guía ondas CA28 de DAS Audio, que se ha diseñado 

con una curvatura más pronunciada en el centro que en las partes superior e inferior (Ver 

figura 5.23). Con este diseño, se consigue igualar los caminos de forma que la distancia entre la 

salida del motor al centro y entre los extremos superior e inferior de la superficie radiante 

sean iguales. 

 De no usarse el guía ondas, la onda llegaría antes al centro que a los extremos, este 

efecto lo podemos observar en la figura 5.26. Por tanto, al incluir un diseño apropiado de guía 

ondas, la dispersión del sonido se hará con un frente de onda isofásico que tendrá una 

cobertura vertical estrecha, evitando la interferencia con las superficies radiantes adyacentes. 

Pero hay una restricción más que se debe cumplir en los altavoces de agudos, y es que a pesar 

de la colocación de guía ondas o difusores, para que las ondas sonoras de las frecuencias 

medias/agudas emitan en fase y no se produzcan interferencias destructivas, la curvatura del 

diafragma del altavoz debe ser menor a λ/4 en su zona más ancha, donde λ será la longitud de 

onda de la frecuencia más alta a reproducir.  

  
Figura 5.26: Onda que obtendríamos sin corrección de longitud (izquierda) y onda que se obtiene con un guía de 

ondas con corrección de longitud (derecha). [23] 

 

5.4 – Sistema multivía 

En un sistema de arreglo lineal o line array, cada elemento que forma en parte del 

array, se trata a su vez de un sistema de altavoces de varias vías. Los sistemas de altavoces 

suelen ser de 2 o 3 vías, ya que un solo altavoz es incapaz de emitir en toda la banda de 

audiofrecuencia. En un sistema de tres vías por ejemplo, se reparte el espectro de frecuencias 

en 3 zonas para que cada altavoz reproduzca una banda, quedando el espectro dividido en tres 
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partes; una para graves, una para medios y otra para agudos. Los sistemas de dos vías, dividen 

la banda frecuencias entre graves y agudos. Los filtros electrónicos usados para este cometido, 

son los llamados filtros de cruce o crossover. Un crossover divide la señal de audio en bandas 

de frecuencia independientes para  que puedan ser enviadas por separado a los altavoces que 

se hayan optimizado para trabajar en cada banda.  

El uso de filtros de cruce, introduce distorsión, coloración y ruido en la respuesta 

conjunta del sistema, pero debido a la limitación existente para que un altavoz emita en toda 

la banda audible, son mayores los beneficios de dividir el espectro frecuencial en varias vías y 

así cada altavoz emita en la banda de audio en la que ha sido diseñada. Una de las ventajas de 

los filtros de cruce, es que eliminan las zonas de peor respuesta de cada altavoz, el filtro paso 

alto de la vía de agudos o tweeter por ejemplo, eliminará las bajas frecuencias para las cuales 

de producirían distorsión. 

 Otra ventaja del uso de filtros de cruce y el uso varios altavoces es compensar la 

elevada directividad de las altas frecuencias con altavoces de menor radio ya que la 

directividad es proporcional al factor k·a, donde k = 2πf/c y a es el radio del altavoz, cuanto 

mayor sea el radio y por tanto mayor sea a, y cuanto mayor sea la frecuencia mayor será k, por 

tanto la directividad en ambos casos aumenta.  

Otra de las ventajas del uso de filtros de cruce, es la limitación de la potencia eléctrica 

proporcionada a cada uno de los altavoces del sistema, ya que cada uno de ellos tiene 

diferentes necesidades de potencia, siendo los agudos lo que necesitan menor cantidad de 

potencia.  

Existen principalmente dos tipos de sistemas de crossovers, los que lo hacen mediante 

el uso de filtros pasivos o mediante filtros activos. En sistemas de elevada potencia se 

implementan sistemas con filtros activos, donde se necesitan más amplificadores de potencia 

que para un sistema de filtros pasivos (donde solo uno es necesario), ya que se requiere más 

calidad y versatilidad a la hora de configurar el sistema multivía.  

En la figura 5.27, vemos un ejemplo de diseño de un sistema de tres vías para una caja 

típica de line array, en el que vemos la colocación de los diferentes altavoces de graves medios 

y agudos. Aunque cada marca y modelo tienen un sistema específico, todas las cajas acústicas 

“arrayables” tienen ese diseño horizontal ya que gracias a esto, las unidades de agudos se 

pegan lo máximo posible cuando se van apilando las cajas. Estas colocaciones de los altavoces 

se diseñan específicamente para que, cuando se vayan apilando de manera vertical cada una 



Capítulo 5: LINE ARRAY  
 

88 REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 
 

de las cajas de line array se cumpla que la distancia mínima entre los altavoces sea de λ/2 

tanto para los graves, los medios y los agudos y así lograr que el conjunto actúe como una 

única fuente sonora. Estas cajas están normalmente diseñadas para trabajar en exteriores, por 

ello tienen un diseño compacto en cajas metálicas de intemperie en las que los altavoces y 

bocinas están dispuestos de protectores impermeables, transparentes al sonido, detrás de una 

rejilla metálica.  

 

Figura 5.27: Ejemplo de la distribución de altavoces en una caja de tipo line array. 

 

5.5 – Propagación en campo lejano vs campo cercano 

En los puntos anteriores hemos explicado los principios básicos de funcionamiento de 

un line array, que como hemos dicho, se trata de una distribución vertical de fuentes sonoras 

separadas por una distancia concreta con el propósito de que el conjunto de todas las fuentes 

sonoras actúen como una única fuente. La disposición vertical de las fuentes, hace que en 

campo cercano y para determinadas frecuencias, el conjunto de fuentes actúe como si se 

tratase de una única fuente lineal. La característica principal de una fuente lineal es la 

radiación de energía sonora en forma de ondas cilíndricas, por lo que la intensidad acústica 

que emiten, al no tratarse de ondas esféricas, decrece a una menor velocidad según nos vamos 

alejando de la fuente, concretamente cada vez que doblamos la distancia, esta decrece 3 dB. 

Para calcular la intensidad acústica radiada por una fuente lineal se usa la siguiente expresión: 

                                                                                                                             (5.8) 

Donde (I) es la intensidad acústica, (P) es la potencia acústica, (A), el área y (r), la 

distancia a la fuente. En la figura 5.28, podemos ver el comportamiento de una fuente lineal en 

campo cercano, en el que vemos que la propagación de las ondas cilíndricas y la diferencias de 
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niveles entre los puntos (P1) y  (P2). Aplicando (5.8) para cada uno de los puntos (P1) y  (P2), 

vemos que se pierde 3 dB al duplicar la distancia. 

               ;                                 

                                                                          (5.9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Representación de radiación y frente de onda de una fuente lineal. 

 

A medida que aumentamos la distancia y nos situamos en el campo lejano, las ondas 

dejan de tener esas características de ondas cilíndricas y pasan a ser ondas esféricas, las cuales 

se atenúan 6 dB al doblar la distancia, como dicta la ley de divergencia esférica.  

Para calcular la intensidad acústica de una onda esférica se usa la siguiente expresión:  

          

Donde (I) es la intensidad acústica, (P) es la potencia acústica, (A) el área y (r) la 

distancia a la fuente. En la figura 5.29, podemos ver el comportamiento de una fuente puntal 

donde se propagan ondas cilíndricas y la diferencias de niveles entre los puntos (P1) y (P2). 

Aplicando (5.10) para cada uno de los puntos (P1) y (P2), vemos que se pierde 6 dB al duplicar la 

distancia. 
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Figura 5.29: Representación de radiación y frente de onda de una fuente puntual. [25] 

Podemos definir un punto, que se llamará distancia frontera del array, y será aquel 

punto en el cual, pasaremos de tener una pérdida de -3 dB, al duplicar la distancia, a tener una 

perdida mayor de -6 dB, cada vez que dupliquemos la distancia. O dicho de otro modo, la 

distancia a partir de la cual las ondas sonoras pasaran de tener un comportamiento típico de 

ondas cilíndricas, con respecto a su propagación, a tener un comportamiento de ondas 

esféricas. En la figura 5.30, podemos observar la diferencia del frente de onda según nos 

encontremos en el campo próximo o también conocido como región de Fresnel, o en el campo 

lejano o también llamado región de Fraunhofer.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30: Representación de las zonas del campo sonoro radiado por una fuente lineal. [24] 

Si la longitud del array fuese infinita, entonces el frente de onda siempre sería 

cilíndrico, pero al tener una longitud finita, existirá un punto, que dependiendo de la 

frecuencia, pasemos del campo cercano al campo lejano. El punto que separa el campo 

cercano (región de Fresnel) del campo lejano (región de Fraunhofer) recibe el nombre de 

distancia frontera. La distancia frontera para una frecuencia dada, se situará más alejada a 

mayor longitud del arreglo lineal, por ello cuanto mayor sea el número de cajas que conformen 

el line array, más lejos llegara el campo cercano para una frecuencia dada.  

Para calcular la distancia frontera podremos usar la siguiente expresión: 
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Como podemos ver en la expresión 5.12, la distancia frontera depende de la altura (h) 

del array y de la frecuencia. En los diseños de arrays, es importante que la distancia frontera 

sea lo más grande posible, ya que de esta forma se evitará, en medida de lo posible, la 

atenuación de las ondas sonoras.  

Como hemos dicho antes, la distancia frontera varía según la frecuencia de la señal 

emitida. Para frecuencias más altas, las distancias críticas se sitúan más lejos que para 

frecuencias bajas, por tanto, esto quiere decir que a distancias mayores, un line array 

mantendrá más el contenido de las altas frecuencias que de las bajas. Sin embargo en el 

campo cercano, cualquier punto en el que nos situemos, estará sobre el eje de uno de los 

conos difusores de alta frecuencia, que son muy direccionales. Por otro lado, la energía de las 

bajas frecuencias será la proporcionada por la mayoría de las cajas del line array. Esto explica 

por qué al añadir más cajas al array, aumenta la energía en baja frecuencia y sin embargo se 

mantiene la de las altas frecuencias.  

Por todo esto, los line arrays precisan de ecualización para aumentar el nivel en las 

altas frecuencias en el campo lejano, para así compensar las pérdidas por propagación. Y en el 

campo cercano, se compensa la suma constructiva de las bajas frecuencias con la gran 

directividad de los altavoces de alta frecuencia.  

5.6 – Configuraciones de arrays 

Una vez visto hasta aquí el comportamiento que debe tener un line array tanto en 

campo cercano como en campo lejano, en este punto vamos a ver las pautas a tener en cuenta 

para constituir correctamente un line array y lograr que todos los elementos que lo conforman 

estén acoplados acústicamente, de tal manera que consigamos por un lado, la suma coherente 

de las señales y por otro lado, controlar la directividad del haz para que sea direccionado hacia 

la zona de audiencia que más nos interese, aquella en la que se vaya a situar el público. A este 

efecto de radiación conjunta mediante suma coherente de los elementos de un array se 

denomina beamforming, que puede ser traducido como conformación del haz. 

Los line arrays, en ocasiones, se suelen situar en zonas elevadas, y para conseguir un 

frente de onda que vaya desviado hacia la zona de audiencia con un cierto ángulo θ, se 

implementa una serie de retardos diferentes a la señal de entrada de cada elemento del array. 



Capítulo 5: LINE ARRAY  
 

92 REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 
 

Actualmente, los fabricantes de este tipo de soluciones de refuerzo sonoro, disponen de un 

programa que facilita la configuración de los delays, o retardos, ya que lo hacen de manera 

automática, al introducir los grados de inclinación deseado del arreglo lineal, el programa 

calcula los retardos correspondientes a cada uno de los elementos del array. 

Según las necesidades de cobertura que se nos presente para plantear un sistema de 

refuerzo sonoro por medio de arrays de altavoces, podemos diferenciar tres distribuciones 

diferentes, que la podemos agrupar como: arrays circulares o en abanico, arrays lineales o 

arrays mixtos, en las que se usa más de un tipo de distribución. 

5.6.1 – Interacción entre las cajas 

 Cuando dos o más cajas acústicas se combinan, las ondas sufren una interacción entre 

ellas que puede sernos útil si se diseña correctamente la disposición de las mismas. Los 

fenómenos que pueden ocurrir al interaccionar varias cajas acústicas son: 

5.6.1.1 – Acoplamiento (“Coupling”) 

Este fenómeno se basa en la interferencia constructiva de las señales, para ello, las 

señales deben ser iguales y estar en fase, por lo que ocurrirá cuando el desajuste de tiempo y 

de nivel tienda a 0. Al producirse suma coherente de señales, el nivel de estas puede sumar un 

aumento de hasta 6 dB. Por medio de esta técnica, obtenemos mayor suma de potencia en los 

arreglos a la vez que se estrecha la cobertura.  

5.6.1.2 – Combinación (“Combining”) 

Este efecto es utilizado para ampliar cobertura, y ocurre cuando los elementos están 

muy próximos entre sí (es decir cuando el desajuste de tiempo es muy bajo) pero el desajuste 

de nivel es alto. Esto se puede lograr disponiendo las cajas pegadas, pero no en paralelo, sino 

formando una especie de arco, partiendo cada altavoz de un mismo punto de origen. De esta 

manera conseguiremos ensanchar el haz. 

5.6.1.3 – Cancelación (“Combing”) 

Este fenómeno se basa en la interferencia destructiva de señales y tienen lugar cuando 

el desfase temporal es alto pero el de nivel es bajo. Ocurren cuando las cajas acústicas se 

encuentran, por ejemplo, en arreglos en paralelo. Al tener el mismo patrón de cobertura, al 

estar separadas lo suficiente y radiar con el mismo nivel, la interacción de una con la otra hace 

que se cancelen.  
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5.6.2 – Line array vertical 

Si la distribución de altavoces se realiza de manera equidistante y en una línea vertical, 

ya sea recta o curva, se define lo que conocemos como line array vertical. Estos son los tipos 

de arreglos lineales más usados. La principal ventaja de esta disposición de altavoces es la 

posibilidad de reducir la cobertura para enfocar la radiación acústica a la zona interesada. De 

esta manera, conseguiremos mayor directividad en el plano de la línea del array, que suele ser 

el plano vertical, además, al situarse en zonas elevadas, permite que llegue energía acústica a 

zonas que se encuentran muy alejadas del escenario. Por otro lado, el acoplamiento coherente 

de las señales procedentes de cada caja, hará que el nivel del conjunto sea mayor.  

La diferencia con los line arrays horizontales es que en el plano vertical, la profundidad 

de tiro de cada caja es diferente, esto quiere decir que las señales de las cajas acústicas que 

estén más arriba, recorrerán mayor distancia que las que vengan de cajas que estén más 

abajo, y por tanto, se obtendrá mayor presión sonora cuanto más cerca estemos del sistema 

de altavoces. Para reducir este efecto, se suele disminuir levemente, entre 1 y 3 dB, el nivel de 

las cajas que se sitúen en posiciones más bajas, con el fin de conseguir un nivel más o menos 

homogéneo en toda la audiencia. Esta técnica se conoce con el nombre de “Amplitude 

tapering” o disminución gradual de amplitud. Pero esta técnica añade un inconveniente, ya 

que al disminuir el nivel de una caja inferior, el área de interacción se desplaza hacia el área de 

cobertura del altavoz de caja inferior y como consecuencia de la diferencia de recorridos, la 

respuesta en frecuencia se verá afectada por ello, para corregir esto se suele añadir un cierto 

retraso o delay a las cajas que estén en posiciones más bajas.  

Existen diferentes formas de apilar en vertical las cajas acústicas y según sea nuestra 

estrategia de cobertura será más beneficioso usar una u otra.  

5.6.2.1 – Vertical paralelo 

 Esta disposición consiste en apilar una caja acústica encima de la otra. Con este tipo de 

disposición, lograremos una cobertura estrecha y un nivel de presión sonora máximo en el eje, 

pero sin embargo, tendremos una disposición de nivel muy irregular y muy mala respuesta en 

frecuencias. Por ello no es recomendado este tipo de configuración. Ver figura 5.31 (a). 

5.6.2.2 – Vertical estrecho o de tiro largo 

El line array vertical estrecho o de tiro largo, presenta una menor cobertura que el 

caso anterior, pero permite llegar más lejos, de ahí su nombre, tiro largo. Consiste en apilar las 
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cajas una junto a la otra, pero la caja superior se coloca de forma invertida, de tal manera que 

los altavoces de agudos se encuentren lo más juntos posible. El nivel de presión sonora en el 

eje es máximo en alta frecuencia y su distribución de nivel es bastante irregular. En 

comparación con el caso anterior, su respuesta en frecuencia es mejor ya que minimiza el 

efecto del filtro peine1. Ver figura 5.31 (b). 

5.6.2.3 – Vertical amplio de punto de origen 

 En este tipo de configuración, las cajas acústicas se encuentran apiladas, pero con 

cierta angulación entre una y otra, de tal manera que tengan un punto de origen imaginario 

común situado detrás del sistema. En este tipo de distribución, la superposición de haz de 

cobertura entre las cajas es mínima, consiguiendo ensanchar la cobertura y llegar a puntos 

más alejados de la audiencia.  

Por otro lado, al no haber mucho solapamiento entre las coberturas de cada caja, se 

evita el efecto del filtro peine, por lo que la respuesta en frecuencia de este tipo de 

configuraciones es muy buena. Aunque por este motivo, el nivel de presión sonora no sufre 

grandes modificaciones. En la figura 5.31 (c), podemos ver este tipo de disposición vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31: Configuraciones verticales de line arrays. (a) Vertical en paralelo. (b) Vertical estrecho (tiro largo). (c) 

Vertical amplio. [26] 

                                                           
1 El filtro peine es un efecto debido al desfase de tiempo entre las señales procedentes de cada una de 
las fuentes sonoras del array que hace que se cancelen algunas frecuencias y otras se enfaticen debido a 
las sumas y restas de señales. 
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5.6.3 – Line array horizontal 

Si la disposición de las cajas acústicas se realiza de manera horizontal, cambiará la 

directividad horizontal del conjunto, manteniéndose igual la directividad vertical. Este tipo de 

configuraciones en horizontal es más propio de sistemas de subgraves que se suelen colocar 

en el suelo, debajo del escenario y que en el siguiente capítulo trataremos de explicarlo con 

mayor detalle. En este apartado, nos vamos a dedicar a ver cómo influye en la directividad del 

conjunto las diferentes formas de combinación de un array lineal horizontal.  

5.6.3.1 – Horizontal paralelo (“Paralell”) 

En este tipo de configuración, las cajas acústicas se encuentran en paralelo, como su 

propio nombre indica y tal como se muestra en la figura 5.32. Al alinear de esta forma las cajas 

acústicas, el haz de cobertura de una caja interfiere casi en su totalidad con el haz de 

cobertura de la otra, provocando que la respuesta en frecuencia sea muy desigual en la zona 

de audiencia hacia la que se dirija, y es debido a las diferencias entre las trayectorias de cada 

una de las señales que, a medida que nos separamos del eje hacia los lados, aumenta 

considerablemente, haciendo que a medida que aumenta la frecuencia, se produzcan mayor 

número de cancelaciones por el desfase existente entre señales iguales con el mismo nivel, 

provocando grandes cantidades de “comb-filtering” o filtro peine.  

La cobertura horizontal resultante de unir dos cajas acústicas en paralelo es 

prácticamente la misma a la de una solo caja, esto lo podemos observar en la figura 5.33, 

donde vemos el ángulo de cobertura a -6 dB de cada una de las cajas (izquierda en azul, 

derecha en rojo) y del conjunto de las dos (en morado). El nivel dentro de la zona de audiencia, 

sí que se verá reforzado, aunque como hemos dicho antes, se producirá un gran número de 

cancelaciones, deteriorando la respuesta en frecuencia del conjunto especialmente en altas 

frecuencias.  

Cuanto mayor sea el desajuste de tiempo entre las señales de cada altavoz, más baja 

será la frecuencia a la que se produzca la primera cancelación del característico filtro peine y 

por tanto, peor será la respuesta en frecuencia.   

Este tipo de arreglo no es muy recomendado, aunque cómo afecta especialmente a las 

altas frecuencias, sí que suele usarse para agrupar cajas de subgraves que están destinados a 

reproducir las frecuencias más bajas del espectro audible. 
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Figura 5.32: Line array horizontal paralelo. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: Ángulo de cobertura a -6 dB de dos cajas modelo UPA-1P de Meyer Sound en horizontal paralelo. [28] 

 

5.6.3.2 – Horizontal estrecho de punto de origen  (“Point-source narrow”) 

Esta disposición consiste en agrupar las cajas acústicas pegadas una a la otra, pero 

formando un arco, de tal manera que parezca que el sonido proviene de un solo altavoz cuyo 

punto de origen imaginario se ubicaría detrás de la agrupación de cajas acústicas. En la figura 

5.34, podemos ver la disposición de altavoces para lograr esta configuración, para llevarla a 

cabo, es necesario que el ángulo de separación entre los ejes de las cajas sea menor al ángulo 

de cobertura de cada una de ellas. 
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 Como podemos observar en el ángulo de cobertura a -6 dB (ver figura 5.35), el 

resultado de esta combinación de cajas acústicas hace que disminuya la cobertura con 

respecto a la de una sola caja acústica, dotando al sistema de mayor directividad.  

Por la suma coherente entre las señales de cada altavoz, se obtendrá mayor potencia 

en la zona del eje del sistema. En comparación con la disposición horizontal paralelo, aunque 

también existirán atenuaciones progresivas al alejarnos del eje debido al filtro peine, 

especialmente en frecuencias más altas, se conseguirá un buen acoplamiento en frecuencias 

graves y medias. Es conveniente usar esta configuración cuando queremos estrechar la 

cobertura y obtener mayores niveles de presión en el área de escucha hacia donde apunte el 

sistema. 

 

 

 

 

Figura 5.34: Line array horizontal estrecho de punto de origen. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35: Ángulo de cobertura a -6 dB de dos cajas modelo UPA-1P de Meyer Sound en horizontal estrecho. [29] 
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5.6.3.3 – Horizontal amplio de punto de origen (“Point-source Width”) 

 Cuando agrupamos dos o más cajas acústicas formando un arco sin que las cajas estén 

pegadas una a la otra y partiendo de un mismo punto de origen, estamos realizando una 

configuración en horizontal amplio punto de origen o “point-source Width”. Como en el caso 

anterior, lo que se pretende es que el conjunto actúe como un único altavoz situando el punto 

de origen imaginario detrás de las cajas, pero esta vez lo situará muy próximo a estas, con lo 

cual, lo que hacemos es ensanchar el haz de cobertura, en vez de estrecharlo.  

Con esta configuración, el haz de un altavoz apenas se superpone con el haz del otro, 

logrando así ampliar el ángulo de cobertura del conjunto, y al haber muy poco solapamiento 

entre las coberturas de cada altavoz, se evitará las cancelaciones propias del efecto del filtro 

peine y por tanto, obtendremos una mejor respuesta en frecuencia que con las 

configuraciones anteriores. Sin embargo, el que no haya apenas solapamiento de las 

coberturas individuales, afectará en el nivel del campo sonoro resultante, ya que no se 

producirá, salvo en el eje, suma coherente de señales y por tanto, fuera de la zona del eje, el 

nivel obtenido será el mismo que se obtiene con un solo altavoz.  

En la figura 5.36, vemos la disposición de altavoces para esta configuración y en la 

figura 5.37, el patrón de cobertura resultante de unir dos cajas UPA-1P de Meyer Sound.  

Vemos como únicamente en el eje central de escucha, se produce un aumento de nivel por la 

suma coherente de las señales de cada fuente. 

 Este tipo de configuraciones son las que se usan para aumentar la cobertura 

horizontal en un sistema.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36: Line array horizontal amplio de punto de origen. [27] 
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 Figura 5.37: Ángulo de cobertura a -6 dB de dos cajas modelo UPA-1P de Meyer Sound en horizontal amplio. [30] 

 

5.6.3.4 – Configuración de fuego cruzado (“Crossfire”) 

Esta configuración consiste en disponer las cajas acústicas de forma que se enfrenten 

los patrones de directividad de cada una de ellas, de manera cruzada, lo que hará que existan 

muchos problemas de interferencias, comparado con el resto de las configuraciones 

horizontales que hemos visto previamente. 

La respuesta en frecuencia del sistema será muy mala y no es posible corregirlo con 

ecualización, por lo que al no haber ninguna ventaja frente a las otras, este tipo de 

configuración no es recomendable. 

 

Figura 5.38: Configuración de line array horizontal en fuego cruzado (“Crossfire”). [30] 
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5.6.4 – Arrays en abanico y circulares 

Otro tipo de configuraciones de arrays pueden ser las configuraciones en abanico, 

“splayed” en inglés. Esta configuración se denomina “en abanico”, debido a que la distribución 

de cajas acústicas se encuentran equidistantes entre sí, lo más próximo posible, de tal manera 

que sus ejes formen una especie de abanico. Cuando se agrupa un gran número de altavoces 

por medio de esta técnica, se puede lograr un cluster de altavoces que recorra un círculo 

completo y es lo que conocemos como arrays circulares. 

Al disponerse en forma de abanico, haciendo coincidir sus ángulos de cobertura a -6 

dB, cada altavoz aporta una caída de -6 dB, que al ser sumadas de forma coherente, resulta el 

mismo nivel que cada altavoz radia en su respectivo eje. De esta manera, se ensancha la 

cobertura en un plano (horizontal o vertical), manteniéndose la cobertura en el otro. 

De este tipo de distribuciones, no se consigue el incremento de nivel radiado en el eje, 

la principal estrategia que se persigue, es la de aumentar la cobertura para llegar al mayor 

número de zonas posibles. 

Ejemplos de este tipo de configuraciones en abanico o circulares las podemos 

encontrar por ejemplo, en sistemas de bocinas de megafonía. 

 

Figura 5.39: Imagen un ejemplo de line array vertical en abanico o “splayed”.[31] 
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6.1 – Subgraves 

Como vimos en el capítulo 4, no existen altavoces que sean capaces de reproducir de 

manera fidedigna todas las frecuencias del espectro audible, y es por ello, por lo que se 

diseñan altavoces enfocados, según su diseño, a funcionar en una banda de trabajo u otra. Con 

el uso de line arrays, se pretende dar una solución para la reproducción de todas las bandas de 

frecuencia, pero debido a las grandes dimensiones que se necesitan en los conos para 

reproducir las frecuencias más graves, las típicas cajas acústicas de line array vertical no 

responden correctamente a frecuencias por debajo de los 100 Hz. Por esta razón, siempre será 

necesario el uso de otras cajas acústicas que se encarguen del refuerzo sonoro de la zona más 

baja del espectro, es decir de aquellas frecuencias que vayan desde los 20 a los 100-125 Hz. 

Estas cajas acústicas de gran tamaño y de una vía, cuya zona de trabajo se sitúa en las primeras 

dos octavas del espectro audible, son las que conocemos con el nombre de subgraves o 

subwoofer, en inglés.  

Se podría decir que en una fuente sonora, la direccionalidad a frecuencias bajas, por 

debajo de los 125-100 Hz, es muy difícil de conseguir. Podemos revisar cualquier patrón de 

directividad de altavoces cuya zona de trabajo esté en esta zona del espectro y observaremos 

el carácter omnidireccional, tanto vertical como horizontal, a estas frecuencias. El factor de 

directividad “k.a”, donde k es el número de onda, (k=2π/λ) y a, el radio del diafragma del 

altavoz, será muy bajo debido a las grandes longitudes de onda, propias de las frecuencias más 

bajas, que hacen muy pequeño el valor k, y que no sea posible contrarrestarlo lo suficiente con 

el aumento del radio del cono radiante a, generando por tanto, una radiación de onda de 

manera omnidireccional. 

Tal y como hemos visto durante el capítulo anterior, los line arrays convencionales 

logran aumentar su directividad mediante la suma coherente de las señales radiadas por cada 

elemento del array. Para que el conjunto de arrays sea muy directivo, es preciso que el factor 

b/λ sea lo suficientemente grande y esto en baja frecuencia es muy complicado cumplirlo. Para 

que el factor b/λ sea 1, las distancias entre las fuentes deberían ser de 3,4 m (para una 

frecuencia de 100 Hz), por tanto, para lograr directividad con frecuencias más bajas a 100 Hz, 

las fuentes deberían estar separadas más de 3,4 m. 

Existen formas alternativas de lograr la direccionalidad en frecuencias bajas, sin tener 

que contar con separaciones excesivas entre fuentes. Para lograrlo existen una serie de 
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métodos, según la estrategia que se persiga, que hemos querido agrupar en este capítulo, 

enfocado al control de la directividad de los subgraves.  

 

Figura 6.1: Caja de subgraves, LX-218 de DAS Audio. [32] 

 

6.2 – Array de gradiente de presión 

A la hora de agrupar linealmente varios subgraves, si queremos conseguir una 

directividad útil en la zona de frecuencia en la que estos trabajan, mediante técnicas 

convencionales de line array, necesitaríamos arreglos muy grandes. Sin embargo, existen 

maneras de conseguir controlar la directividad de los subgraves combinando estas cajas 

mediante sumas y restas de altavoces, formando lo que se conoce como arrays de gradiente 

de presión, lo cuales permiten obtener una directividad de tipo cardiode en los arreglos de 

subgraves. El principio básico, es la introducción de una segunda fuente de sonido situada a 

una determinada distancia y detrás de la fuente principal, de tal manera que cancele la energía 

acústica emitida hacia atrás. Para ello, se aplica al segundo altavoz un cierto retardo y una 

inversión de polaridad, de tal manera que se anule la radiación del altavoz principal en la parte 

trasera.  

Esta configuración de dipolo acústico para obtener una respuesta cardiode del sistema, 

solo será útil en baja frecuencia, ya que para frecuencias altas (cuando  b/λ » 1), el patrón de 

directividad de cada fuente no es omnidireccional y el sistema tendrá otro patrón de 

directividad diferente al previsto (ver figura 6.2 a). Por ello, este tipo de configuración se usa 

únicamente en agrupaciones de subwoofers y siendo el factor b/λ≈1/8 cuando se consigue 

mejores resultados.  
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El retardo aplicado a la segunda caja acústica será: 

 

Donde b es la separación entre las fuentes, c, la velocidad del sonido y el factor K, que 

variará entre 0 y 1, nos determinará el grado de direccionalidad del conjunto, de tal manera 

que siendo K=0, los mínimos de radiación se producirán a 90° del eje de radiación, 

presentando el dipolo una directividad bidireccional, y cuando K=1, los mínimos de presión se 

producen en la parte trasera del eje, a 180°, dotando al dipolo de una directividad cardiode 

(ver figura 6.2 a).  

 
 

Figura 6.2: Respuesta del dipolo acústico para diferentes valores de K en el retardo según (6.1). (a) Factor 

de array en baja frecuencia para b/λ=0.1. (b) Niveles radiados en el eje del array, relativos a una de las fuentes, en 

función de b/λ. [33] 

En la figura 6.3, se representa la formación de un ejemplo de dipolo acústico con 

direccionalidad cardiode (K=1), particularizado para una frecuencia f=80 Hz y un factor 

b/λ≈1/8, dando como resultado una separación b = 86 cm y un retardo a aplicar de τ = 2.5 ms.  
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Como podemos observar en el globo de directividad a 100 Hz, donde b/λ=0,25, la radiación 

resultante es cardiode, consiguiendo que no radie en la parte trasera del conjunto. 

Con este principio de funcionamiento de par cardiode, se pueden hacer distribuciones 

lineales de subgraves de más de dos elementos en fase y en contrafase, de tal manera que al 

realizar adecuadamente los ajustes de retardos entre las cajas, se produzca la cancelación de la 

radiación en la dirección que se desee.  

 

 

Figura 6.3: Ejemplo de la disposición de un par cardiode y globo de directividad a 100 Hz (b/λ=0,25). [33] 

En la figura 6.4, podemos ver un ejemplo de agrupaciones típicas de dos y tres 

subwoofers para conseguir una directividad cardioide. En las agrupaciones de tres, al colocar 

más de una caja por cada polaridad, deben ajustarse los niveles en cada polo para que se 

pueda considerar la suma coherente de las señales (mismo nivel en cada polaridad). 

 

Figura 6.4: Ejemplos de distribuciones de subwoofers para arrays lineales de gradientes de presión. [34] 
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6.3 – Sistema de subgraves 

Conociendo ya los principios de funcionamiento de los altavoces de baja frecuencia y 

los métodos existentes para lograr una mayor directividad, pretendemos en este punto 

presentar los diferentes tipos de configuraciones de subgraves que se suelen realizar y como 

cambia su patrón de directividad.  

 

6.3.1 – Configuración en L y R 

El caso más típico de distribución de subgraves, podría ser la de apilar un conjunto de 

altavoces de subgraves a cada lado del escenario (L y R). Esta configuración puede ser en 

principio la más intuitiva, desde el desconocimiento de como interfieren las señales emitidas 

por cada agrupación de subgraves. Si vemos el ejemplo de esta distribución en la figura 6.5, 

observamos que cuando nos situamos por ejemplo en el punto 1 (P1), que se encuentra en el 

eje central de la audiencia, las señales procedentes de cada grupo de subgraves recorren la 

misma distancia y por ello llegan en fase, produciéndose interferencia constructiva mediante 

suma coherente. Sin embargo, en cualquier otro punto de la audiencia, como por ejemplo en 

el punto 2 (P2), los recorridos serán diferentes, por lo que las señales llegarán con un cierto 

desfase de tiempo.  

Figura 6.5: Distribución de subgraves L y R. 

Este desfase de tiempo, entre las señales procedentes de cada grupo de subgraves, 

hace que se cancelen algunas frecuencias y otras se enfaticen debido a las sumas y restas se 

señales, provocando lo que se conoce como efecto de filtro peine. Por tanto, a medida que nos 

vayamos moviendo por la zona de audiencia del escenario, observaremos como varía la 

distribución de presión de manera no uniforme para las frecuencias bajas. El resultado de esto, 
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es la aparición de lo que se conoce como “callejón de potencia” (power alley, en inglés), que 

describe el hecho de que sólo en el eje de sistema L y R, tendremos unos bajos sin que haya 

cancelaciones producidas por el efecto del filtro peine. En la figura 6.6, podemos ver un 

ejemplo de la distribución del nivel de presión sonora cuando tenemos una configuración de 

este tipo, y como aparecen esos callejones o pasillos de cancelación de potencia.  

La existencia de los pasillos de cancelación de potencia en la zona de audiencia no es 

solo el único inconveniente de esta configuración, si no también, la gran presencia de bajos 

que habrá en la parte trasera a los subgraves. En este tipo de configuración, la radiación es 

prácticamente omnidireccional, con lo cual tendremos mucho nivel de señales de baja 

frecuencia en el escenario, que entrará por los micrófonos, generando acoples y distorsiones 

indeseadas, que serán muy difíciles de corregir con ecualización por el técnico de sonido.  

 
Figura 6.6: Mapa de presión sonora de una configuración de subgraves en L y R. [35] 

 

6.3.2 – Configuración End-Fire 

Este tipo de configuración de subgraves consiste en la colocación de los subwoofers, de 

tal manera que se sitúen uno tras otro formando una línea recta, de forma que todos los conos 

se sitúen en el mismo eje radiación del conjunto. En este tipo de configuración, se juega con 

retardos entre las cajas e inversiones de polaridad, de manera que mediante las técnicas de 

array de gradiente de presión se consigue una respuesta más directiva.  

En una configuración End-Fire, la separación existente entre las cajas determina el 

retardo que se le aplicará a cada una de ellas. De esta forma, se consigue que las señales 
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procedentes de cada subwoofer, lleguen en fase a la zona de audiencia, produciéndose suma 

coherente entre ellas y cancelación en la parte trasera, generando un patrón de polaridad de 

tipo cardiode como podemos observar en la figura 6.7, en la que vemos los retardos que se le 

han dado a cada subgrave.  

 

Figura 6.7: Curvas polares de una distribución de subgraves en configuración End-Fire. [35] 

Una posible configuración de subgraves para el refuerzo sonoro de un concierto es la 

distribución lineal de dos grupos de subgraves en End-fire L y R, situados a cada lado del 

escenario. En la figura 6.8, vemos que con respecto a la configuración anterior en L y R (figura 

6.6), hemos conseguido mejoría en la parte trasera, puesto que hay menor presencia de graves 

en el escenario, pero la interacción entre las señales procedentes de cada uno de los arreglos L 

y R hacen que siga produciéndose los pasillos de cancelación, es más, en la zona frontal de la 

audiencia, podemos observar cómo se pierde presencia de graves. 

  

Figura 6.8: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves en End-Fire L y R. [35] 
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6.3.3 – Configuración End-Fire L y R más array central  

 En la figura 6.8, podemos apreciar los lóbulos principales de cada agrupación de 

subwoofers L y R y vemos que se encuentran dirigidos directamente a la audiencia. La 

directividad cardioide de cada array L y R puede hacer que haya zonas de la audiencia, en los 

laterales del escenario, en los que no haya presencia de graves, como se aprecia en la figura 

6.8, en los lados derecho e izquierdo de cada array End-Fire. Para corregir este efecto, es 

posible dirigir cada lóbulo principal hacía donde queramos, cambiando la dirección de los 

elementos del array de tal manera que, al darle un cierto ángulo, podamos dirigir más energía 

sonora de cada array de subgraves L y R hacía los laterales. Esto lo podemos apreciar en la 

figura 6.9, en la que se ha dado un ángulo de radiación de 15° con respecto al caso anterior, 

donde el eje de radiación era perpendicular al escenario. Al abrir los lóbulos principales hacia 

los laterales de la audiencia, observamos como habrá más cobertura en estas zonas laterales y 

cómo los lóbulos laterales o secundarios se sitúan ahora en la parte trasera y lateral del 

escenario (ver figura 6.9). 

El problema que encontramos ahora en este tipo de arreglo, es la evidente perdida de 

nivel que observamos en la zona frontal del escenario. Para arreglar esta pérdida, lo que se 

propone es usar un array central lineal que refuerce la presencia de graves en la zona frontal 

del escenario. En la figura 6.10, vemos el resultado de añadir al arreglo anterior un array lineal 

de 3 cajas, situado en la zona frontal del escenario, de tal manera que aumente la presencia de 

graves en esta zona central, aunque todavía es apreciable la no uniformidad de nivel con 

respecto a la distancia que hay en toda el área de audiencia.  

 

Figura 6.9: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves en End-Fire L y R rotados 15°. [35] 
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Figura 6.10: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves en End-Fire L y R rotados 15° más array 
central. [35] 

 

6.3.4 – Configuración de array broadside 

En este apartado vamos a ver el efecto de distribuir las cajas de subgraves dispuestas 

en el suelo, horizontalmente, una junto a la otra, de tal que se agrupen en línea recta y de 

forma paralela al escenario. Con esta configuración en línea, también llamada broadside, se 

consigue estrechar la directividad horizontal del conjunto, la directividad vertical no varía, tal y 

como explicábamos en el anterior capitulo.  

Como podemos observar en la figura 6.11, en una configuración de este tipo 

tendremos mucha directividad en la zona frontal del escenario, a lo largo de la longitud del 

array, pero no tendremos apenas presencia de graves en las zonas laterales de la audiencia, 

con lo cual, aunque el nivel frente al escenario sea muy elevado, no es una buena solución, ya 

que lo que se persigue es que en toda la audiencia haya un nivel parecido.  

Por otro lado, el no usar técnicas de array de gradiente de presión para dar una 

directividad de tipo cardioide, hace que en la parte trasera del array, dentro del escenario, 

haya prácticamente la misma energía sonora que en la zona de audiencia y, como hemos dicho 

antes, es un efecto que hay que tratar de evitar, ya que ocasionará acoples y distorsiones que 

no se podrán corregir con ayuda de ecualización. 

Por todo ello, tanto por la excesiva directividad en la zona de audiencia, como por el 

nivel radiado hacía atrás, esta configuración tampoco es del todo recomendable.  
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Figura 6.11: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves central. [35] 

 

6.3.5 – Configuración de array broadside con curvado electrónico  

En muchas ocasiones, debido a necesidades de mucho nivel, hace que el número de 

equipos de subgraves dispuestos de forma lineal dote al conjunto de una elevada directividad. 

Una forma de disminuir la directividad horizontal en un array lineal de subgraves, es realizando 

un curvado electrónico de la línea del arreglo. Esto se consigue aplicando retardos a las cajas 

de subgraves, de tal manera que sean progresivos desde el centro del array hacía los laterales.  

Con lo que las cajas centrales no tendrán retardo y aumentaremos el retardo electrónico, de 

manera progresiva, según nos situemos más lejos del centro del array. Mediante esta técnica, 

se consigue abrir la cobertura en forma de abanico hacia los laterales, a costa de perder 

energía sonora en la parte frontal del escenario. Para usar esta técnica, debemos tener en 

cuenta que el lobulado aumenta excesivamente conforme aumenta la frecuencia, por lo que 

estas configuraciones deben estar limitadas para configuraciones de sistemas de subwoofers 

con factores b/λ <0.5.  

Para curvar correctamente el array en forma de arco circular con ángulo θc, debemos 

aplicar un retardo a cada elemento del array. Este retardo τn, será diferente para cada 

elemento n del array, cuyo centro se sitúa a una distancia zn diferente, del centro del arreglo 

lineal broadside y estos quedan definidos según (6.1), donde c, es la velocidad del sonido y Δz, 

es la longitud de todo el arreglo de subgraves.  
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En la figura 6.12, podemos observar el resultado de aplicar al caso anterior (figura 

6.11), un array curvado electrónicamente mediante retardos según un arco circular de 90°. 

Como vemos, al ensanchar la cobertura horizontal mediante retardos en los subwoofers, se 

consigue dotar a la zona de audiencia de una cobertura más uniforme, llegando a sitios donde 

antes no había presencia de graves.  

El único problema observado que persiste, es la indeseada radiación trasera hacia el 

escenario, que a continuación, en el siguiente punto, veremos como corregirla.  

 

Figura 6.12: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves broadside con curvado electrónico (90°). [35] 

 

6.3.6 – Configuración cardioide de array broadside con curvado electrónico  

En el apartado 6.2, hemos visto cómo conseguir un array de gradiente de presión, para 

conseguir controlar la directividad de subgraves, que emiten señales omnidireccionales. 

Principalmente, esta técnica se basa en usar cajas destinadas a producir la cancelación de la 

radiación en un determinado sentido, que normalmente será aquel donde se sitúe el 

escenario. Existen diferentes formas de apilar las cajas acústicas entre ellas para lograr una 

directividad cardioide del conjunto (ver figura 6.4). A partir del caso anterior, en el que se ha 

realizado un ensanchamiento de la cobertura mediante un curvado electrónico en una 

distribución broadside de subgraves, vamos a corregir la presencia de graves en la zona 

trasera, donde estaría el escenario. Para ello, será preciso aplicar alguna de las técnicas de 

arrays de gradiente de presión, con lo que será preciso un mayor número de unidades de 

subgraves destinadas a cancelar la radiación en la parte trasera.  
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En la figura 6.13, se puede observar cómo se distribuye el nivel de presión sonora en el 

campo al darle un comportamiento cardioide al sistema de array central curvado 

electrónicamente. De esta manera, con esta configuración, hemos conseguido dotar a la zona 

de audiencia de una distribución de nivel de presión sonora homogénea y en donde no haya 

radiación trasera, eliminando por tanto, los dos principales problemas que se crean con las 

agrupaciones de subgraves, el efecto de los pasillos de cancelación de potencia y la presencia 

de graves en el escenario debida a su radiación omnidireccional.  

Esta configuración por tanto, es la más recomendada para un refuerzo sonoro donde el 

área de audiencia sea muy grande y necesitemos repartir mucha energía sonora de forma 

homogénea, hacia toda el área de audiencia y evitando la presencia de graves en la zona 

trasera, donde se ubique el escenario. 

 

Figura 6.13: Mapa de presión sonora de una distribución de subgraves broadside con curvado 

electrónico (90°) y cardioide. [35] 
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7.1 –Sistema de refuerzo sonoro 

En un sistema de sonorización o de refuerzo sonoro, se realizará la disposición 

justificada de elementos acústicos y electroacústicos, que serán capaces de reproducir sonido 

por métodos artificiales, en unas determinadas zonas o áreas de audiencia. El objetivo que se 

busca en cualquier sistema de refuerzo sonoro, es que en la zona de audiencia haya un nivel 

de presión sonora suficiente y uniforme (mismo nivel de presión sonora en toda la zona de 

audiencia), así como la fidelidad en la señal reproducida que se conseguirá al tener una buena 

relación señal ruido (SNR), baja distorsión, inteligibilidad del habla, etc. 

Es importante recalcar que no existe una solución única para plantear un sistema de 

refuerzo sonoro, cada escenario que se plantea tiene sus particularidades y son muchos los 

factores condicionantes a tener en cuenta antes de comenzar a diseñar soluciones de este 

tipo. Un condicionante muy importante son, por ejemplo, las características acústicas del 

recinto. Cada recinto, sea abierto o cerrado, tendrá unas características acústicas propias 

(tiempo de reverberación, coeficiente de absorción, etc.), que determinarán en gran medida 

las pautas de diseño de un sistema de refuerzo sonoro. Además en ocasiones, no se podrá 

contar únicamente con refuerzo sonoro para corregir una mala acústica de una sala, si no que 

habrá que realizar trabajos de acondicionamiento acústico adicionales. 

Otros factores que limitan o condicionan el diseño de un refuerzo sonoro son los 

factores estéticos, ya que no siempre podremos realizar la colocación de altavoces y 

micrófonos en los sitios más adecuados, teniendo que replantear la distribución de los 

mismos.  

A estos otros factores, se añade las limitaciones del equipamiento usado en un sistema 

de refuerzo sonoro. Cada uno de ellos tiene sus carencias intrínsecas y no siempre son elegidos 

para su mejor propósito. Al hacer una mala elección del equipamiento de refuerzo sonoro, no 

se conseguirá resultados idóneos en la sonorización. Son muchos los elementos que entran en 

juego en el equipamiento de un sistema de refuerzo sonoro, por ejemplo elementos 

electroacústicos, como los micrófonos y altavoces o elementos eléctricos/electrónicos tales 

como mesas de mezclas, ecualizadores, amplificadores, retardos, filtros y procesadores en 

general, sin olvidarnos del conexionado y cableado de todos los elementos electroacústicos y 

dispositivos electrónicos.  

Por último, un factor bastante determinante y que aparece en cualquier tipo de 

proyecto sea cual sea su índole, es el factor económico. No siempre se podrá contar con el 
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presupuesto suficiente para la elección de equipos de mejor calidad y poder hacer así la mejor 

instalación posible. No obstante, no se trata siempre de tener el mejor equipamiento sino de 

realizar una distribución e instalación correcta según las necesidades y el equipamiento 

disponible.  

Los sistemas de sonorización pueden clasificarse en dos tipos: 

7.1.1 – Sistemas de refuerzo sonoro 

Los sistemas de refuerzo sonoro se utilizan para reforzar el sonido emitido por fuentes 

directas. Su objetivo principal será conseguir un sonido reproducido de alta calidad, junto con 

factores direccionalidad, nivel de presión e inteligibilidad, así como un buen recubrimiento en 

la zona de audiencia. Sonorizaciones de este tipo son aquellas que se realizan en teatros, 

iglesias, auditorios, escenarios de directo, salas de cine, salas de conferencias, etc.  

7.1.2 – Sistemas de megafonía 

Los sistemas de megafonía son aquellos que conforman los sistemas de alertas o avisos 

con hilo musical y otro tipo de programas sonoros. Estos sistemas están principalmente 

destinados a reproducir voz y su principal objetivo será conseguir una elevada inteligibilidad. 

Estos sistemas son los empleados en las estaciones de tren o bus, aeropuertos, estadios 

deportivos, hoteles, hospitales, etc. 

 

7.2 –Sonorización de un espectáculo en directo en exteriores 

Como se ha dicho al principio de este capítulo, no existe una solución única para 

plantear un sistema de refuerzo sonoro, por lo que cada proyecto que se presente a una 

empresa de refuerzo sonoro, supone un reto para el ingeniero y más aún,  cuando el sistema 

de refuerzo sonoro que se precisa es para un evento multitudinario, como pueden ser por 

ejemplo, macro conciertos en campos de fútbol o festivales de música. El tipo de evento, el 

recinto donde se realizará y el número de personas, determinará la logística necesaria para 

este tipo de instalaciones. 

 Si se presenta una propuesta de sistema de refuerzo sonoro que esté enfocado a un 

discurso, como por ejemplo en un meeting político, se abordará desde primera instancia de 

forma diferente a si se trata de un concierto de rock. Ya que para la sonorización de un 

discurso, podemos usar un sistema monofónico, normalmente precisaremos de muchos 
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menos canales, ya que principalmente habrá un orador y debido al rango de frecuencias de la 

señal reforzada, no será necesario equipar al sistema de refuerzo con subwoofers.  

Si por el contrario se nos presenta una propuesta de refuerzo sonoro de un concierto, 

el tipo de música también determinará unas características u otras en la elección de los 

equipos. Según el tipo de música que se vaya a reforzar, el audio se moverá en un rango de 

frecuencias u otras, que harán que se precise de un mayor o menor número de cajas acústicas 

que trabajen en esos rangos. Por ejemplo, si se trata de un festival de música electrónica la 

presencia de muchos graves en toda la audiencia es más importante que para otros estilos de 

música, donde haya más dinámica en frecuencias medias, por lo que en esta ocasión, no se 

escatimará en subwoofers. 

En nuestro proyecto, que se presenta en el siguiente capítulo, realizaremos la 

simulación de una propuesta de refuerzo sonoro para un festival de música realizado al aire 

libre, por lo que nos encaminaremos a explicar los posibles procedimientos ante la preparación 

de un evento de estas características.  

Cuando se presenta un proyecto de refuerzo sonoro de un festival, es muy importante 

saber previamente las dimensiones del recinto, para ello es conveniente trabajar con los 

planos proporcionados por la organización del evento o el ayuntamiento, así como tener una 

estimación aproximada del aforo, e incluso acudir previamente para verlo físicamente y hacer 

mediciones.  

En ciertos festivales de gran afluencia, es bastante común que timming entre bandas 

sea muy corto, esto quiere decir que el tiempo entre que acaba un concierto y comienza el 

siguiente es muy pequeño, por lo que la organización de ciertos festivales decide contar con 

dos o más escenarios, por tanto será preciso dos sistemas completos de refuerzo sonoro. 

Aunque en ocasiones, los escenarios se sitúan uno junto al otro, y se puede hacer una 

instalación de 3 arrays en configuración “Twin”, que no es más que usar el array central de 

manera compartida para los dos escenarios, de tal manera que en el escenario de la izquierda 

trabaje como PA (R) y en el de la izquierda como PA (L).  

A continuación, vamos a intentar separar las distintas partes de las que se compone un 

sistema de refuerzo sonoro típico de un evento musical de grandes dimensiones, en los que no 

existe un único sistema de refuerzo sonoro, sino que este más bien, se trata de un conjunto de 

subsistemas. Para explicar mejor y de forma gráfica vamos a ayudarnos de la figura 7.1, en las 

que podemos ubicar la situación de los elementos que entran en juego.  
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Figura 7.1: Esquema ejemplo de un concierto y situación de diferentes subsistemas de refuerzo sonoro. 

 

7.2.1 – Sistema de PA 

Para referirse al sistema de refuerzo sonoro central, que dirige el sonido a las 

principales zonas de audiencia, se usa el término “sistema de PA”, que proviene de las siglas en 

ingles de Public Address system. Este sistema es el principal e imprescindible en cualquier 

evento de estas características, ya que distribuye a las principales zonas de audiencia la mayor 

parte de la potencia sonora. 

Un sistema de PA característico y que podemos observar en cualquier concierto al aire 

libre, es la distribución de dos sistemas line arrays (L y R) apilados en vertical y ubicados a cada 

lado del escenario. 

 Como hemos visto en el capítulo 5, estos sistemas son sistemas de rango completo o 

“full range”, ya que cada caja acústica que conforma el line array, está compuesta a su vez por 

un sistema multivía para garantizar que se reproduzca correctamente el sonido en todas las 

bandas de frecuencias. Aunque, sabemos que debido a sus dimensiones, son menos eficientes 

en las frecuencias más graves, por debajo de 125-100 Hz. Por tanto, el sistema de PA incluye 

junto a las columnas de array, un sistema de subgraves destinado a reproducir las frecuencias 
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más bajas, por debajo de 125-100 Hz. El sistema de subgraves se suele instalar en el suelo 

debajo del escenario y/o a los lados de  este, debajo de los line arrays, aunque su instalación 

depende de la estrategia de directividad que se persiga, como ya hemos visto en el capítulo 6. 

7.2.2 – Sistema de monitores 

Este sistema es el siguiente más importante tras el sistema de PA y también está 

presente en cualquier evento de directo. El sistema de monitores, se trata de un sistema de 

escucha que no está enfocado a la zona de audiencia, sino al escenario, con el propósito 

principal de servir de guía a los músicos o a las personas que se encuentren actuando en el 

escenario, de tal manera,  que puedan oírse a sí mismos y al conjunto de músicos o actores 

que se encuentren actuando. Este sistema de refuerzo sonoro es independiente totalmente al 

sistema de PA y lleva mezclas de audio diferentes, ya que cada intérprete desea una mezcla 

personalizada. La mezcla de monitores, en escenarios grandes, se hace desde una mesa de 

mezclas situada en la zona del escenario y controlada por otro técnico de sonido diferente al 

que controla la mezcla del sistema de PA, situada en el centro de la audiencia en lo que se 

conoce como FOH, del inglés front of house  (ver figura 7.1). 

Hay diferentes tipos de soluciones para el sistema de monitores, la más común suele 

ser la disposición en el suelo unas de cajas acústicas llamadas monitores y que tienen forma de 

cuña, de tal manera que al colocarse sobre el suelo del escenario, enfoca directamente al 

músico que se sitúe frente a él. Para reproducir frecuencias más graves, existen monitores 

específicos para batería, que son cajas acústicas de altavoces de graves y subgraves diseñadas 

como método de escucha para batería, por ello son denominadas drumfill y se colocan junto a 

los bateristas. Existen otros sistemas de monitores o escucha hacia el escenario, llamados 

sidefill o monitores laterales, que consisten en una serie de cajas acústicas que se colocan 

detrás de la PA, enfocando al escenario, para que los músicos perciban una mezcla parecida a 

la que existe en la zona de audiencia. Por último, cabe mencionar los monitores in-ear, este 

tipo de sistema consiste en unos monitores de oído en forma de auriculares. Con este sistema, 

cada músico tiene sus auriculares y puede tener una mezcla diferente y personalizada y en la 

que puede controlar los volúmenes por sí mismos.  

7.2.3 – Sistemas de relleno 

Hay ocasiones en las que las grandes dimensiones de la zona de audiencia hacen que 

no sea posible dotar a todos los puntos de la misma de un nivel suficiente a través del sistema 

principal de PA, por lo que será necesario emplear subsistemas de relleno (fill, en inglés), para 
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reforzar el sonido proveniente de la PA principal, según se encuentren ubicadas estas cajas 

acústicas se suele denominar al subsistema de una manera u otra. Entre los distintos 

subsistemas de relleno, podemos encontrar el frontfill, el downfill, outfill,  o las torres de 

retardo, para llevar la señal a las zonas más alejadas de la audiencia. 

7.2.3.1 – Frontfill 

El frontfill, consiste en un arreglo de cajas acústicas dispuestas normalmente en línea, 

sobre el escenario, con el fin de servir de relleno a la zona delantera más próxima al escenario. 

En escenarios muy grandes, donde la separación entre los line arrays verticales L y R puede 

llegar a ser de hasta 20 metros y se sitúan a una gran altura, para llegar a cubrir zonas muy 

alejadas del escenario, existe una pérdida de nivel importante en la zona central, frente al 

escenario, porque no llega suficiente nivel de la PA principal. Para solucionar este problema se 

hace el uso de un sistema de frontfill, colocando unas cajas acústicas sobre el escenario y 

apuntando a las primeras filas de audiencia. En ocasiones, estas cajas de altavoces también se 

pueden ver instaladas sobre soportes de altavoces o sobre los subgraves, pero siempre en la 

zona delantera del escenario, apuntando a las primeras líneas de audiencia. En la imagen 7.2, 

vemos un ejemplo de un sistema frontfill situado sobre el borde del escenario 

 

Figura 7.2: Ejemplo de instalación de un sistema de frontfill. [36] 

7.2.3.2 – Downfill 

Hay ciertas ocasiones en las que dentro de los arreglos verticales L y R, se cuelgan cajas 

acústicas que se encuentran enfocando a las primeras líneas de audiencia, aumentando la 

cobertura vertical, de tal manera que doten a estas zonas de nivel suficiente y no sea necesario 

el uso de un sistema de frontfill sobre el escenario. 
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7.2.3.4 – Outfill 

Hay ciertas ocasiones en las que las zonas de audiencia son muy anchas y es necesario 

un sistema de relleno para las zonas laterales, como podemos observar en la figura 7.1. Para 

ello surge el sistema de relleno Outfill, mediante el cual logramos llevar el sonido a estas zonas 

que están fuera de la cobertura del sistema de PA principal L y R. 

7.2.3.5 – Torres de retardo 

En grandes conciertos y festivales, la distancia a la que se sitúan los últimos oyentes 

puede llegar a ser de 120 o 150 metros del escenario. Con estas grandes distancias, es muy 

difícil mantener uniformidad de niveles en toda la zona de audiencia a partir de la PA principal, 

por lo que una vez superado ciertas distancias, como unos 80 o 100 metros, es preciso usar 

subsistemas de refuerzo sonoro que refuerce el sonido proveniente de la PA principal, que tras 

recorrer unos 80 o 100 metros llega con nivel insuficiente, sobre todo a frecuencias más altas. 

Estos sistemas son llamados comúnmente torres de retardo o torres de delay. Básicamente 

consiste en el volado de otras dos columnas de line array vertical, con menos potencia que las 

del sistema principal, que se encargue de llevar el sonido a las zonas más alejadas de la 

audiencia. Debido a la gran distancia a la que están situadas con respecto al escenario, es 

necesario retardar electrónicamente la señal de audio que emiten, de ahí el nombre de torres 

de retardo, de tal manera, que el sonido emitido por estas fuentes “espere” a las ondas 

provenientes del sistema de PA principal, para no perder el efecto de precedencia y mantener 

así, l sensación de directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3: Ejemplo de instalación de unas torres de retardos para llevar el sonido a distancias largas. [37]
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8.1 – Introducción 

Tras haber visto en los capítulos anteriores una base teórica sobre el funcionamiento 

de los sistemas line arrays, tanto verticales como horizontales, así como los diferentes 

sistemas de refuerzo sonoro que podemos encontrar en un concierto, en este apartado vamos 

a desarrollar una propuesta de refuerzo sonoro para un caso real. Para ello, hemos decidido 

llevar a cabo un proyecto de simulación de refuerzo sonoro de un espectáculo musical de 

directo, de grandes dimensiones, con gran afluencia de público y llevado a cabo en un recinto 

al aire libre. En este caso, nos hemos decantado por realizar una propuesta de refuerzo sonoro 

para del escenario Estrella Galicia del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. 

8.2 – Presentación del Festival de Ortigueira 

El Festival Ortigueira ha logado convertirse por méritos propios en uno de los eventos 

musicales más multitudinarios de toda España. Este festival tiene lugar cada verano, durante el 

segundo fin de semana de Julio en la localidad gallega de Ortigueira, provincia de A Coruña. Su 

magnitud excede lo puramente musical, para consolidarse como un espacio libre donde 

confluyen gentes de todas las tribus llegadas de los más diversos puntos de la geografía.  

 

Figura 8.1: Logo principal del festival de Ortigueira. [38] 

Los inicios de este festival se remonta hacia 1978, año en el que tuvo lugar la primera 

edición del festival y que nació como un evento de carácter folclórico organizado por la banda 

de gaitas de Ortigueira, liderada en aquel momento por Xavier Garrote. El éxito de las primeras 

ediciones, hizo que no solo el pueblo entero se volcara, sino que tras su repercusión, lograra 

un gran respaldo por toda la comunidad gallega, convirtiéndose en poco tiempo en el mayor 

festival de Galicia. 

En el año 2000 se sentaron las bases de lo que es hoy una auténtica industria cultural, 

al tiempo que el festival abría su horizonte musical hacia otros tipos de música que no tienen 

por qué ser estrictamente celtas. Fue entonces cuando el festival alcanzó una gran repercusión 

no solo nacional sino también internacional y todo ello se afianzó gracias al esfuerzo de una 
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pequeña villa de unos 6000 habitantes que dotó al pueblo de las infraestructuras necesarias 

para un evento de este calibre. Ente las que podemos mencionar: autobuses gratuitos, 

aparcamientos vigilados, duchas, aseos, puntos de información, vigilancia, grandes zonas de 

acampadas, etc., en definitiva, todo lo necesario para hacer más cómoda y segura la estancia 

de los miles de visitantes que abarrotan cada año la villa y la playa de Morouzos, para disfrutar 

por todo lo alto y de manera gratuita de cuatro días de música en directo.  

 

Figura 8.2: Imagen del escenario principal “Estrella Galicia” del Festival de Ortigueira. [38] 

La fuerza del Festival, organizado por el Ayuntamiento de Ortigueira, le valió que en la 

edición de 2003, el Ministerio de Economía español le concediese el galardón de Fiesta de 

Interés Turístico Nacional. Pero los reconocimientos irían aún más allá. En 2005, el certamen 

entró en el selecto grupo de eventos de Interés Turístico Internacional, convirtiéndose en uno 

de los mayores festivales, en cuanto a números de visitantes, de toda Europa. El empuje del 

Festival -alrededor de 100000 asistentes en sus últimas ediciones- , o su papel en la proyección 

de Galicia y España en el extranjero, fueron sólo dos de los factores que le han valido el 

reconocimiento. 

 

Figura 8.3: Imagen del escenario principal “Estrella Galicia” del festival de Ortigueira. [39] 
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8.2.1 – Ubicación y dimensiones 

Como hemos dicho en la presentación anterior, el Festival de Ortigueira se celebra en 

la localidad coruñesa de Ortigueira, una villa de 6000 habitantes que durante los días de 

festival, en algunas ediciones ha superado los 100000 asistentes. En pasadas ediciones, el 

festival contaba con dos escenarios, el escenario principal Estrella Galicia y el escenario Runas, 

enfocado a actuaciones de grupos menos influyentes que se encontraban concursando en el 

festival. La organización decidió contar, desde hace unos años, con solo un escenario, el 

escenario Estrella Galicia, y aumentar un día más la duración del festival, de tal manera que el 

jueves comenzara el festival con las actuaciones de los grupos concursantes, y desde el viernes 

al domingo se desarrollaran las actuaciones de los grupos de cartel.  

El escenario principal Estrella Galicia, se instala en una zona de aparcamientos situada 

en el puerto de la localidad. Está zona se puede observar en centro de la imagen de la figura 

8.4. La zona de audiencia principal es la que se distribuye a lo largo de la zona de 

aparcamientos frente al escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4: Vista aérea de Ortigueira donde se aprecia en el centro la ubicación del recinto. [40] 

 Con la ayuda de GOOGLE Earth, hemos obtenido las dimensiones del área de escucha 

principal que necesitamos para la simulación del proyecto con el programa EASE Focus 3. Esta 

zona principal de audiencia, tiene una forma rectangular, está inmediatamente enfrentada al 

escenario y sus medidas son de 70x55 metros. Estas medidas son las que usaremos en la 

simulación, contando con unas dimensiones de escenario de 20x12 metros y elevado del suelo 

a dos metros de altura. Hay que decir, que tanta cantidad de personas como se ha indicado al 

principio no cabe en el área de audiencia principal, pero una particularidad de este festival, es 
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que gran parte del público asistente se suele quedar en la playa, sobre el pueblo o en las zonas 

de acampadas, donde se desarrollan otras actividades de forma simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5: Vista aérea del aparcamiento del puerto de Ortigueira. 

8.3 – EASE Focus 3 

 Para realizar este proyecto de refuerzo sonoro, vamos a utilizar una herramienta 

profesional de ayuda para el ajuste de sistemas de arrays de altavoces. Esta herramienta es 

EASE Focus 3, una aplicación informática creada por AFMG, Ahnert Feistel Media Group, grupo 

alemán líder mundial en el desarrollo de software para la industria de audio profesional. 

EASE Focus 3, es un software gratuito de simulación y predicción acústica con 

modelado 3D de sistemas de line array, sub arrays, columna dirigidas digitalmente y altavoces 

convencionales. Para calcular y configurar los arreglos en este programa mediante equipos 

reales, los fabricantes de altavoces deben añadir los datos polares y características de sus 

modelos de cajas acústicas a las bases de datos del programa, mediante el formato GLL 

“Generic loudspeaker libary”. El usuario podrá utilizar la base de datos del programa para 

elegir aquellos equipos, que están actualmente en el mercado, y simular con fidelidad la 

respuesta conjunta que tendrán los sistemas dispuestos en los recintos diseñados con 

programa. 

 

Figura 8.6: Logo del programa EASE Focus 3. 



Capítulo 8: PROPUESTA DE REFUERZO SONORO DEL ESCENARIO “ESTRELLA GALICIA” 
  

REFUERZO SONORO DEL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA 131 
 

8.4 – EASE GLL Viewer 

EASE GLL Viewer, es otra herramienta gratuita que forma parte del paquete EASE 

SpeakerLab 1.1 y diseñada por los mismos desarrolladores de EASE y EASE Focus, (AFMG, 

Ahnert Feistel Media Group). 

Este programa lo usaremos durante el proyecto principalmente para observar la 

directividad en forma de curvas polares y balones de atenuación de los equipos de los que 

dispondremos en nuestra simulación. Este programa permite abrir los archivos GLL de los 

altavoces incluidos en sus bases de datos y realizar cálculos según la configuración del número 

de cajas, ganancias y angulaciones que les demos a nuestros sistemas line arrays. 

 

Figura 8.7: Presentación oficial-logo de EASE SpeakerLab 1.1. 

 

8.5 – Desarrollo el proyecto. 

En este apartado, vamos a ir describiendo las pautas que se han seguido para el diseño 

de nuestro sistema de refuerzo sonoro. Es importante recalcar que en la simulación realizada 

solo nos hemos centrado en realizar una propuesta para el sistema de refuerzo sonoro 

principal, compuesto por un sistema estereofónico de line arrays verticales L y R, un sistema 

de subgraves y un sistema de relleno frontal o frontfill para las zonas más próximas al 

escenario que no quedan cubiertas del todo con la pareja de arrays L y R. Dada las 

dimensiones de la zona de audiencia no es necesario el uso de torres de delays u otros 

sistemas de relleno. Con el diseño propuesto, lo que se busca es que en toda la zona de 

audiencia haya un nivel suficiente y propio de un evento de estas características, así como una 

distribución uniforme de nivel en toda la zona de audiencia.  
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8.5.1 – Condiciones iniciales 

 Para simular con mayor detalle el comportamiento del sistema de refuerzo sonoro 

diseñado con EASE Focus 3, y tener una idea de cómo se va a comportar en la realidad, el 

programa nos permite introducir diferentes condiciones que afectarán a los cálculos. Tal y 

como hemos visto durante el capítulo 3, las condiciones climatológicas afectan al 

comportamiento de las ondas sonoras en el medio y EASE Focus 3, nos da la opción de 

ajustarlas. Entre las condiciones del proyecto, podemos encontrar la temperatura, la humedad 

y la presión del aire, así como una posible configuración del ruido de fondo. Para este 

proyecto, dada las horas nocturnas sobre las que tiene lugar los conciertos, así como la 

ubicación junto al puerto y la fecha en la que tiene lugar, hemos decidido contar con una 

temperatura de unos 15°C, una humedad relativa del 80% y una presión del aire estándar de 

1010 (hPa). Para el nivel de ruido, hemos considerado dejar el nivel que viene por defecto en 

el programa, que es un nivel de 50 dB en banda completa.  

 Para los parámetros de cálculo, el programa EASE Focus 3, permite elegir además de 

varios grados de precisión de cálculo o una resolución mayor o menor de mapeo, considerar 

suma de presión sonora coherente o suma de potencias (no coherente). Si fuéramos a enfocar 

la simulación únicamente a un par de arrays L y R muy separados entre sí, lo aconsejable sería 

usar la suma no coherente o suma de potencias, ya que los elementos de los arrays estarían 

muy alejados entre sí. En nuestro caso, nos hemos decantado por usar en los cálculos, una 

suma de presión sonora coherente, limitada hasta la frecuencia de 250 Hz, porque de entre las 

frecuencias que se pueden elegir, nos parecía la más apropiada para las distancias a las que se 

encuentran separadas nuestras cajas acústicas que contienen altavoces de agudos. Ya que no 

solo simularemos el resultado conjunto de la pareja L y R (que se sitúan muy alejadas), sino 

también el del sistema de subgraves y de frontfill, cuyos altavoces de agudos estarán lo 

suficientemente alejados. 

Al plantearnos realizar el sistema de refuerzo sonoro de este festival, no disponíamos 

de medidas de las zonas de audiencia, pero como hemos comentado antes, mediante la 

herramienta de regla de medida que ofrece el programa GOOGLE Earth, hemos podido tomar 

una medida de referencia con la vista en planta de la zona de aparcamientos en la que tiene 

lugar el evento. Para ello, hemos lanzado una línea recta (ver línea amarilla en la figura 8.8) y 

hemos visto que mide unos 60 metros, exactamente 60.07 m.  
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Figura 8.8: Medida de la distancia de referencia obtenida con GOOGLE Earth. 

Una vez obtenida esta medida de referencia, procedemos con nuestro nuevo proyecto 

en EASE Focus 3, dibujando las zonas de audiencia. Para ello, una de las opciones del programa 

es poder hacer el diseño incorporando un fondo gráfico, que puede ser una imagen de la 

planta del recinto en el que se va desenvolver el evento. Gracias a la incorporación de este 

fondo, hemos podido dibujar nuestra área de audiencia y darle dimensiones reales. Al trazar al 

misma línea amarilla que hicimos en GOOGLE Earth, y dándole con el programa EASE Focus los 

mismos valores (60,07 m), el programa toma como referencia esa medida del fondo dejando 

calibradas todas las dimensiones. 

 

 

 

 Figura 8.9: Calibración de distancias realizada con EASE Focus 3. 

Una vez calibradas las dimensiones, procedemos a dibujar sobre nuestro fondo gráfico 

el área de audiencia y el escenario, ambas dos con forma rectangular, tal y como se puede 

apreciar en la figura 8.10 y con unas características de dimensiones y orientación que se 

pueden ver en la siguiente tabla 8.1: 

Zonas del recinto Orientación Profundidad Ancho Altura Altura del oído  

Área de audiencia principal 0° 70 m 55 m 0 m de pie  

Escenario Estrella Galicia 0° 12 m 20 m 2 m de pie  

Tabla 8.1: Características de los recintos de audiencia y escenario simulados en nuestro proyecto. 
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Figura 8.10: Vista en planta de la zona de audiencia y el escenario dibujado en EASE Focus sobre el fondo. 

 

8.5.2 – Elección de los equipos 

En este apartado vamos a presentar los modelos de cajas acústicas que hemos usado 

en nuestra propuesta. Desde un primer momento, teníamos la predisposición para usar 

equipamiento de DAS Audio, dado que es una gran empresa española con más de 40 años de 

experiencia en el sector del audio profesional y con una fuerte proyección internacional, 

donde es conocida por la calidad de sus productos y excelente servicio de atención al cliente. 

Además de eso, toda la cantidad de información y ayuda proporcionada en su web, así como la 

posibilidad de descargarse los datos polares y características de sus equipos para poder 

realizar simulaciones en EASE Focus 3, hicieron decidirnos por usar equipamiento de DAS 

Audio para realizar nuestras simulaciones. 

En primera instancia, nos centramos en la elección los modelos de line array que DAS 

Audio ofrece actualmente a sus clientes, y de todos los posibles, buscamos los modelos que la 

empresa suele proponer para eventos con parecidas características al nuestro y de entre todos 

ellos, nos hemos decantado por el sistema AERO 50 de la familia AERO Series 2, cuyas 

principales características extraídas de la web del fabricante la podemos encontrar en el 

siguiente punto 8.5.2.1.  

Una vez hecha la elección de sistema para nuestra PA principal, al volar los niveles 

proporcionados por los arrays verticales L y R, observamos que en las primeras líneas del 

escenario nos quedábamos con un nivel insuficiente, por lo que optamos por añadir un 

sistema de relleno frontal o frontfill. Buscando información en la web de DAS Audio sobre 
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instalaciones similares que requerían de un sistema de frontfill, encontramos que con el tipo 

de equipamiento que usamos para la PA principal, AERO 50, en muchas ocasiones se contaba 

con varias unidades del sistema AERO 20A, para conformar el sistema de frontfill. El modelo 

AERO 20A, también de la familia AERO Series 2, no solo ofrece la posibilidad de colgarse, al 

igual de los AERO 50, sino que tiene la posibilidad de distribuirse de manera apilada sobre el 

escenario, con lo cual así nos garantizamos de poder usar estos equipos para colocarlos en 

primera línea del escenario y enfocando a la audiencia. Las principales características extraídas 

de la web del fabricante la podemos encontrar en el siguiente punto 8.5.2.2. 

Por último, en lo que a elección de equipos se refiere, nos falta presentar los subgraves 

elegidos para nuestra simulación. De entre todos los sistemas que ofrece DAS Audio, la serie 

UX presenta diferentes modelos de subwoofer destinados para la perfecta reproducción de las 

bajas frecuencias. Para nuestra simulación, hemos querido optar por los UX-218A. Las 

principales características de este sistema, extraídas de la web del fabricante las podemos 

encontrar en el siguiente punto 8.5.2.3. 

 

8.5.2.1 – AERO 50 

El AERO 502  es un módulo de line array de tres vías de gran formato que está formado 

por dos altavoces de 15ʺ y cuatro de 8ʺ, todos ellos con circuitos magnéticos de neodimio. 

Para las frecuencias más altas, dispone de dos motores de compresión de neodimio con salida 

de 1,5ʺ. El sistema de volado se encuentra integrado en la caja y dispone de una plataforma de 

transporte en el panel frontal. 

El sistema de gran formato AERO 50, es la evolución del exitoso AERO 48. Este módulo 

line array de alta eficiencia y amplificación externa, integra en una única unidad transductores 

para bajas, medias y altas frecuencias. Diseñado para su utilización en eventos a gran escala, 

en estadios y pabellones, el AERO 50 ofrece un importante número de mejoras en términos de 

prestaciones y reducción de peso.  

Para la reproducción de bajas frecuencias integra dos nuevos altavoces 15GNR en una 

configuración bass-reflex. El altavoz 15GNR emplea una bobina de 100 mm (4”) de hilo de 

sección rectangular y monta una ligera estructura magnética de neodimio y de alta densidad 

de flujo, proporcionando una reproducción de graves precisa y contundente. Cuatro altavoces 

                                                           
2 Toda la información ha sido extraída de la web del fabricante http://www.dasaudio.com 
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específicos de 8” modelo 8MN con bobina de 62 mm (2.5”) que incorporan núcleo magnético 

de neodimio de alto rendimiento, son utilizados para la reproducción de las frecuencias 

medias. 

Para las altas frecuencias, incorpora dos motores de compresión M-75N, diseñados 

para el uso en aplicaciones donde el alta demanda de SPL y la baja distorsión son requisitos 

obligatorios. La bobina de 75 mm (3”), con diafragma de titanio e hilo de aluminio recubierto 

de cobre de sección rectangular, proporciona alta sensibilidad, baja distorsión y una amplia 

respuesta en frecuencia.  

El robusto recinto trapezoidal está realizado en contrachapado de abedul y recubierto 

con pintura de alta resistencia. El sistema de angulación tiene un rango que va desde 0º hasta 

9.6º y permite ser ajustado con incrementos de 0.8º en el tramo de 0º a 3.2º, y de 1.6º para el 

tramo de 3.2º a 9.6º. 

Los principales datos técnicos del AERO 50 los podemos observar en la figura 8.11, 

extraídos la de la web del fabricante. Para más información sobre el equipo, puede consultarse 

también las hojas técnicas del fabricante que adjuntamos en el Anexo 1.  

 

  

 

 

Figura 8.11: Imagen del modelo AERO 50 y sus principales datos técnicos 
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8.5.2.2 – AERO 20A 

El AERO 20A3 es un nuevo sistema line array compacto de clase D 800 W LF + 400 W 

que comparte el enorme éxito de las capacidades “todoterreno” del AERO 12A, lanzado en 

2009. Además dispone de un nuevo sistema de ensamblaje rápido que facilita el volado y 

aplicado de las cajas.  El AERO 20A incluye los últimos logros técnicos de DAS en el diseño de 

transductores, electrónica de potencia y gestión del sistema. 

El rango de bajos-medios incorpora un nuevo altavoz DAS de 12ʺ optimizado para 

proporcionar gran potencia y fiabilidad. Una ligera bobina de aluminio acoplada a un nuevo 

cono reforzado con fibra de vidrio, un circuito magnético optimizado y un nuevo diseño de 

suspensión, contribuyen significativamente a las excepcionales prestaciones del 12AN4 en 

términos de distorsión, entrega de potencia y SPL máximo. 

La respuesta de altas frecuencias recae en un conjunto motor de compresión-guía de 

ondas desarrollado para el AERO 20A. El motor de compresión M-75N dispone de una potente 

estructura magnética de neodimio, diafragma de titanio y bobina de 3ʺ (75 mm). El sistema de 

ensamblaje ha sido rediseñado con tolerancias más ajustadas y un nuevo anillo que 

incrementan la capacidad de potencia del motor. El M-75N está acoplado a una nueva guía de 

ondas de aluminio libre de resonancias que ofrece un sonido natural. 

El AERO 20A está construido en contrachapado de abedul y acabado en pintura negra 

ISO-Flex que ofrece una excelente protección y durabilidad. Dos ensamblajes individuales que 

comprenden la guía de ondas de altas frecuencias y un asiento para el altavoz de 12ʺ están 

adosados al frente del recinto. Estos ensamblajes también disipan calor de los componentes, 

mejorando la compresión de potencia. Ensamblado en la parte trasera, se encuentra el 

disipador de calor de aluminio donde se aloja el amplificador y la electrónica relacionada. 

Un nuevo sistema de fijación ofrece una mayor facilidad de uso, permitiendo la 

selección de ángulos durante su apilado sobre el carro de transporte. El sistema de bloqueo se 

puede activar para asegurar los ángulos entre cajas durante los procesos de apilado o volado. 

La manipulación segura y el ajuste preciso se consiguen gracias al soporte AX y su barra de 

volado de bajo perfil que reduce el espacio necesario entre el punto más alto de enganche y la 

parte superior del array. 

                                                           
3 Toda la información ha sido extraída de la web del fabricante http://www.dasaudio.com 
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El AERO 20A proporciona las mejores prestaciones en un innovador producto para el 

mercado del sonido en vivo. Proporcionando una excepcional calidad de sonido, facilidad de 

uso y durabilidad, el AERO 20A refuerza la reputación de DAS en la fabricación de productos 

que funcionan óptimamente durante años. 

Los principales datos técnicos de este modelo los podemos observar en la figura 8.12, 

extraída la web del fabricante. Para más información sobre el equipo, puede consultarse las 

hojas técnicas del fabricante que adjuntamos en el Anexo 1. 

 

 

 

Figura 8.12: Imagen del modelo AERO 20A y sus principales datos técnicos. 

 

8.5.2.3 – UX-218A 

El UX-218A4 pertenece a la nueva serie de sistemas subgraves UX, tanto en versiones 

auto-amplificadas como pasivas. El UX-218A dispone de dos altavoces 18UXN4. Este nuevo 

altavoz diseñado y fabricado por DAS Audio, ofrece unas características impresionantes, como 

una bobina split de 4ʺ con doble devanado interior/exterior, una destacable excursión de 52 

mm de pico a pico y un potente conjunto magnético optimizado de neodimio. Gracias al 

centrador doble con tratamiento de silicona, el 18UXN4 controla la masa móvil de manera muy 

lineal. Un anillo de aluminio favorece la baja distorsión y la ventilación efectiva de la bobina y 

proporciona un alto rango térmico con una reducida compresión de potencia. 

El amplificador del UX-218A ofrece 2 x 1700 W, incorporando lo último en 

amplificación de potencia Clase D. Su fuente de alimentación universal de bajo consumo y alta 

                                                           
4 Toda la información ha sido extraída de la web del fabricante http://www.dasaudio.com 
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eficiencia, dispone de Factor de Corrección de Potencia (PFC), lo que permite su uso seguro en 

todo el mundo. Su diseño electrónico de última generación, como el selector de salida de 

frecuencia fija, garantiza un gran nivel de fidelidad de audio. Un exhaustivo conjunto de 

protecciones “inteligentes” como sobretensión, temperatura, cortocircuito, sobrecarga en la 

salida, clip de limitación y protección de altas frecuencias, mantienen la seguridad del 

amplificador y los componentes acústicos.  

Los principales datos técnicos del UX-218A los podemos observar en la figura 8.13, 

extraída la web del fabricante, para más información sobre el equipo, puede consultarse las 

hojas técnicas del fabricante que adjuntamos en el Anexo 1. 

Figura 8.13: Imagen del modelo UX-218A y sus principales datos técnicos. 

8.5.3 – Sistema de PA principal (L y R) 

Como hemos visto en el apartado anterior, el modelo AERO 50 ha sido el sistema por 

el que hemos optado para el refuerzo sonoro del festival de nuestro diseño. Dada las 

dimensiones del recinto, hemos optado por dotar a la PA principal de 24 sistemas AERO 50 

volados a 12 metros en una configuración clásica L y R de 12 cajas por formación. Cada 

formación irá volada en un trust capaz de soportar los más de 1000 kg de peso de cada line 

array. (Ver figura 8.15). 

Cada sistema L y R, ha sido colocado a ambos lados del escenario, cada uno a una 

distancia de once metros desde el centro del escenario.  

Una vez colocado el sistema, el programa EASE Focus 3 nos da la opción de hacer una 

“Auto apertura”. Con esta función, el programa dispone de manera automática la orientación 
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del line array, permitiendo elegir al usuario el sistema al que se le quiere hacer el ajuste, según 

el área al que vaya enfocado y permitiendo elegir entre tres opciones o tres estrategias para la 

auto apertura, que son: convencional, arqueado o espiral. Según elijamos una u otra, el 

programa propone unos valores de angulación diferente que harán que se modifique 

totalmente la directividad total del conjunto del line array. Por ejemplo, si elegimos una 

configuración en espiral debemos saber que los tiros largos se verán beneficiados pero sin 

embargo, el campo cercano se verá perjudicado. Si por el contrario optamos por una 

configuración arqueada, el programa va arqueando el ángulo de las cajas de manera constante 

logrando una mayor cobertura en el campo medio y cercano y peor respuesta en el campo 

lejano.  

Teniendo esta opción disponible, elegimos hacer una “Auto-apertura” de forma 

arqueada y a partir del ajuste automático que nos proporciona el programa, hemos podido 

ajustar los ángulos y ganancias de cada caja, cambiándolos a mano, con el objetivo de poder 

mejorar la propuesta calculada por el programa. Por otro lado, también hemos reducido la 

ganancia en las cajas de tiro corto con el fin de dotar a toda la zona de audiencia de un nivel 

más o menos homogéneo. En definitiva, hemos ido afinando ángulos y niveles mientras 

observábamos el resultado del mapeo, calculado por el programa en diferentes bandas, hasta 

encontrar un ajuste que nos pareciera óptimo. El resultado de nuestro ajuste definitivo para 

cada una de las formaciones L y R es el mostrado en la figura 8.14. 

  

Figura 8.14: Ajuste aplicado a los line arrays verticales L y R.  
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En la figura 8.15, podemos apreciar una representación gráfica del sistema line array 

que hemos ajustado. Esta imagen nos la proporciona el propio programa y en ella podemos 

ver la forma final y los ángulos de orientación del sistema, así como el peso de todo el 

conjunto. Como ambos sistemas L y R están configurados de la misma manera, como se puede 

observar en la figura 8.14, solo hemos optado por incluir la vista de solo uno de ellos.  

  

Figura 8.15: Vista del sistema line array L y R ajustado con EASE Focus 3. 

Una vez obtenido un ajuste que nos parece óptimo para nuestro sistema line array L y 

R, queremos observar el comportamiento direccional que tiene nuestro sistema y para ello 

podemos usar los mismos ajustes realizados en EASE Focus, en otra simulación realizada esta 

vez con el programa EASE GLL Viewer. Al colocar los ángulos de cada caja y las ganancias, el 

programa nos ofrece una primera visión tridimensional del nuestro line array.  

  

Figura 8.16: Diferentes vistas en 3D del line array  obtenidas con EASE GLL Viewer. 
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A partir del programa EASE GLL Viewer, hemos podido visualizar cómo cambia la 

directividad del nuestro sistema line array, observando sus diagramas polares y balones de 

atenuación, para las diferentes bandas. Comparando la respuesta de una sola caja acústica 

AERO 50 con nuestro conjunto line array de 12 cajas AERO 50 podemos demostrar como 

aumenta la directividad al añadir elementos al conjunto line array, especialmente en alta 

frecuencia.  

En la figura 8.17, se muestran los diagramas polares y balones de atenuación para la 

banda de tercio de octava de 2000 Hz, de una caja AERO 50 y de nuestro sistema de 12 cajas 

con la configuración de niveles y ángulos que hemos ajustado para nuestro sistema L y R. El 

resultado de las visualizaciones para cada tercio de octava se pueden observar en el Anexo 2. 

 

Figura 8.17: Diagramas polares (a) y (c), y balones de atenuación (b) y (d), obtenidos para la banda de tercio de 

octava de 2000 correspondientes para 1 AERO-50 (a) y (b) y para nuestro sistema L y R de 12 AERO-50 (c) y (d). 

(a)                                                                      (b) 

(c)                                                                         (d) 
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Una vez visto el comportamiento de nuestro sistema line array, de 12 unidades 

apiladas de AERO 50, mediante diagramas de polaridad con EASE GLL Viewer, presentamos a 

continuación, los niveles de la zona de audiencia obtenidos con nuestro sistema de PA 

principal L y R radiando a la vez, y que hemos obtenido con EASE Focus 3. Para la visualización 

de los niveles, a parte de la vista en planta, el programa nos ofrece la posibilidad de añadir 

planos de sección que permitan la visualización lateral. Para una buena visualización, en 

distintos puntos de la zona de audiencia, hemos creado cinco planos de sección diferentes. 

Tres planos transversales, uno en primera línea de la zona de audiencia (0 m), que a su vez se 

encuentra situada a 3m del escenario, otro en la línea central (35 m) y uno más en la última 

línea de audiencia, que se sitúa a 70 metros del escenario. Además, añadiremos planos 

longitudinales de la zona de audiencia, uno justo en la línea central y otro en un lateral, ya que 

para el otro lado, debido a la simetría del área, el resultado será mismo.  

En la figura 8.18, podemos ver el mapeado de niveles SPL directo y el gráfico de 

distribución de niveles calculado por EASE Focus en banda completa y con ponderación-A  para 

nuestro sistema de line array L y R visto en planta.  

 

  

Figura 8.18: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A, (Vista en planta) y gráfico de distribución (banda 

completa). Sistema L y R. 
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En figura 8.18, vemos que el nivel conseguido en toda el área de audiencia es normal 

para un evento de este tipo y se distribuye de forma bastante homogénea, sin que se 

produzcan importantes cambios de nivel de presión sonora en los diferentes puntos de la 

audiencia. Aunque, como podemos apreciar, existe una zona en las primeras líneas de la 

audiencia, frente al centro del escenario, donde se observa un nivel menor que en los 

laterales.  

Para una mejor visualización de este desnivel en la zona central, vamos a mostrar en la 

siguiente figura 8.19, el resultado de niveles SPL con ponderación A, en banda completa, visto 

desde la primera línea de audiencia (plano de sección transversal a 3 metros del escenario), 

además de la vista de la sección longitudinal central, mostrada en la figura 8.20. 

  

Figura 8.19: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (banda completa).Vista frontal a 3 metros de 

escenario Sistema L y R. 

 

Figura 8.20: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (banda completa). Plano longitudinal-central. Sistema L y 

R. 

Como podemos observar en la figura 8.19, en la parte central frente al escenario hay 

un leve desnivel. Este problema es bastante común y es debido a que el haz de cobertura de 

los line array en una posición L y R donde ambas torres se encuentran muy separadas, no llega 

a cubrir la zona central del escenario. Para lograr elevar el nivel en estas zonas, suele ser 
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prescindible un sistema de relleno denominado frontfill y del que ya hemos hablado en el 

punto 7.1.3.1. 

Salvo lo comentado anteriormente, observando la figura 8.18 y 8.20, vemos que el 

nivel conseguido en toda el área de audiencia, es normal para un evento de este tipo y se 

distribuye de forma bastante homogénea, sin que se produzcan importantes cambios de nivel 

de presión sonora en los diferentes puntos de la audiencia.  

 

8.5.4 – Sistema de frontfill 

Como veíamos en el apartado anterior, al colocar los sistemas line array verticales, se 

generaba una pequeña zona en la parte central, frontal y más próxima al escenario, donde el 

nivel SPL era inferior al existente a los lados, más cerca de las torres de altavoces. Con el fin de 

igualar los niveles en esa zona, hemos precisado de un sistema de frontfill de tan solo dos 

sistemas AERO 20A, ubicados en la parte central del escenario con una separación de 3 metros 

y enfocando a las primeras líneas de la zona de audiencia con un ángulo de -3,5°.  

Podemos comprobar en las figuras 8.21 y 8.22, cómo ya se ha podido corregir en la 

parte frontal, el desnivel que podíamos observar en las figuras 8.18 y 8.19, antes de añadir los 

equipos de frontfill. 

 

Figura 8.21: Mapas de nivel SPL-directo con ponderación A (banda completa).Vista en planta Sistema L y R 

+ frontfill. 
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Figura 8.22: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (banda completa).Vista frontal a 3 metros de 

escenario Sistema L y R + frontill. 

Es importante indicar que para preservar el efecto de precedencia es importe ajustar 

los subsistemas presentes en un sistema de refuerzo sonoro. Para ello, ya sea para el sistema 

de subgraves como para el de frontfill tendríamos que hacer un ajuste temporal de todos los 

subsistemas y aplicarle un  cierto retardo para ajustarlo en tiempo con las ondas provenientes 

de la PA principal.  

 

8.5.5 – Sistema de subwoofers 

En este apartado, presentamos el sistema de subwoofers por el que se ha apostado 

para este sistema de refuerzo sonoro. Para la simulación se han hecho diferentes pruebas con 

configuraciones distintas, todas ellas comentadas de forma teórica durante el capítulo 6, 

dedicado a los sistemas de subgraves. Durante el desarrollo del diseño, se ha observado la 

respuesta en la zona de audiencia usando diferentes unidades de subgraves UX-218A 

(presentado en el punto 8.2.4.3) y separados a diferentes distancias. Cómo ya sabemos, la 

directividad de un array depende del factor b/λ y del número de fuentes que conforman el 

array, además, como vimos en capítulos anteriores, en baja frecuencia hay que prestar 

especial atención a la colocación de los subgraves.  

El problema principal que se crea al colocar los subgraves muy separados entre sí, 

como por ejemplo, en una distribución de subgraves en L y R, es la aparición de los pasillos de 

cancelación. Los pasillos de cancelación provocarán que haya mucha gente frente al escenario 

que en determinados sitios no van a tener subgraves, y debido a las longitudes de onda tan 

grandes correspondientes a las bajas frecuencias, los tamaños de estos pasillos de cancelación 

serán bastante grandes. Por ello, desde una primera instancia, descartamos una distribución 
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de subgraves en L y R. En la figura 8.23, vemos el efecto de los pasillos de cancelación, 

generados por los sistemas line array5 L y R a una frecuencia baja, en este caso en la banda de 

tercio de octava centrada en 50 Hz.  

 

Figura 8.23: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda de tercio de octava, 50 Hz) .Sistema L y R. 

Descartada la configuración de subgraves en L y R, se plantea ahora la configuración de 

un sistema de subgraves montados en línea para tratar de evitar el efecto de los pasillos de 

cancelación de potencia. Al elegir este tipo de configuración, es cierto que perdemos el 

problema de los pasillos, pero obtenemos otro y este es, como se vio en el capítulo 6, el gran 

estrechamiento de la cobertura que, hace que no haya presencia de subgraves en los laterales 

y el nivel en la zona central sea muy elevado. Para arreglar este problema, ya vimos en el 

apartado 6.3.5, la posibilidad de ensanchar el haz de cobertura mediante la formación de un 

arco virtual configurado con retardos electrónicos aplicados a las cajas de subgraves que se 

encuentran en línea, incrementando el retardo desde el centro hacia los laterales y abriendo la 

cobertura del conjunto.  

Para realizar esta configuración, hemos contado con una línea de 11 subwoofers 

dispuestos sobre el suelo y en la parte central, entre el escenario y la zona de audiencia. Para 

calcular la distancia de cada uno de los elementos del array, hemos realizado una serie de 

cálculos según la teoría vista en el capítulo 5, sobre line arrays. 

En primer lugar hemos querido definir el número de cajas a 11, y el factor b/λ lo hemos 

fijado a un valor límite de 0.5, ya que deseamos que en la banda de trabajo de los subgraves el 

factor b/λ se mantenga en valores menores a este. En las características técnicas de nuestro 

                                                           
5 Nota: Se muestra la figura 8.19 para ver gráficamente el efecto de los pasillos de cancelación, aunque en nuestro 
sistema los arrays L y R estarán filtrados para no reproducir esas frecuencias graves, dejando que sean los 
subwoofers los que emitan sonido en estas bandas de baja frecuencias. 
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modelo de subwoofer (figura 8.13), vemos que su banda óptima de trabajo se sitúa entre 28 y 

125 Hz. Por ser un poco más permisivo en las distancias, hemos fijado la frecuencia más alta a 

la que queremos tener control de direccionalidad en el array, a una frecuencia de 130 Hz.  

Al fijar está frecuencia máxima a 130 Hz, el número de fuentes a 11 y el factor b/λ a 

0,5, para esa frecuencia máxima, hemos podido obtener el valor de las distancias de 

separación de las cajas, la longitud del arreglo y el valor de la frecuencia inferior con control 

direccional. 

Dado los valores de las variables climatológicas con las que se ha simulado el proyecto, 

la velocidad del sonido fijada ha sido de 340 m/s y aplicando (5.6) hemos obtenido, como se 

observa a continuación, el valor de la distancia entre la fuentes b. Por tanto: 

 

 

 

Una vez sabida la distancia mínima entre las fuentes, y conociendo que el ancho de los 

equipos elegidos es de un metro, calculamos que la longitud total de array resulta de 14,076 

metros. A partir de esta distancia y (5.7), podemos comprobar la frecuencia mínima a la que 

tendremos control de la directividad y vemos en (8.2) que es suficiente, puesto que se sitúa 

por debajo del rango de trabajo de nuestro modelo de subgrave.  

 

 

A partir de los cálculos obtenidos, podemos hacer entonces la distribución de los 

equipos que colocaremos en línea a una distancia de separación entre ellos de 1.31 m.  

En la figura 8.24, vemos el mapa de niveles resultante de nuestra configuración en 

línea de subwoofers en la octava de 100 Hz y el resultado es el esperado, ya que al hacer una 

distribución en línea, sabemos que se estrecha el haz de cobertura y cómo podemos observar 

en la figura 8.24, en las zonas laterales de la audiencia no habrá presencia de graves. 
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Figura 8.24: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (banda de octava de 100 Hz). Sistema de subwoofers. 

 

Para arreglar este problema, hemos optado por ensanchar la cobertura horizontal 

mediante un arco curvado electrónicamente según un arco circular de amplitud θc=90°.  

Los cálculos de los diferentes retardos a aplicar en cada caja de subgrave expuestos en 

la tabla 8.2, han sido realizados mediante el uso de (6.1). En la figura 8.25, vemos el resultado 

de aplicar los cinco retardos diferentes a cada uno de los subwoofers situados a izquierda y 

derecha del subwoofer central. Como podemos observar a simple vista, comparando las 

figuras 8.24 y 8.25, se ha ensanchado el haz de cobertura y debido a esto, también podemos 

apreciar una disminución del nivel de presión sonora en los puntos más alejados de la 

audiencia.  

Posición de cada subgrave 
(eje Y) (m)  Retardos en ms  

0,00 0 
1,31 0,254 
2,62 1,029 
3,92 2,370 
5,23 4,368 
6,54 7,202 

 

Tabla 8.2: Retardos obtenidos para configurar el arco electrónico de nuestro sistema de subwoofers. 
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Figura 8.25: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (banda de octava de 100 Hz). Sistema de subwoofers con 

curvado electrónico. 

En este punto en el que nos encontramos, hay que intentar solucionar otro problema 

ya comentado en el capítulo 6, acerca de los subwoofers. La radiación omnidireccional propia 

de cualquier fuente emisora a frecuencias bajas, hace que el sonido además de dirigirse hacia 

delante, a la zona de audiencia, que es la que nos interesa, también se dirija hacia atrás, donde 

se sitúa el escenario. La presencia de graves en el escenario, hace que sean captados por los 

micrófonos y se generen distorsiones y acoples no deseados que hacen muy difícil, por no 

decir imposible, el poder realizar una correcta ecualización para evitar corregirlos. Para 

solucionar este problema, en el capítulo 6, vimos como una correcta disposición de estos 

equipos puede dotar al conjunto de una directividad de tipo cardioide gracias a la cancelación 

de la radiación trasera. Para ello, tenemos que disponer de más unidades de subgraves que se 

encuentren retrasados en tiempo y con polaridad invertida formando un array lineal de 

gradiente de presión.  

Para dotar al sistema de subgraves de una directividad de tipo cardioide, hemos 

realizado durante el desarrollo del proyecto numerosas configuraciones situando los subgraves 

en diferentes posiciones y con diferentes retardos. A continuación, vamos a comentar aquella 

con la que hemos obtenido mejores resultados.  

Basándonos en la explicación teórica sobre arrays de gradiente de presión (apartado 

6.2), la mejor solución obtenida y con la que hemos podido dotar al sistema de subgrave de 

una directividad cardioide, ha sido colocando una segunda fila de arrays detrás de la que ya 

teníamos previamente. Para ello, hemos comenzado viendo el comportamiento de solo una de 
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las cajas (el subwoofer central), al que colocábamos en la parte trasera, a una distancia de 

separación entre centros de 1.02 metros, un subwoofer del mismo modelo. Teniendo en 

cuenta esta distancia y la frecuencia de 130 Hz, obtenemos un factor b/λ máximo de 0.38.  

Para que el conjunto de las dos fuentes delantera y trasera, cree el efecto cardioide es 

necesario calcular el retardo a aplicar entre ellos. Esta operación es sencilla, sabiendo que la 

distancia entre las fuentes es de 1.02 m, el retardo será de 3 ms. Para hacer más manejable en 

el programa el uso de las coordenadas de posición de los subgraves, hemos decidido situar a 

2.02 m del eje la primera línea de subgraves, que se hallaba en un principio a 2 metros del 

escenario, adelantándolo 2 cm, para que así, podamos colocar con mayor facilidad la línea 

trasera de subgraves a 1 metro. En la figura 8.26 y 8.27, podemos observar la comparación 

entre el nivel en el escenario proporcionado por 1 subwoofer y por una pareja de subwoofers 

con directividad cardioide.  

 

Figura 8.26: Nivel en el escenario con solo un subwoofer (a) y con una pareja de subwoofers formando un 

array de gradiente de presión (b). Vista en planta. 

 

Figura 8.27: Nivel en el escenario con solo un subwoofer (a) y con una pareja de subwoofers formando un 

array de gradiente de presión (b). Plano de sección transversal en el centro del escenario. 
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Como se puede ver a simple vista en las figura 8.26 y 8.27, el nivel radiado hacia atrás 

disminuye considerablemente, con lo cual, visto estos resultados, decidimos dotar al sistema 

de subgraves de una fila completa trasera formada por otros 11 subgraves retardados 3 ms 

con respecto al delantero y con la polaridad invertida.  

Para conservar el arco electrónico que habíamos configurado al principio, a los 

subwoofers traseros, les hemos dotado de la misma cantidad de retardo que a los delanteros 

además de los 3ms de diferencia. En la siguiente tabla 8.3, se indican todos los retardos del 

sistema completo de subgraves y el nombre y posición que le hemos dado para diferenciarlos. 

 

 

 

 

 

Tabla 8.3: Retardos obtenidos para cada subwoofer y nombre que se les ha dado para diferenciarlos según su 

distribución.  

Una vez activados los 22 subwoofers, el resultado obtenido es el que se muestra en las 

siguientes figuras 8.28, 8.29 y 8.30. 

 

Figura 8.28: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Vista en planta. Sistema de 

subwoofers.  
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Figura 8.29: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal-central. Sistema de 

subwoofers.  

 

Figura 8.30: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano transversal-central del 

escenario. Sistema de subwoofers.  

Comparando las figuras 8.25 y 8.28, podemos observar que hemos mejorado la 

distribución de graves en la zona de audiencia, dándole al sistema una directividad de tipo 

cardioide en donde hacia delante, obtenemos mayor nivel debido a la suma coherente de 

señales y en la parte trasera, podemos observar como obtenemos la cancelación deseada para 

“limpiar” de graves el escenario. En la figura 8.29, se aprecia cómo en la parte trasera de los 

subwoofers se empieza a dibujar el lobulado de tipo cardioide. De esta manera, se consigue 

disminuir el nivel de graves en el escenario. El nivel observado en el plano central del escenario 

se puede apreciar en la figura 8.30. 
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8.5.6 – Niveles con todas las fuentes activas 

 Una vez añadidos todos los equipos en nuestra simulación, procedemos a observar el 

campo sonoro resultante en la zona de audiencia y escenario con todas las fuentes de sonido 

activas. En la figura 8.31  vemos el nivel de presión en banda completa y vista en planta. 

Figura 8.31: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Vista en planta. 

 

A continuación, en la figura 8.32, podemos observar la distribución de niveles en toda 

el área de audiencia. Como se aprecia en la figura 8.32, hemos logrado un nivel bastante 

adecuado para un evento de estas características, con un valor promedio de 112.3 dB y una 

desviación de ±3,4 dB. Además de estar repartido de forma homogénea en toda la zona de 

audiencia. 

 Figura 8.32: Distribución de niveles SPL-directo con ponderación A (Banda completa).  
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Figura 8.33: Distribución de niveles SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal-central.  

Como podemos observar en la figura 8.33, hemos logrado mantener un nivel muy 

similar desde las primeras a las últimas filas de la audiencia, a lo largo de sus 70 metros de 

largo. La vista ofrecida en la figura 8.33, corresponde al plano longitudinal central, en la que los 

sistemas L y R se encuentran a la misma distancia. En la figura 8.34, se muestra una vista en un 

mismo plano longitudinal, pero situado en uno de los laterales de la audiencia, concretamente 

a 13,25 metros de la línea central, y donde llegará en su mayor parte, la energía sonora 

proveniente del line array de la derecha. Esta vista, es simétrica a la que obtendríamos en el 

otro lateral de la audiencia.  

Figura 8.34: Distribución de niveles SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal-lateral. 

Comparando la figura 8.34 con la 8.33, es evidente que veamos un nivel mayor, 

principalmente en la zona más próxima al array, y esto justo es debido a la proximidad a este. 

No obstante, a la altura de los oídos, no llegaría un nivel que fuese demasiado alto, ya que 

estos niveles tan altos, estarían en una zona más elevada y próxima a la altura de los line 

arrays verticales En las siguientes figuras 8.35, 8.36 y 8.37, mostramos el nivel de presión 
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sonora relativo, en los que podemos apreciar en color verde, aquellos puntos donde la 

diferencia de niveles está en un margen entre ±6 dB (en verde) 

Figura 8.35: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A relativo a ±6 dB. Plano longitudinal-lateral. 

 

Figura 8.36: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A relativo a ±6 dB (Verde). Plano longitudinal-central. 

 

Figura 8.37: Nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal-central. 

Como se puede apreciar al comparar la figura 8.35 y 8.36, vemos como en el plano 

transversal más próximo a los arrays, en las zonas laterales (figura 8.35), observamos mayor 

nivel que en el plano central (figura 8.36). Esto es totalmente comprensible, como hemos 

dicho anteriormente, por la proximidad a los mismos. 

Si observamos la figura 8.37, podemos observar como prácticamente el nivel no varía 

durante los 70 metros de largo de audiencia, si nos situamos en la zona central al escenario. 

Este plano, será aquel en el que se obtendrá mejor respuesta de nivel, debido a su situación 

central, Por ello, sobre esta línea se sitúa normalmente el FOH (front of house), donde se 

ubicará el técnico de sonido que lleve la mezcla de la PA. 
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En la figura 8.38, tenemos la vista en planta del nivel relativo. Como podemos 

observar, en toda la zona de audiencia hemos conseguido un nivel muy uniforme con una 

desviación menor a 4 dB. Por otro lado, como se puede apreciar por el color azul del escenario, 

vemos una diferencia de niveles menor a 20 dB.  

Figura 8.38: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A, relativo a ±6 dB. Vista en planta 

A continuación, vamos a seguir presentando los resultados obtenidos mediante la 

visualización de los niveles desde los planos de sección transversales.  

En el plano frontal, más próximo frente al escenario, exactamente a 3,01 metros, 

obtenemos los siguientes niveles (ver figuras 8.39 y 8.40). 

 

Figura 8.39: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A. (Banda completa). Plano transversal a 3,01 m. 
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Figura 8.40: Nivel SPL-directo con ponderación A. (Banda completa). Plano transversal a 3,01 m. 

En la figura 8.39, podemos ver el excesivo nivel en algunos puntos, sobre todo a la 

altura de los line arrays, pero esto es completamente normal, debido a la poca distancia a la 

que se sitúa el plano, justo a 3.01m de los arrays. A la altura a la que se situaría un oyente de 

unos 1.70 metros de estatura, el nivel está dentro de los habituales para un concierto en 

directo de estas características.  

En la figura 8.41, podemos ver el nivel en el plano transversal situado a 35 metros del 

escenario, justo en la zona central del largo de la audiencia. Como podemos ver, este se sitúa 

entre los 111,2 dB y 114,8 dB, un margen mucho menor que en el plano a tres metros del 

escenario (ver figura 8.40), donde sí se puede apreciar una diferencia de niveles mucho mayor 

entre la zona frontal al escenario y las esquinas laterales, en las que encontramos unas 

diferencias de hasta 14 dB. 

Figura 8.41: Nivel SPL-directo con ponderación A. (Banda completa). Plano transversal a 35 m. 

 

Figura 8.42: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A. (Banda completa). Plano transversal a 35 m. 
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Por último, en las figuras 8.43 y 8.44, se representan los niveles obtenidos en la última 

línea del área de audiencia, a 70 metros del escenario. En esta última línea de audiencia, 

hemos obtenidos niveles muy parecidos a los que existe a distancias más cortas del escenario. 

Esto ha sido debido gracias a la correcta angulación y altura que le hemos dado a los line 

arrays verticales, que hacen que a distancias largas llegue aun suficiente nivel.  

 

Figura 8.43: Nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano transversal a 70 m. 
 

 

Figura 8.44: Mapa de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano transversal a 70 m. 

 

Debemos tener en cuenta que tanto el sistema de line array, como las cajas acústicas 

que estamos usando para el frontfill, emiten frecuencias graves que están dentro del rango de 

trabajo de los subwoofers, por lo que, aunque no se haya dicho hasta ahora, habíamos 

decidido aplicar un filtrado paso alto al sistema de line array L y R y a los equipos de frontfill. 

El filtro aplicado ha sido configurado con una frecuencia de corte igual a 130 Hz y con 

una pendiente de -48 dB/octava, para asegurarnos que por debajo de esta frecuencia, sea el 

sistema de subwoofers el que proporcione energía acústica al campo sonoro. Debemos prestar 

especial cuidado a la hora de aplicar los filtros para que no se sature el voltaje de entrada de 

cada uno de los sistemas.   
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En la figura 8.45, se representa el filtro aplicado en cada line array L y R, así como en 

los equipos de frontfill. 

 

Figura 8.45: Representación del filtro aplicado a la PA principal L-R y equipos de frontfill. 

Por otro lado, en la figura 8.46, se muestra el filtro aplicado a los subwoofers, un filtro 

paso bajo en el que hemos elegido una frecuencia de corte a 125 Hz y una pendiente de -48 

dB/octava. 

 

Figura 8.46: Representación del filtro aplicado a los subwoofers. 

 

8.5.5 – Respuesta en frecuencia 

Al tener situadas y activas todas las fuentes sonoras y los filtros comentados 

anteriormente, vamos a proceder en este punto a observar el comportamiento en frecuencia 

en la zona de audiencia. Para observar este comportamiento, el programa EASE Focus facilita 

una opción de situar uno o varios receptores en cualquier punto de la audiencia que se desee. 

En la práctica, equivaldría a colocar un micrófono en esos puntos y observar los niveles que 

llegan según la frecuencia. En la figura 8.47, podemos observar los puntos en los que hemos 

situados los receptores y en la figura 8.48, sus coordenadas.  
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Figura 8.47: Ubicación de los receptores sobre la zona de audiencia. 

  

Figura 8.48: Coordenadas de la ubicación de los receptores en la zona de audiencia. 

 

Figura 8.49: Niveles obtenidos por los receptores. 

A partir de la observación de niveles obtenidos en cada uno de los receptores (ver 

figura 8.49), podemos observar que en todos los receptores percibimos menos niveles de 

graves y agudos que de frecuencias medias, donde el nivel se mantiene en todos los 

receptores de manera estable entre los 100 y 110 dB.  

Situandonos en la zona de frecuencias bajas, observamos que son los receptores 1 y 2 

(Azul y Verde) los que tienen más nivel de graves, esto es normal teniendo en cuenta que son 

aquellos que se encuentran situados mas cerca del escenario. Tambien cabe mencionar la 

evidente perdida de agudos a partir de los 10 kHz y observada en todos los receptores. Este 
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efecto es razonable debido a la propia atenuación del aire a distancias largas especialmente 

para frecuencias altas como ya vimos durante el capítulo 3. Para corregir este efecto, vamos a 

aplicar al todo el sistema un filtro global, que puede considerarse como una ecualización, ya 

que aplicará a todos los equipos que conforman el sistema. Para ello, como hemos dicho 

anteriormente, debemos tener cuidado para no saturar el voltaje de entrada de a cada 

sistema. En la figura 8.50, observamos el filtro de tipo high-shelving aplicado al sistema general 

para intentar dar un ligero aumento de nivel a las frecuencias mas altas. El resultado tras la 

aplicación del filtro global, lo podemos observar en la figura 8.51, en la que hemos podido 

elevar un poco los niveles de las frecuencias por encima de 10 kHz.  

Por último, hemos considerado si aumentar o no el nivel de los graves, para obtener 

una respuesta más plana en todo el conjunto, pero trantandose del tipo de música al que está 

enfocado el festival hemos decicido que con ese nivel de graves es suficiente. No estamos 

hablando de la simulación de un festival de música eléctronica en el que de ser así, tendriamos 

que tener muchísma mas presencia de graves en toda la zona de audiencia, ya que sin graves 

este tipo de música estaría mal ecualizada. En este caso, al ser un festival de música de tipo 

folk/celta, la mayoría de los instrumentos presentes en los grupos de este estilo no se mueven 

principalmente en zonas tan bajas del espectro. En todo caso, las frecuencias mas graves que 

pueden darse sería la del bombo de una batería o un bajo eléctrico, que aunque si situen en 

frecuencias menores a 100 Hz, el resto de instrumentos aportarán, por lo general, un mayor 

contenido en frecuencias medias. No obstante, la mezcla final de niveles o ecualización para 

cada concierto será siempre ajustada por el técnico de sonido de cada grupo musical, que  

conoce, en principo, como debe sonar la banda que se encuentre actuando. 

Figura 8.50: Filtro global aplicado. 

Figura 8.51: Niveles obtenidos por los receptores tras aplicar el high-shelving para realzar agudos. 
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Tras aplicar el fltro global procedemos a visualizar el resultado de nuestra propuesta 

de refuerzo sonoro para el festival de música de Ortigueira. EASE Focus 3 nos permite crear un 

informe en PDF donde se detalla todas las carácteristicas principales del sistema simulado, las 

posiciones, angulaciones, pesos, niveles, etc. Este PDF será útil a la hora de hacer una 

instalación real y se encuentra incuido en el Anexo 3. 

En las siguientes figuras 8.52 y 8.54, mostramos los mapas de nivel en banda completa 

y nivel relativo a ±6 dB respectivamente tras haber aplicado el filtrado y los útlimos cambios. 

Como se pruede apreciar, hemos obtenido en la zona de audiencia un nivel bastante 

homogeneo y suficiente para un evento de estas caracterirsticas, con un nivel promedio de 

112,3 dB ± 3,4 dB.  

 

Figura 8.52: Mapa definitivo de nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa).  

 

Figura 8.53: Distribución de niveles SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal central. 
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Figura 8.54: Mapa definitivo de nivel SPL-directo con ponderación A relativo a ± 6 dB. 

 

 

Figura 8.55: Nivel SPL-directo con ponderación A (Banda completa). Plano longitudinal-central. 
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9.1 – Conclusiones y mejoras 

Al  finalizar el proyecto, hemos cumplido los principales objetivos que se trazaron al 

comienzo del mismo. Por un lado, de manera teórica, hemos visto los principios de 

funcionamiento del line array y cómo se realizan las diferentes disposiciones de cajas acústicas 

para lograr modificar la directividad del conjunto de altavoces. Hemos utilizado fuentes 

sonoras reales, mediante el programa EASE Focus 3 y EASE GLL Viewer, con las que se ha 

comprobado las variaciones de directividad, realizando distintas separaciones entre las fuentes 

y aumentando el número de fuentes, comprobando por nosotros mismos, algunas de las 

conclusiones a las que llegó Harry F. Olson, sobre el comportamiento de la directividad en 

agrupaciones de fuentes sonoras. Por otro lado, hemos visto las características acústicas que 

hay que considerar en recintos al aire libre y cómo influye cada una de ellas a la dispersión del 

sonido. Hemos visto también, los diferentes subsistemas de los que está compuesto un 

sistema de refuerzo sonoro de estas características y la importancia que tiene cada uno. 

El segundo propósito del proyecto, el diseño de una propuesta de sistema de refuerzo 

sonoro real, también lo hemos cumplido mediante el uso de una herramienta profesional con 

la que actualmente se realizan estudios y predicciones de este tipo,  antes de la instalación de 

todo el equipamiento de refuerzo sonoro. Gracias al uso de EASE Focus 3, y mediante sus 

herramientas de visualización de niveles, con diferentes planos de secciones transversales y 

longitudinales, hemos podido comprobar que hemos logrado un nivel suficiente y bastante 

homogéneo en toda la zona de audiencia. Durante el desarrollo del proyecto, también nos 

hemos dado cuenta de la importancia del filtrado previo de las señales de entrada a los 

sistemas, de subwoofers y de PA principal y frontfill, siempre y cuando no se sature la señal de 

entrada de los sistemas. Hemos comprobado también,  el efecto de los pasillos de cancelación 

para las frecuencias más graves, y por eso, hemos decidido hacer una configuración en línea, 

curvada con retardos electrónicos, para ensanchar la cobertura horizontal en el sistema de 

subwoofers. Observando cómo además de eso, se dota al sistema de un número mayor de 

subwoofers enfocados a producir la cancelación trasera y lograr un patrón de directividad de 

tipo cardioide. A través de la simulación de nuestra propuesta, hemos concluido con que hoy 

en día es de vital importancia hacer este tipo de proyectos simulados con herramientas 

informáticas, ya que permiten hacernos una idea bastante aproximada de la respuesta que 

tendrá un sistema de refuerzo sonoro previamente a su instación. Ahorrando costes 

económicos y de tiempo.  
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De entre las posibles mejoras a realizar en nuestra simulación, podría intentarse 

mejorar levemente el nivel en las zonas laterales muy próximas al escenario, que como se ha 

visto, son los únicos puntos de la audiencia donde no llega la misma cantidad de energía 

sonora. Para ello, podría destinarse un sistema de relleno, que como vimos en el capítulo siete 

se denomina outfill. Otra de las mejoras posibles, podría ser ver de forma práctica cómo añadir 

torres de delay, aumentando, por supuesto el tamaño de la audiencia y realizando el ajuste 

temporal de todos los sistemas implicados para poder conservar el efecto de precedencia y no 

perder la sensación de directo.  

Por otro lado, de poder destinarle más tiempo al desarrollo del proyecto, se podría 

mejorar describiendo el proceso completo de instalación y volado de los equipos, así como ver 

el tipo de conexionado y las interconexiones necesarias de los diferentes sistemas con todos 

los equipos necesarios en una instalación de este tipo. Tales como mesas de mezclas, racks de 

potencia, de efectos, de dinámica, ecualizadores y un largo etcétera de todos los elementos 

eléctricos, electrónicos, acústicos y electroacústicos que juegan un papel fundamental en 

instalaciones de estas características. Además, también podría ampliarse el proyecto 

comentando los problemas típicos de realimentación acústica que aparece muchas veces en 

este tipo de directos, estudiando a que se deben y cómo evitarlos, así como los problemas 

derivados de la toma de tierra en este tipo de instalaciones. Por otro lado, no hemos realizado 

tampoco un estudio de las necesidades de potencia para una instalación de estas 

características.
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10.1 – Presupuestos 

En este punto vamos a proceder a dar un presupuesto simulado del estudio previo y 

simulación del proyecto, así como del asesoramiento en la instalación y soporte in situ del 

sistema de refuerzo sonoro diseñado para el festival. En el presupuesto no se supondrá ni la 

instalación ni la compra de los equipos, ya que normalmente es la organización de un festival 

quien contrata a grandes empresas de montaje de escenarios y de equipamiento de audio para 

este tipo de instalaciones. 

Este presupuesto estaría dirigido al que podría solicitar una empresa encargada del 

montaje e instalación que requiere de un soporte técnico, tanto en la parte inicial, para prever 

el tipo de sistema necesario según las condiciones iniciales que se presenten y hacer las 

predicciones oportunas. Además, de un soporte in situ, para la supervisión de las 

configuraciones y las correctas alineaciones de los equipos que forman el sistema de refuerzo 

sonoro principal.  

 

10.1.1 – Presupuesto del estudio previo para la realización del proyecto 

 

                                                                                                                           TOTAL:       2.040,00 € 

         +21% (IVA):           428,40 € 

                                                                                TOTAL:          2.468,40 € 
      

Descripción  Horas Operarios Precio Precio Total 

Medidas previas in situ 2 2 150,00 € 600,00 € 
     
Desplazamiento y dietas (1 día) 2 100,00 € 200,00 € 
     
Alquiler equipo de medida (1 día) - 400,00 € 400,00 € 
     
Diseño de la propuesta 6 1 35,00 € 210,00 € 
     
Simulación de la propuesta 8 1 35,00 € 280,00 € 
     
Elaboración de la memoria y 
preparación de hojas técnicas 

10 1          35,00 €            350,00 € 
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10.1.2 – Presupuesto del soporte in situ durante el festival 

 

                                                                                                             TOTAL:          6.400,00 € 

                                                                                                             +21% (IVA):    1.344,00 € 

                                                                                                             TOTAL:        7.744,40 €

Descripción  Horas Operarios Precio Precio Total 

Soporte durante el festival (4 días) 3 300,00 € 3.600,00 € 
     
Desplazamiento y dietas (4 días) 3 100,00 € 1.200,00 € 
     
Alquiler equipo de medida (4 días) - 400,00 € 1.600,00 € 
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En este anexo, se incluyen todos los diagramas polares y balones de atenuación para 

cada tercio de octava de nuestro sitema line array, configurado mediante 12 unidades de 

AERO 50 para el sistema de PA principal L y R. Diagramas obtenidos con EASE GLL Viewer. 

25Hz 

25Hz 
31,5 Hz 

25Hz 
40 Hz 
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