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Resumen del proyecto

En primer lugar se realiza una breve introducción a la historia del refuerzo sonoro,
en el cual veremos cómo a ido evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día como
Line Array, luego nos centraremos en los factores acústicos a tener en cuenta, en ellos
repasaremos los conceptos de fase y la importancia de este factor en cuanto a la
interacción de más de altavoz, en esta parte también repasaremos como afectan las
condiciones climáticas como la atenuación del aire y la temperatura, a la propagación de
sonido.
A continuación nos centraremos en el diseño de arreglos de altavoces, veremos las
diferentes configuraciones para diferentes rangos de trabajo, veremos sus ventajas y
desventajas de cada arreglo y también se verá la forma de controlar la directividad de
los arreglos para optimizar la propagación del sonido en el área a cubrir, para terminar
esta parte profundizaremos en el diseño de los sistemas Line Array, analizando su
estructura interna para entender su comportamiento directivo y eficaz en cuanto a la
propagación de ondas.
Por último se hará el análisis de un montaje real, en el cual tuve participación
directa en el montaje ya que la empresa para la que trabajaba se encargó de hacer la gira
del grupo español Amaral. Esta gira se realiza en el año 2008-2009, gracias a esta
experiencia he podido llevar a cabo este proyecto donde también he podido comprobar
algunos conceptos empleados en el diseño de arreglos. De esta Gira, se analizará la
efectividad y el rendimiento del diseño de arreglo empleado, para esto se generará
mediante software de predicción acústica, el mapa de presión sonora generado por el
diseño empleado, una vez visto los resultados, se planteará una reorganización del
arreglo de altavoces, para poder conseguir un mejor rendimiento en el área a cubrir.

Project Summary

First is a brief introduction to the history of sound reinforcement, in which we will
see how to have evolved into what is known today as Line Array, then we will focus on
acoustic factors to consider in they will review phase concepts and the importance of
this factor as to the interaction of the speaker more in this part also review such as
climatic conditions affecting air attenuation and temperature, to the propagation of
sound.
Here we focus on the speaker array design, we see the different configurations for
different ranges of work, we will see the advantages and disadvantages of each
arrangement and also see how to control the directivity of the arrays to optimize sound
propagation in the area to be covered, to finish this part will delve into the design of line
array systems, analyzing its internal structure to understand its behavior management
and effective in terms of wave propagation.
Finally, we will analyze a real assembly, which had direct involvement in the
assembly as the company for which he worked was commissioned to do the tour of the
Spanish group Amaral. This tour takes place in the year 2008-2009, thanks to this
experience I have been able to conduct this project where I have seen also some
concepts used in the array design. In this tour, we analyze the effectiveness and
performance of the array design used for this is generated by acoustical prediction
software, the map of sound pressure generated by the design employed, once seen the
results, he will consider reorganization under speaker, in order to achieve better
performance in the area to be covered.
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1.

Breve descripción del espectáculo audiovisual.
Para la descripción de un espectáculo de directo voy aprovechar mi experiencia
como técnico en la gira del grupo español Amaral que triunfa a nivel mundial.
El espectáculo que está ofreciendo este reconocido grupo a nivel mundial por
España, es técnicamente muy elaborado, la puesta en marcha de la escenografía
tanto visual como acústica, elevan a este grupo a competir con los grupos más de
moda a nivel nacional. La iluminación es espectacular con una configuración visual
muy llamativa, acompañada por dos tipos de pantallas de leds en diferentes
configuraciones, que en combinación con las luces aumentan la puesta en escena
del espectáculo. A nivel acústico cuenta con una configuración de equipos de
primer nivel, utilizando diferentes configuraciones según el tamaño de los recintos.
En mi experiencia en esta gira he podido ver dos tipos de recintos los típicos
recintos abiertos de áreas medianas como campos de futbol, plaza de toros ( la
mayoría de los eventos son así ) y luego un recinto más grande como el palacio de
los deportes de Madrid, en donde la configuración acústica era diferente, debido al
tamaño del recinto. En este caso se utilizaban line arrays de refuerzo laterales y
frontales a mitad de escenario para poder cubrir toda la zona lateral y del fondo del
palacio de los deportes, más adelante haré una descripción gráfica de la
configuración de sonido de este recinto.
Mi experiencia en esta gira como técnico de video para la empresa Barquero
AV, ha sido satisfactoria tanto profesionalmente como personal, ya que te permite
crecer en todos los aspectos y cada evento trae consigo sus problemas inesperados
de los cuales aprendes por que quieras o no tienes que solucionarlos sí o sí. Hay
problemas que surgen durante el evento y son imposibles de solucionar sobre todo
cuando los técnicos son justos (no hay ninguno libre), como es nuestro caso, pero
eso sabemos que es tema de dinero.
Por último mencionar que las empresas que trabajan en esta gira se ganaron el
puesto mediante concurso de proyecto, tanto el diseño de iluminación ( que para mi
ver es muy importante a la hora de dar espectáculo), como la configuración de P.A.
y las pantallas que en este caso era un paquete en conjunto con la iluminación, y
aparte la empresa de sonido con su propio equipo y presupuesto se sometieron a
concurso y ganó la empresa con mejor proyecto y quiera que no todos sabemos que
el presupuesto se renegocia luego.
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1.1.

Un poco de historia de los sistemas de refuerzo sonoro
Antiguamente quienes diseñaban auditorios (palabra que proviene del
latín y significa "sitio para escuchar") eran arquitectos que trabajaban con
las herramientas que tenían a su alcance, básicamente la arquitectura. Pero
sus éxitos todavía nos sorprenden hoy en día, griegos y romanos ya
dominaban la dispersión del sonido, su distribución y los problemas del
mismo en grandes espacios.
Si retrocedemos unos centenares de años antes de Cristo encontramos los
anfiteatros griegos. Esta característica forma semicircular no es para nada
gratuita, ya que actúa como un amplificador acústico natural, cuanto mejor
controle las reflexiones directas, mejor era la inteligibilidad de los diálogos.
Este principio se ha ido repitiendo una y otra vez en toda la historia del
sonido, los romanos incluso consiguieron sistemas de amplificación
naturales de forma óvala, como sus circos o coliseos.
En los años sesenta llegó la época hippie, la juventud del momento
sucumbió a una nueva era, a un nuevo estilo de vida, son los principios de
Woodstock, la Isla del Rock y otros tantos festivales conocidos alrededor de
todo el mundo. Era la política la que recurría a los sistemas de sonorización
para grandes masas, aunque se interesaba única y exclusivamente a la
reproducción del diálogo, los sesenta pedían música. Pero la única
tecnología del momento era la que la pobre industria del sonido directo
podía "robar" a la potente industria cinematográfica. Quienes hayan vivido
esa época recordarán esos montones de cajas acústicas, una encima de la
otra, ordenadas anárquicamente y con lo que se conseguía una calidad muy
pobre. Ningún ingeniero de sonido directo (si existían, claro está, en el
modo que hoy lo entendemos) ni tan siquiera se planteaba conseguir, con
esos sistemas, una respuesta mínimamente plana, ni tampoco evitar el ruido,
fruto directo de la búsqueda de una alta eficiencia.
Llega el momento de uno de los grupos más conocidos de la historia
“The Beatles”, este gran grupo fue el primero en realizar un concierto en un
estadio, para un record de asistencia de más de 55.000 personas, el estadio
elegido fue el Shea Stadium, el 15 de agosto de 1965. Para este concierto se
diseñaron amplificadores Vox de 100 watts, que resultaron insuficientes
para poder conseguir los decibelios necesarios para enmascarar los
decibelios generados por los gritos del público, ante esta situación se intentó
aprovechar el sistema de megafonía del estadio pero no tuvieron éxito,
porque el ruido que generaba el público era tan potente, que los propios
músicos no podían oírse el uno al otro haciendo del espectáculo un caos
total.
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La anécdota de los Beatles en el Shea Stadium marca un punto de
inflexión en la historia de los sistemas de refuerzo sonoro, ya que es a partir
de entonces en que se decide investigar, para buscar soluciones acústicas a
este tipo de eventos.
A principios de los setenta, otra banda conocida como Grateful Dead,
desarrollo un sistema de sonido al que le llamarón “Wall of Sound”
diseñado por los ingenieros de sonido Dan Haley y Stanley. La idea de este
sistema de sonido era conseguir reducir la distorsión y que también
funcionase como un sistema de monitoreo. Estaba compuesto por once
sistemas de sonido independientes, cada instrumento tenía su propio canal,
excepto el bajo donde cada cuerda tenía su propio canal formando un
sistema cuadrafónico y la batería, donde un canal cubría el bombo y otros
dos canales el resto de la batería, formando un sistema estéreo, debido a que
cada altavoz emitía el sonido de un instrumento o voz, el sonido era
excepcionalmente claro. La colocación del sistema era detrás del grupo, con
esto se conseguía que funcionase también como sistema de monitores.
Debido a esto, se tuvo que diseñar un sistema especial de microfonía para
evitar la retroalimentación. Grateful Dead utilizaba agrupaciones de pares
de micrófonos de condensador, separados 60 mm entre ellos y
desincronizados. El cantante cantaba en el micrófono más alto, y el
micrófono más bajo captaba cualquier otro sonido presente en el entorno.
Las señales se sumaban, y se cancelaba el sonido que era común a ambos
micrófonos, amplificando sólo las voces.
El Muro de Sonido empleaba 89 amplificadores a transistores de 300
vatios y tres a válvulas de 350 vatios para generar un total de 26.400 vatios
de potencia. Era capaz de producir sonido audible a un cuarto de milla y un
sonido excelente hasta los 180 metros, distancia a partir de la cual se
empezaba a distorsionar a causa del viento. Fue el sistema de sonido portátil
más grande jamás construido.

Figura 1 Greatefull Dead´s,Wall of sound, 1974 .
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Se necesitaban cuatro camiones y 21 miembros del personal para
transportar y ensamblar el muro de 75 de toneladas.
El elevado coste de combustible y personal, así como las diferencias con
muchos miembros del personal, contribuyeron al "retiro" de la banda en
1974. El Muro de Sonido fue desmontado, y cuando Dead volvieron de gira
en 1976, lo hicieron con un sistema de sonido más práctico en cuanto a
logística.
No sería hasta bien llegados los 70 cuando se empezaría a buscar un
sistema de reproducción sonora de alta fidelidad, con máxima eficiencia,
liviano y que cumpliera con los mismos requisitos que los griegos buscaban,
cubrir cuanto más público posible en audición.
Pero no fue hasta que el Doctor Christian Heil, en 1992, presentara en
AES (Audio Engineering Society) el estudio " Sound Field Radiated by
Arrayed Multiple Sound Sources " (Heil, 1992) cuando se comenzaran a
fabricar los primeros line array. Este doctor en Acústica Francés pensó que
si se tiraba una piedra al agua, esto provocaría una onda circular progresiva
emitida a partir del punto de caída de dicha piedra, si tiramos un puñado de
piedras se crearía una red de interferencias, es como si estuviéramos en un
campo sonoro caótico, pero resulta que si se cogen todas esas piedras, se
meten en una misma bolsa y la tiramos al agua, volvemos a observar una
onda circular progresiva. O sea, que lo que se trataba era de crear una fuente
sonora puntual, en la que se pudiera controlar la apertura, con el fin de
concentrar la energía sobre la zona de público que nos interesa.
Esta idea le condujo al desarrollo de la tecnología WST (Wavefront
Sculpture Technology) (Marcel Urban, 2001), "escultura del frente de
ondas" cuyo objetivo era encontrar las condiciones físicas para que un
sistema con varios altavoces sea el equivalente a una sola fuente sonora, de
grandes dimensiones, capaz de reproducir una onda continua y manejable.
A partir de esta teoría nació el concepto de LINE ARRAY que consiste
en un conjunto de altavoces independientes, apilados verticalmente para
conseguir el efecto de una única fuente sonora de tamaño igual a la suma de
las que la componen, y cuyas prestaciones son el resultado de la coherente
unión de las mismas.
Así, con el apilamiento de altavoces, se consigue un estrechamiento de la
cobertura vertical, un aumento de la directividad y mayores niveles de
presión sonora, que con un clúster compuesto por sistemas convencionales.
Por tanto, la idea consiste en tener columnas compuestas por altavoces de
bajas, medias y altas frecuencias; todo ello con sistemas modulares, de poco
10
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tamaño y peso, y que juntos definan una gran y única fuente sonora, el “line
array”.
2.

Factores acústicos a tener en cuenta.
2.1

Cancelaciones acústicas
El tema de las cancelaciones se encuentra presente virtualmente en
cualquier interacción que tengamos con un sistema de sonido. Es el método
principal de coloración de la respuesta de un sistema de sonido, gastamos
horas reposicionando cajas acústicas, ajustando ecualizadores y delays,
tratando de controlar las cancelaciones. La familiarización con el concepto
de cancelación pueden aumentar su destreza para diseñar sistemas de sonido
coherentes y eficientes donde las cajas acústicas trabajen conjuntamente y
los efectos producidos por el área de audiencia sean minimizados.
Existen dos factores independientes que determinan la magnitud y la
respuesta de fase de las cancelaciones:
El nivel y la fase (desajuste de tiempo) relativos entre las señales.
1.
2.

Cuando los niveles relativos se acercan a la unidad, la magnitud de los
picos de las pendientes aumenta.
Al aumentar el desajuste de tiempo, la frecuencia de cancelación más
audible disminuye.
La fórmula para calcular la cancelación es:

La primera cancelación ocurrirá a:
Veámoslo gráficamente:

Figura 2 Desajustes de fase.
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Por ejemplo, un desajuste de tiempo (time offset) de 1 ms resultará en un
espaciamiento de frecuencia de cancelación de 1000Hz.
1/0.001s = 1000 Hz
Las frecuencias que tendrá una suma máxima son múltiplos enteros de la
frecuencia de cancelación, en este caso cada 1000 Hz. La suma ocurre debido
a que la relación de fase entre las dos señales es un múltiplo de 360 º,
resultando una suma de fase, la cancelación máxima ocurrirá en un punto
intermedio entre las sumas, en este caso 500 Hz, 1500 Hz, 2500 Hz, etc.
Esto es debido a la cancelación de fase que ocurre cuando las señales se
encuentran separadas 180º.
La respuesta de fase revela el desajuste de tiempo entre las señales y se puede
observar claramente donde ocurrirán las sumas y las cancelaciones, la suma
máxima ocurrirá cuando las respuestas de fase se junten. Cuando las
respuestas de fase se encuentran separadas 120º no existirán sumas ni
cancelaciones, la cancelación máxima ocurrirá cuando las respuestas de fase
se encuentren separadas 180º.

Figura 3

Medida de la respuesta al impulso: Medida de retardo, respuesta en frecuencia
y respuesta de fase individual.
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Figura 4

2.2

Respuesta en frecuencia y de fase de la señal combinada (directa +
reflejada), para un desajuste de tiempo de un 1 ms.

Frecuencia de las cancelaciones (“ Comb Filter Frecuency”)
Las frecuencias donde “comb filtering” empezará, depende del desajuste
de tiempo (“time offset”), mientras aumente el desajuste de tiempo, la
frecuencia de la primera cancelación disminuirá. Veámoslo con un ejemplo
gráfico:

Figura 5 “Comb. Filtering” con desajuste de tiempo de 1 ms y desajuste de nivel de 0 dB.
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Figura 6

“Comb. Filtering” con desajuste de tiempo de 10 ms y desajuste de nivel 0 dB.

De estas graficas podemos ver que cuando el desajuste de tiempo
aumenta, la primera frecuencia de cancelación disminuye. También vemos
que la amplitud de los valles es muy abrupta, esto es debido a que los
niveles de ambas señales es cero. Esto lo comentaremos en el siguiente
apartado.
2.3

Nivel de las cancelaciones (“ Comb filter level”)
La suma máxima de 6 dB ocurre cuando dos señales de igual nivel se
combinan en fase, este es uno de los aspectos potencialmente más positivos
de comb filtering.
Por otro lado, el efecto de cancelación es
extremadamente profundo y angosto, el ancho de banda de los picos y los
valles es asimétrico, siendo los picos más anchos que los valles, mientras
que el tamaño de los picos puede reducirse con ecualización, los valles son
demasiados profundos y angostos para ser ecualizados prácticamente.
Al aumentar el desajuste de nivel, el tamaño de los picos y los valles se
reducen y el empinamiento de las formas del filtro se vuelve menos severo.
Esto permite que el sistema sea más adaptable a ecualización. Para que la
ecualización sea efectiva, el ecualizador debe tener un ancho de banda y
frecuencia central ajustable.
Una vez agotados los otros métodos de alineación de sistemas (como
reposicionar, ajustar retrasos y ajustar niveles) habremos minimizado los
desajustes de tiempo y maximizado los desajustes de nivel. El “ripple”
14
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(rizado) en la respuesta que queda será solucionado con ecualización, sin
embargo, no se puede corregir el “comb filtering” con frecuencias centrales
fijas y componentes de ancho de banda tales como ecualizadores gráficos de
1/3 de octava, estos pueden tener, a lo más, un rango de frecuencias donde
su ancho de banda coincida con la respuesta del sistema. Luego habría que
tener la suerte suficiente, para que este rango caiga dentro de una de las
frecuencias centrales estándar ISO.
Veamos gráficamente como un desajuste nivel alto, hace que la respuesta
en frecuencia sea más estable o en otras palabras que el comb filtering tenga
unos valles menos abruptos, por lo tanto más ecualizable.

Figura 7 “Comb. Filtering” con desajuste de tiempo de 1ms y desajuste de nivel 6 dB.

Figura 8

“Comb. Filtering” con desajuste de tiempo de 1ms y desajuste de nivel 12 dB.
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2.4

Interacción
La interacción entre sistemas de cajas acústicas múltiples causará
cancelaciones acústicas. Por esta relación es importante que los sistemas se
encuentren diseñados para un mínimo “overlap” (solapamiento) entre los
subsistemas.
Una interacción típica entre cajas acústicas se muestra en la siguiente
figura:

Figura 9

Interacción entre cajas acústicas.

El lóbulo inferior de la caja superior llega hacia el área del público,
desafortunadamente llega 1 ms más tarde, y, existirá “comb filtering” en el
rango de medios y agudos. Las llegadas de cajas acústicas múltiples pueden
ser modeladas como se muestra en la siguiente figura:

Figura 10

Analogía eléctrica de la pérdida de señal.

La cantidad de atenuación axial (al salir del eje) dependerá del ángulo y
del patrón de cobertura de cada caja contaminante, el desajuste del tiempo
de la propagación, es el resultado de tiempos de llegada diferente entre las
cajas, esto podría ser negativo o positivo, dependiendo de que caja acústica
llegue primero. La pérdida de propagación relativa y la pérdida en el aire de
las altas frecuencias se deben a la diferencia en la longitud de las
trayectorias entre las cajas acústicas.
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2.5

Factores que afectan a la interacción.
A continuación vamos a nombrar los factores que intervienen en el
arreglo de las cajas acústicas:
Acoplamiento (“coupling”), esto ocurre cuando existe una suma máxima y
una mínima cancelación, en este caso las señales llegan en fase y pueden
sumar hasta 6 dB de SPL, esto es más fácil lograr en arreglos de bajas
frecuencias donde la longitud de onda es larga, esta técnica es usada para
lograr suma de potencia en arreglos y para estrechar la cobertura.
Combinación (“combining”) esto ocurre cuando el desajuste de tiempo es
bajo y el desnivel es alto, para lograr esto los componentes deben
encontrarse muy próximos, pero debe de tener un método para obtener un
desajuste de nivel alto, esta técnica es utilizada para ampliar la cobertura.
Cancelación (“combing”) esto ocurre cuando el desajuste de tiempo es
grande pero el desnivel es bajo, debido a que las cajas acústicas se
encuentran acomodadas con patrones e coberturas redundantes, tales como,
arreglos paralelos, mientras esto puede darnos una suma sustancial, es muy
dependiente de la posición y causa varias reacciones en la respuesta de
frecuencia y baja inteligibilidad, debe evitarse en la medida de lo posible.
Eco (“echo”) esto ocurre cuando el desajuste del tiempo es grande y el
aislamiento es bajo de manera que los sistemas suenen como fuentes
discretas, debe evitarse en la medida de lo posible.
Reverberación (“reverberation”) ocurre cuando el desajuste del tiempo es
grande y el aislamiento es suficientemente grande de manea que la
interacción suene como el carácter de decaimiento normal de una
habitación, esto es preferible en extremo a la cancelación o al eco.
Aislamiento (“isolation”) esto ocurre cuando el desajuste de nivel es
suficientemente grande como para que la segunda caja acústica tenga un
poco o ningún efecto audible sobre la respuesta de la primera, mientras el
desajuste de tiempo aumenta, mayor cantidad de desajuste de nivel será
requerido para lograr el aislamiento.
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Figura 11 Representación de las zonas de iteración.
Nótese que las áreas preferidas de acoplamiento, combinación y
aislamiento se encuentran todas hacia la parte inferior de la gráfica, donde
los desajustes de tiempo son bajos. Al moverse de izquierda a derecha se
disminuirá progresivamente la suma de potencia, mientras aumente el
desajuste de tiempo (posiciones verticales más altas) el acoplamiento y la
combinación dan lugar a la cancelación y, el aislamiento al eco y a la
reverberación. Mientras se mueva hacia arriba la cancelación se mueve
progresivamente hacia frecuencias más bajas a través de proporciones más
grande del rango audible. Desajustes de tiempo grande con 0 dB de
desajustes de nivel causan cancelaciones más destructivas.
La clave para el diseño de arreglos de cajas acústicas es:




Si el desajuste de nivel es bajo, el desajuste de tiempo debe ser lo más
bajo posible. Esto creará el acoplamiento.
Al aumentar el desajuste de tiempo, el desajuste de nivel deberá
aumentar también. Esto crea combinación.
Si el desajuste de tiempo es grande entonces el desajuste de nivel debería
ser grande también. Esto minimizará la cancelación y aumentará el
aislamiento.
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2.6

Condiciones acústicas dinámicas

2.6.1

Temperatura
Sabemos que las ondas acústicas con las que trabajamos, son
ondas que se propagan por un medio fluido que es el aire, estas
ondas se transmiten a una velocidad que depende de la temperatura
del medio en que se transmite. Por otro lado sabemos que a mayor
temperatura mayor velocidad, veamos la siguiente fórmula para
calcular la velocidad del sonido en el aire:
(
Dónde:



)

(

(

))

(

)

c = velocidad del sonido (m/s)
T = Temperatura ambiente en ºC

Refracción por capas de temperaturas
Las ondas acústicas tienen comportamiento similar al de la
luz en términos de incidencia, dándose los fenómenos de
reflexión, transmisión y refracción. Según la ley de Snell un
rayo tiende a desviarse hacia el medio que tenga menor
velocidad y como sabemos que a menor temperatura menor
velocidad, entonces nuestro rayo refractará más energía hacia
la zona más fría. Veámoslo gráficamente:

Fig. 12 Dirección del sonido según capas de aire caliente
Podemos poner como ejemplo que en un día caluroso 2
personas separadas x metros, puedan tener dificultad para
comunicarse, debido a que cerca del suelo hace más calor, en
cambio por la noche esas 2 personas separadas la misma
distancia no tenga dificultad para comunicarse.
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Refracción por dirección del viento
La onda acústica que viaja en dirección del viento
experimentará un efecto de refracción, haciendo que la onda
se desvíe hacia abajo, el caso contrario ocurre cuando la onda
se propaga en dirección opuesta al viento haciendo que esta
se desvíe hacia arriba.

Fig.13 Dirección del sonido según la dirección del viento.
Ahora supongamos un caso práctico donde un técnico de
sonido de directo tiene hechos todos sus ajustes (niveles, retardos
para minimizar las zonas de cancelaciones), pero de repente bajan
las temperaturas por una ola de frío. Es aquí donde algunos ajustes
dejarán de ser efectivos debido a que al bajar la temperatura, baja la
velocidad del sonido y por lo tanto la longitud de onda varia y en
consecuencia en los puntos donde había cancelación ahora puede
haber más o menos cancelación, esto es debido a que al variar la
velocidad del sonido también varía el desajuste en tiempo entre la
onda directa y la reflejada, por lo tanto habría que hacer un nuevo
ajuste, pero bueno esto solo sería necesario si los cambios de
temperatura son radicales y si se dispone de tiempo.
2.6.2

Humedad Relativa
Considerando la ley de la divergencia esférica, que nos
dice que el SPL cae 6 dB al duplicar la distancia cuando estamos
dentro del campo directo, esta pérdida de nivel es debido a la
absorción del aire y dependiendo de cuanta humedad haya en el
ambiente, esta afectará a la respuesta en frecuencia, ya que cuanta
más humedad hay menos absorción, también hay que destacar que
las altas frecuencias se ven más afectadas que las bajas
frecuencias.
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Fig. 14

2.6.3

Atenuación en frecuencia debido al porcentaje de humedad
relativa en el ambiente.

Coeficientes de absorción
Los coeficientes de absorción determinan la cantidad de energía
que se perderá al reflejarse el sonido en una superficie. Este tema
se ha visto profundamente durante el curso de la escuela, por lo que
no nos extenderemos en su tratamiento, a continuación
resaltaremos dos aspectos que considero de importancia:
-

Un bajo coeficiente de absorción bajo, producirá ecos de alto
nivel que se combinarán con el sonido directo, produciendo
cancelaciones acústicas profundas.

-

En cualquier tipo de sonorización, se debe tener en cuenta que
en el área de audiencia luego va a ser ocupada por el público,
esto nos ayudará a mejorar la respuesta en frecuencia, ya que el
público tiene un coeficiente de absorción que nos ayudará a
eliminar interferencias destructivas.

Visto estas últimas características acústicas como la humedad,
temperatura, en los conciertos se suele ensayar en el mismo día antes del
espectáculo, ya que estos parámetros varían de un día a otro y por lo tanto el
ajuste de un día no serviría para otro. Las empresas fabricantes de sistemas
de altavoces suelen proporcionar programas de predicción acústica,
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especializado en sus modelos de productos, la empresa Meyer Sound,
cuenta con un programa llamado MAPP Pro, la empresa valenciana DAS
Audio hace lo mismo con su programa EASE Focus, dependiendo de lo
potente del programa este permitirá introducir los valores de la temperatura
y la humedad, para tenerlos en cuenta en el cálculo de la respuesta en
frecuencia.

3

Consideraciones en el diseño de arreglos
Se considera arreglos a agrupaciones de 2 o más cajas acústicas, siendo su
principal cometido aumentar el nivel de presión sonora y la cobertura. Debemos
tener en cuenta que en el diseño de arreglos están muy presentes las cancelaciones,
entonces por un lado ganaremos nivel de presión sonora a cambio de una respuesta
en frecuencia más irregular.
El diseño de arreglos implica constantes consideraciones entre los siguientes
parámetros:
 Cobertura: Al aumentar el empalme, la cobertura se estrecha y viceversa. El
área de cobertura incluye las posiciones en donde la atenuación con respecto al
eje es menor a 6 dB.
 SPL en el eje: Al aumentar el empalme, el nivel de presión sonora sobre el eje
aumenta significativamente. Al disminuir el empalme el nivel de presión sonora
sobre el eje disminuye.
 Distribución de nivel: Al aumentar el empalme, la distribución del nivel se
vuelve muy variable, más notablemente en el área central. Al disminuir el
empalme la distribución del nivel se vuelve más suave.
 Distribución de la respuesta en frecuencia: Al aumentar el empalme la
distribución de la respuesta de frecuencia se vuelve muy variable. Al disminuir
el empalme, la distribución de la respuesta de frecuencia se vuelve más suave.
 Ecualizabilidad: Virtualmente cualquier arreglo es equalizable en un solo
punto. Pero si podemos asumir que la meta que se propone es proveer una curva
de ecualización que sea conveniente para una amplia parte del área de cobertura,
los arreglos con patrones de distribución constante responderán mejor.
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3.1

Configuración de arreglos
Existen diferentes tipos básicos de arreglos de cajas acústicas, cada
arreglo tiene diferentes ventajas e inconvenientes y la mayoría son
convenientes para una aplicación en particular. A continuación haremos
una descripción de los arreglos más usados, viendo gráficamente su
respuesta en frecuencia.
3.1.1.

Arreglos horizontales
3.1.1.1 Arreglos en paralelo

Figura 15

Arreglos en paralelo

Este arreglo se consigue poniendo una caja al lado de la otra,
se entiende que ambas cajas son de igual características, con este
tipo de arreglos se consigue un buen acoplamiento en el eje del
arreglo, para ver mejor sus efectos veamos las siguientes gráficas
de SPL, dentro del área de cobertura horizontal, para frecuencias
controladas por el difusor de trompeta.

Figura 16

Mapa de cobertura arreglo en paralelo
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En la gráfica anterior podemos ver que cada caja tienen una
cobertura de 100º y también vemos que las gráficas de nivel
presión están referenciadas al eje (0º) de cada caja acústica, donde
el nivel referenciado es de 0 dB, por lo tanto cada caja acústica
tendrá en el borde una cobertura de -6 dB. En la gráfica de presión
sonora del arreglo podemos ver que en el eje del arreglo ambas
cajas llegan con igual nivel por lo tanto habrá acople máximo,
incrementado en 6 dB el nivel de presión sonora en el eje del
arreglo y por lo tanto en el borde de cobertura del arreglo habrá 0
dB, teniendo así el arreglo una cobertura de 100º.
Ahora veamos la respuesta en frecuencia individual y del
conjunto. Primero vamos con el altavoz izquierdo:

Fig. 17 Respuesta en frecuencia en el eje 0º y fuera del eje a 50º.
Altavoz Izquierdo.
Podemos ver que a 50º fuera del eje, hay una atenuación de 6
dB en la zona de alta frecuencia, como sabemos estás pérdidas de
nivel son debido a las pérdidas por directividad del altavoz, lo
mismo le ocurrirá al altavoz derecho.
Ahora vamos a ver cómo afecta este diseño de arreglo, a la
respuesta en frecuencia. En la gráfica siguiente veremos que se han
tomado cuatro puntos, en los que se ve en cada punto, la separación
en grados con respecto al eje del altavoz izquierdo y el tiempo de
llegada de cada altavoz en milisegundos. Como vimos
anteriormente una diferencia en el tiempo de llegada de dos señales
iguales a un punto, provocarían la aparición de cancelaciones en la
respuesta en frecuencia.
Vamos a calcular el desajuste de tiempo en el punto A:
La diferencia de trayectorias entre ambos altavoces es de 2cm,
por lo tanto el desajuste de tiempo es de:
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∆t = 0.02m/340(m/s) = 0.00005 segundos
∆t = 0.05ms

Fig. 18

Diferencia de trayectoria en 4 posiciones.

Se puede apreciar que el desajuste de tiempo es mayor
conforme nos vamos separando del eje del arreglo, por eso en el
punto D, el desajuste de tiempo es de 0.94 ms. En la gráfica
siguiente veremos la respuesta en frecuencia en los cuatro puntos.
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Fig. 19 Respuesta en frecuencia del altavoz izquierdo, en los puntos A, B, C y D.
De esta gráfica podemos ver, como la respuesta en frecuencia
va perdiendo nivel en altas frecuencias conforme nos alejamos del
eje. Para el altavoz derecho, las gráficas de respuesta en frecuencia
son muy parecidas, con la diferencia que el nivel de presión sonora
registrado será un poquito menor.
Para ver el efecto que tiene los desajustes de tiempo en la
respuesta en frecuencia, veamos las siguientes gráficas:

Fig. 20

Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del arreglo en el punto A.
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Como podemos ver la respuesta del arreglo, presenta una
cancelación importante sobre los 7 KHz, esto es debido al desajuste
de tiempo entre el altavoz izquierdo y el derecho en el punto A.
Veamos las gráficas para los siguientes puntos.

Fig. 21

Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del arreglo en el punto B.

Fig. 22

Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del arreglo en el punto C.
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Fig. 23 Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del arreglo en el punto D.
Podemos deducir de las tres gráficas anteriores, que cuanto
mayor es el desajuste de tiempo, más baja será la frecuencia en la
que se presente la primera cancelación y por lo tanto peor será la
respuesta en frecuencia.
Viendo el comportamiento de un arreglo horizontal con 2
cajas, si utilizáramos 3 o más, entonces la respuesta en frecuencia
del arreglo empeoraría aún más, por eso este tipo de arreglo no es
muy recomendado. Esto no quiere decir que no se use, veremos
más adelante donde se utiliza mucho esta configuración.
3.1.1.2 Arreglos estrechos de punto de origen,

Fig. 24 Arreglos estrechos.
Estos arreglos se pueden conseguir colocando las cajas
directamente adyacentes, se le denomina así porque se pretende
simular un solo origen puntual, como si el sonido proviniera de un
solo altavoz, localizado detrás de las cajas acústicas. Para entender
mejor el comportamiento de este arreglo y el de los demás, tanto en
cobertura horizontal como en distribución de SPL, a continuación
veremos la gráfica de SPL dentro del área de cobertura horizontal,
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para frecuencias controladas por el difusor de trompeta, para
entender el comportamiento de este arreglo.

Figura 25

Mapa de presión de arreglo estrecho de punto de origen.

En la figura 25, se muestra de manera independiente el mapa
de nivel de presión sonora de la caja acústica colocada a la
izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha. Asimismo se
muestra la gráfica de nivel de presión sonora resultante de la
interacción entre ambos altavoces.
Puede apreciarse que la cobertura individual de cada altavoz es
de 100º, y que la cobertura resultante de la interacción de ambos
altavoces es menor que 100º, en este caso la cobertura se ha
estrechado a 80º, la cobertura resultante ha disminuido ¿Por qué?
Si observamos la figura anterior detenidamente podemos notar
que en el eje del arreglo la presión de ambos altavoces ha
disminuido 1 dB cada uno, por lo tanto la presión sonora resultante
en el eje del arreglo (nuestro nuevo punto de referencia) no es de
+6 dB, sino +4 dB. Por lo tanto el borde de cobertura se encontrará
en -2 dB (6 dB menos con respecto a la presión en nuestro nuevo
eje).
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La siguiente figura muestra las diferencias entre las
trayectorias recorridas del arreglo en las cuatro posiciones (A, B, C
y D), con respecto al eje del altavoz izquierdo.

Figura 26

Diferencia de trayectoria en 4 posiciones.

Para calcular el desajuste de tiempo usamos la siguiente fórmula:
( )

( )

( )

Por ejemplo para el punto A tenemos:
⁄

( )

A continuación veremos gráficamente el desajuste de tiempo
en las posiciones A y D del área de cobertura, mediante la
respuesta al impulso del arreglo.

Figura 27

Respuesta al impulso del arreglo en la posición A.
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Figura 28

Respuesta al impulso del arreglo en la posición D.

De las gráficas anteriores podemos ver que el desajuste de
distancia/tiempo y nivel, es mayor en la posición D, que en la
posición A.
A continuación veremos gráficamente la respuesta en
frecuencia de cada altavoz en las posiciones A y D

Figura 29

Figura 30

Respuesta en frecuencia individual en la posición A.

Respuesta en frecuencia individual en la posición D.

De estas graficas podemos ver que en la posición A, al ser el
desajuste de tiempo tan corto, las respuestas en frecuencia de
ambas cajas son casi idénticas, en cambio en la posición D, vemos
que el altavoz derecho sufre atenuación en medias y altas
frecuencias, esto es debido a la atenuación axial del patrón de
cobertura del propio altavoz o pérdidas por directividad del altavoz.
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Visto la respuesta en frecuencia individual, pasaremos a ver
cómo afecta la interacción entre cajas a la respuesta en frecuencia
combinada en todas las posiciones.

Figura 31

Respuesta en frecuencia altavoz izq. en el eje Y,
respuesta en frecuencia combinada en las 4 posiciones.

De estas graficas podemos deducir que en la posición A la
respuesta es más estable en bajas y medias frecuencias, pero
presenta una cancelación muy abrupta en altas frecuencias.
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Conforme nos vamos separando del eje de cobertura del arreglo,
vemos que la respuesta se vuelve más rizada, dando paso al temido
efecto del filtro peine, estas cancelaciones sabemos que aparecen
por los desajustes de tiempo, pero si nos damos cuenta conforme
nos vamos alejando del eje central del arreglo, estas cancelaciones
son menos abruptas, esto es porque los desajustes de nivel son
mayores. En el punto A los desajustes de nivel son bajos, por lo
que cuando las señales de ambas cajas llegan en contrafase, se
produce una cancelación abrupta ya que ambas señales tienen
niveles parecidos.
De todo esto podemos decir que en los puntos C y D la
respuesta en frecuencia se ve menos alterada que en los puntos A y
B, por lo tanto podemos decir que este tipo de arreglo disminuye el
daño en la respuesta en frecuencia si lo comparamos con los
arreglos en paralelo.
3.1.1.3 Arreglos amplios de punto de origen

Figura 32

Arreglos amplios de punto de origen

Los arreglos estrechos discutidos anteriormente presentan
áreas sustanciales de empalme en el eje de cobertura del arreglo,
existen dos maneras para reducir el empalme o solapamiento:
 Utilizar cajas acústicas con un patrón direccional más
estrecho.
 Arreglar las cajas acústicas con un ángulo más ancho.
Este tipo de arreglo presenta una acumulación central mínima
en su cobertura, por lo tanto el patrón se amplia, la suma del SPL
en el eje es mínima, presentando un área de solapamiento con poco
rizado alrededor del centro, se recomienda su uso cuando el ángulo
de cobertura deseado es más amplio que el de una sola caja
acústica. A continuación veremos la gráfica de SPL dentro del área
de cobertura horizontal, para frecuencias controladas por el difusor
de trompeta.
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Figura 33

Mapa de cobertura arreglo amplio de punto de origen.

Puede apreciarse que la cobertura individual de cada altavoz es
de 100º, y que la cobertura resultante del arreglo es 200º, esto es
debido porque, si vemos en el eje del arreglo, cada altavoz tiene 6dB, por lo tanto el nivel en el eje del arreglo será 0 dB, entonces el
borde de la cobertura del arreglo será -6 dB.

Figura 34

Desajustes de tiempo en 4 puntos del arreglo amplio en
punto de origen.

En la siguiente gráfica, se muestra la respuesta en frecuencia
de este arreglo, en los puntos A, B, C y D. Si comparamos estas
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respuestas con la del arreglo estrecho en punto de origen, podemos
ver que este tipo de arreglo disminuye el rizado conforme nos
vamos separando de su eje de cobertura, en el rango de medias y
altas frecuencias, siendo más suave que el arreglo estrecho punto
de origen, por lo tanto este tipo de arreglo disminuye el daño en la
respuesta en frecuencia si lo comparamos con los otros dos arreglos
mencionados anteriormente.

Figura 35

Respuesta en frecuencia en los puntos A, B, C y D del
arreglo amplio en punto de origen.
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Como conclusión de los tres tipos de arreglos que he
comentado, podemos decir lo siguiente:

3.1.2.



Los arreglos en paralelo ofrecen una respuesta en frecuencia
muy pobre, y su uso no son nada recomendable para cajas que
cubran todo el rango espectral. Sin embargo se suele utilizar
para configuraciones de sistemas de baja frecuencia.



Los arreglos estrechos de punto de origen, producen mayor
nivel de presión sonora que los arreglos amplios de punto de
origen, pero su respuesta en frecuencia es peor.



Los arreglos amplios de punto de origen, producen menor nivel
de presión sonora que los arreglos estrechos de punto de
origen, pero su respuesta en frecuencia es mejor.



Para conseguir una mejor respuesta en frecuencia, hace falta
que haya menos solapamiento en el eje del arreglo, esto
implicaría un menor nivel de presión sonora en el eje del
arreglo.

Arreglos de Sub-Graves.
Para hablar de arreglos de sub-graves, antes veremos cómo se
comportan los cambios de fase, en arreglos de fuentes
omnidireccionales. Para esto veremos una gráfica donde nos da
información de la suma de 2 señales iguales, en función del cambio
de fase.

Figura 36

Suma de 2 señales iguales, en relación al cambio de
fase.
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Figura 37

Visión 3D del cambio de fase para 2 señales
iguales, separadas 0.25ms.

De las 2 gráficas anteriores podemos ver que para dos señales
coherentes e iguales en nivel y polaridad, se creara suma
constructiva o destructiva en un punto, según la diferencia de fases
que exista entre ambas señales. Repasemos la teoría:
Calculo del nivel de presión sonora en un punto, de dos fuentes
iguales en amplitud y “coherentes”.
(

√

)

Dónde:

Para

ó 0º tenemos
=

(

)
(

)

Si
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(

)

Calculando el nivel de presión sonora.
)

((

)

(

)

Donde
(

)

Vemos que cundo están en fase, el nivel de presión sonora total
aumenta en 6 dB.
Para

ó 180º. Tenemos:
=

(

)

(

)

Si

Calculando el nivel de presión sonora.
(

)

Cuando la diferencia de fase es 180º la atenuación es máxima.
Para

/2 ó 90º. Tenemos:

(

)

Si

Calculando el nivel de presión sonora.
(

)

(

)
(

)

Cuando la diferencia de fase es 90º, el nivel de presión sonora total
aumenta en 3 dB.
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Otro factor importante a tener en cuenta en el arreglo de
altavoces omnidireccionales, es su directividad. Esta juega un papel
importante para un buen diseño de refuerzo sonoro. Veremos cómo
se puede controlar la directividad de un arreglo, aplicando técnicas
de colocación de altavoces, manipulando la polaridad y aplicando
retardo electrónico.
La directividad en un arreglo de altavoces en línea recta, se
puede calcular mediante la siguiente fórmula:
()

(

)

Esta fórmula esta sacada del libro “Elements of Acoustical
Engineering” escrito por Harry Ferdinand Olson. A continuación
veremos unas gráficas para entenderlo mejor.

Figura 38

Directividad de arreglo de longitud

a 125Hz.

De la figura 38 vemos:
( )

La directividad del arreglo para 125Hz es:
(

)

(

)

( )

Para 250Hz tenemos
(

)
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Figura 39

Directividad del arreglo en función de la frecuencia.
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De las figuras anteriores podemos ver que conforme vamos
aumentando la frecuencia, el arreglo se hace más directivo y llega
un momento en que perdemos el control de la directividad
apareciendo unos lóbulos laterales como en la figura 39, para una
frecuencia de 2 KHz, esto quiere decir que la directividad se puede
controlar en un margen de frecuencias. Por lo tanto se definen el
margen de frecuencias, donde se puede controlar la directividad del
arreglo, de la siguiente manera:


Para calcular la frecuencia más baja con control direccional, se
debe cumplir:
(

)

De esta condición podemos ver que cuanto más largo es
arreglo entonces más baja será la frecuencia a partir de la cual
se tiene control direccional.


Para calcular la frecuencia más alta con control direccional, se
debe cumplir:
( )

Esta condición nos dice que la frecuencia más alta depende de
la separación de las fuentes sonoras. Cuanto más juntas estén estas,
entonces más alta será la frecuencia máxima y viceversa.
Por otro lado, sabemos que ( )

por lo tanto, en esta

fórmula se pone como límite 240º por que los cambios de fase
mayores ha
crean interferencia destructiva, apareciendo el
temido efecto de filtro peine.
Otra manera de calcular la fase de una frecuencia dada y una
distancia conocida entre fuentes, sería la siguiente:
()

(

( )

(

)

)

( )

Veámoslo gráficamente, con un ejemplo de un arreglo de 8
Sub-graves modelo 700HP de Meyer Sound, donde:
Se tiene en cuenta la atenuación del aire.
Temperatura = 20 C.
Presión=1,013.25mb.
Humedad Relativa = 50%
Longitud del arreglo = 15metros es 1 .
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Separación entre centro de altavoces = 2 metros.
Rango de frecuencias operativo: 28 Hz- 150 Hz.
Las gráficas que a continuación veremos están realizadas con
el programa MAPP Pro desarrollado por Meyer Sound y son
mediciones reales de sus propios productos.
Calculamos el rango de frecuencias donde se va a poder
controlar la directividad del arreglo.
( )

Calculamos la frecuencia inferior:
Longitud del arreglo es
(

( )

)

Calculamos la frecuencia superior:
Separación entre centro de altavoces es

( )

( )

( )

Ó también se puede calcular de esta forma:

(

(

(

)
(

)

)

( ))
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Por encima de la frecuencia superior ya no podemos controlar
la directividad del arreglo, veámoslo gráficamente.

Figura 40 Arreglo de 8 Sub-graves 700HP, a 22.7Hz
Para una frecuencia de 22.7Hz tenemos:
( )

()

( )

Podemos observar que ha esta frecuencia el arreglo tiene un
patrón directivo controlado hacia el área de audiencia y hacia atrás.

Figura 41

Arreglo de 8 Sub-graves 700HP, a 45.5Hz
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Para una frecuencia de 45.4Hz tenemos:
( )

Entonces decimos que 15m es 2 para una frecuencia de 45.5Hz.
()

Figura 42

(

)

Arreglo de 8 Sub-graves 700HP, a 90.8Hz

Para una frecuencia de 90.8Hz tenemos:
( )

Entonces decimos que 15m es 4 para una frecuencia de 90.8Hz.
()

(

)

En las figuras 40-42, podemos observar, que todas mantienen
un patrón de directividad hacia el área que nos interesa, con un
recubrimiento del área más o menos uniforme, en otras palabras no
vemos áreas de cancelación notorias que puedan degradar nuestra
área de cobertura. Todo esto es debido a que las frecuencias que
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hemos usado para estas gráficas de presión, se encuentran dentro
del rango de frecuencias en las que se puede tener un control de la
directividad del arreglo.
Veamos lo que pasa para una frecuencia mayor a la frecuencia
máxima de este rango.

Figura 43

Arreglo de 8 Sub-graves 700HP, a 182Hz.

Como podemos ver en la gráfica anterior, para una frecuencia
mayor que la frecuencia máxima del rango de frecuencias en las
que se puede tener un control de la directividad, empiezan a ver
efectos del filtro peine en nuestra área de cobertura, además
aparecen niveles de presión en zonas ajenas a nuestra área de
interés, como se puede ver unos lóbulos laterales de presión. Es
entonces cuando perdemos el control de la directividad.
Como conclusión, si queremos un sistema con un amplio rango
de frecuencias donde la directividad de nuestro arreglo sea
controlada y presente pocas zonas de cancelaciones, entonces
tenemos que controlar la separación de las fuentes sonoras y el
tamaño de nuestro arreglo, cuanto más cerca estén unas a otras más
alta será la frecuencia superior y cuanto más largo sea el arreglo
más baja será la frecuencia inferior de nuestro rango de
frecuencias.
Una vez visto los conceptos de directividad de arreglos en
línea recta de fuentes omnidireccionales, vamos a describir algunas
configuraciones de arreglos, comentaremos su efectividad y en que
situaciones es recomendable usarlas.
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3.1.2.1. Arreglo en línea recta (configuración estéreo).
A continuación veremos unas gráficas para entender mejor
el comportamiento de esta configuración y su efectividad. Las
mediciones están hechas en un rango de frecuencias que va desde
31Hz hasta 100Hz y en las siguientes condiciones:
4 Altavoces sub-graves para cada canal, L y R.
Se tiene en cuenta la atenuación del aire.
Temperatura = 20 C.
Presión=1,013.25mb.
Humedad Relativa = 50%
Ancho de banda relativo = 1/24 octava.

Figura 44

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 31.5 Hz.

Calculamos el cambio de fase para esta separación y esta
frecuencia.

( )
De la 2º condición tenemos: 10
Donde

( )

;

Como podemos ver esta configuración nos va a crear zonas de
cancelación ya que tiene un cambio de fase superior a 240 y
además la frecuencia superior a partir de la cual perdemos el
control de la directividad, es demasiado baja. Esto implica que
habrá cancelaciones para todo el espectro.
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Figura 45

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 40Hz.

( )

Figura 46

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 50Hz.

( )
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Figura 47

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 63Hz.

( )

Figura 48

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 80Hz.

( )
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Figura 49

Mapa SPL, de arreglo en estéreo, emitiendo a 100Hz.

( )

Figura 50

Respuesta en frecuencia del arreglo en las 4 posiciones.

De la configuración anterior podemos ver que tenemos cuatro
cajas para el canal R, cuatro cajas para el canal L y tiene una
separación de 10.5 metros entre los centros de ambos canales. Con
esta separación entre fuentes no se cumplen ninguna de las dos
condiciones anteriormente mencionadas, por eso aparecen zonas de
cancelación en todas las frecuencias mostradas. Hemos podido
comprobar como el efecto peine es más notorio al aumentar la
frecuencia. En la gráfica de la respuesta en frecuencia podemos ver
que la zona del micrófono 1, es la zona más adecuada para
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escuchar un concierto con este tipo de configuración ya que
presenta una respuesta más uniforme.
Ahora veremos el efecto que tiene esta configuración, en un
área a sonorizar con paredes laterales.

Figura 51

Mapa SPL, emitiendo a 40Hz con paredes laterales.

Figura 52

Mapa SPL, emitiendo a 63Hz con paredes laterales.
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Figura 53

Figura 54

Mapa SPL, emitiendo a 100Hz con paredes laterales.

Respuesta en frecuencia del arreglo en las 4 posiciones,
con paredes laterales.

Podemos ver que este tipo de configuración presenta bastantes
zonas de interferencia destructiva. El efecto peine es más notable si
existen paredes laterales en el área a sonorizar. Este efecto es más
notorio debido a las interacciones entre señal directa y señal
reflejada por las paredes, esta diferencia de caminos contribuyen a
la interferencia destructiva, provocando así que sea más notorio el
efecto peine en el área de audiencia. Si comparamos las gráficas de
respuesta en frecuencia, podemos ver en la posición del micrófono
1, la respuesta en frecuencia con paredes laterales, tiene una caída
sobre los 50Hz que antes no tenía, dejando de ser uniforme con
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respecto a la gráfica en campo libre. De esta configuración
podemos destacar que no contamina demasiado el escenario, esto
es una ventaja para algunos músicos y sobre todo para el técnico de
monitores excepto el bajista y el batería. Como gran desventaja,
mencionar la formación de zonas de cancelación o también
conocidos como “callejón de potencia” en el área de audiencia.
3.1.2.2. Arreglos en línea recta.
Visto lo problemas de la configuración en estéreo, vamos a
ver una solución a estos problemas. En este tipo de arreglo, se
colocan las cajas acústicas (sub-graves) en línea recta, a través de
la parte frontal del escenario. Las cajas acústicas están separadas
unas de otras, por una distancia que debe cumplir la segunda
condición.
A continuación presentamos unas gráficas, con las mismas
condiciones y los mismos equipos utilizados en el arreglo de línea
recta (configuración estéreo), con la única diferencia en la
distribución de las cajas acústicas.

Figura 55 Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 31.5 Hz.

Calculamos el cambio de fase para esta separación entre cajas
acústicas y esta frecuencia.

( )
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Vemos que se cumple la segunda condición: 83º < 240º
Calculamos la frecuencia superior, a partir de la cual perderemos el
control de la directividad.
De la 2º condición tenemos:
2

Donde

( )

Veámoslo gráficamente.

Figura 56

Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 40 Hz.

( )
Para 40Hz vemos que se sigue cumpliendo la 2º condición.
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Figura 57 Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 50 Hz.

( )
Para 50Hz vemos que se sigue cumpliendo la 2º condición.

Figura 58 Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 63 Hz.

( )
Para 63Hz vemos que se sigue cumpliendo la 2º condición.
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Figura 59 Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 80 Hz.

( )
Para 80Hz vemos que se sigue cumpliendo la 2º condición.

Figura 60

Mapa SPL, de arreglo en línea recta, emitiendo a 100 Hz.

( )
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Para 100Hz vemos que ya no cumple la 2º condición. También
vemos en la figura 60, como van apareciendo pequeñas zonas de
cancelación.

Figura 61

Respuesta en frecuencia del arreglo en las 4 posiciones.

Si comparamos la respuesta en frecuencia del arreglo en línea
recta con el arreglo de configuración estéreo, podemos apreciar que
el arreglo en línea recta nos ofrece una respuesta en frecuencia más
uniforme en todo el rango y además las gráficas de nivel de presión
sonora, demuestran que la configuración en línea recta es mucho
más eficiente que la configuración en estéreo.
La configuración de arreglos en línea recta, suelen ser más
efectivos en sitios donde el área a cubrir sea estrecha o alargada.
Como se pueden ver en las gráficas 55-60 de SPL, este tipo de
configuración proyecta su energía alrededor del eje central que va
desde el escenario hacia control de P.A. Esto quiere decir que para
áreas más anchas que alargadas, esta configuración dejaría muchas
zonas sin cubrir.
Una desventaja si lo comparamos con los arreglo en estéreo,
son los altos niveles de presión sonora que genera en el escenario,
esta contaminación en el escenario la aprovecha solo el bajista y el
batería, pero a más de otro músico le molestaría tener demasiada
presencia de sonidos graves y también sería un gran inconveniente
para el técnico de monitores.
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Figura 62

Arreglo en línea recta efectivo para lugares estrechos.

3.1.2.3. Arreglo en Arco
Este tipo de configuración resulta muy útil cuando necesitamos
cubrir áreas anchas, su distribución en forma de arco nos permite
distribuir más el nivel de presión sonora en el eje horizontal. Al
contrario que la configuración en línea recta, donde el ángulo de
cobertura se estrecha al aumentar la frecuencia, en la configuración
en arco el ángulo de cobertura se mantiene constante y depende del
ángulo del arco, la longitud de onda y el radio del arco.
La técnica para conseguir ampliar la cobertura, consiste en
conseguir cambios de fase de 0º en diferentes zonas del área a
cubrir. Cada zona será cubierta por un grupo de cajas en las que se
actuará (moviendo físicamente) para conseguir ese cambio de fase.
Veámoslo gráficamente.

Figura 63

Modificando arreglo lineal, Zona 1(objetivo fase 0º).

57

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

En la figura 63, vemos que la zona 1 está alimentada
principalmente por las dos cajas centrales que son las caja 1 y su
equivalente simétrico, es en estas dos cajas, donde se debe actuar
para conseguir cambio de fase 0º.

Figura 64

Modificando arreglo lineal, Zona 2(objetivo fase 0º).

Para conseguir fase 0º en la zona 2, hemos de actuar en las
cajas 1 y 2.

Figura 65

Modificando arreglo lineal, Zona 3(objetivo fase 0º).

Para conseguir fase 0º en la zona 3, hemos de actuar en las
cajas 2 y 3.
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Figura 66

Modificando arreglo lineal, Zona 4(objetivo fase 0º).

Para conseguir fase 0º en la zona 4, hemos de actuar en las cajas 3
y 4.

Figura 67

Modificando arreglo lineal, Zona 5(objetivo fase 0º).

Para conseguir fase 0º en la zona 5, hemos de actuar en las cajas 4
y 5.
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Figura 68

Arreglo en arco.

En la figura anterior se ve como queda la posición de las cajas
acústicas, para poder conseguir cambios de fase igual a 0º en las
zonas indicadas.
La distribución en forma de arco, también debe de cumplir con
las condiciones expuestas para calcular el rango de frecuencias
donde se puede controlar la directividad del arreglo y evitar que
aparezcan el efecto de filtro peine.
Veamos unos ejemplos gráficos, de la distribución del nivel de
presión sonora de una configuración en arco.

Figura 69

Arreglo en arco, muy eficiente en área ancha.
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Figura 70

Arreglo en forma de arco, emitiendo a 100Hz, en área
estrecha

Comparando con arreglo en línea recta.

Figura 71

Arreglo en línea recta, emitiendo a 100Hz.

Se puede ver claramente como el arreglo en línea recta, deja
zonas fuera de cobertura, en cambio el arreglo en arco llega a más
zonas a cambio de perder un poco de nivel de presión sonora en el
eje central.
A continuación se muestran las gráficas de la respuesta en
frecuencia del arreglo en línea recta y el arreglo en arco. Se
representan la respuesta en frecuencia en cuatro puntos, donde se
han colocado 4 micrófonos (Mic 1, Mic 2, Mic 3 y Mic 4).
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Figura 72

Respuesta en frecuencia de arreglo en línea recta.

Figura 73

Respuesta en frecuencia de arreglo en arco.

Desde mi punto de vista técnico, creo que es preferible tener el
área a cubrir con un nivel de presión sonora uniforme en toda el
área, a tener zonas donde el nivel de presión sonora varíe
significativamente.
Los arreglos en arco tienen un problema en común con los
arreglos de línea recta y es que el nivel de presión sonora en el
escenario sigue siendo significativo. Lo cual conlleva a
inconvenientes comentados anteriormente.
Debemos destacar que a mayor ángulo del arco, menor es la
suma del nivel de presión sonora en el eje central y viceversa.
Al aumentar el radio del arco, disminuye el ángulo del arco y
viceversa.
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3.1.2.4. Arreglos Cardiodes (End Fire)
El principal objetivo de este arreglo, es disminuir el nivel de
presión sonora radiado hacia atrás por los arreglos de sub-graves,
aumentando técnicamente el control de directividad del arreglo y
consiguiendo disminuir significativamente el nivel de presión
sonora en el escenario.
A continuación se presentan unas gráficas, para entender mejor
esta configuración. Donde los altavoces se colocan uno detrás del
otro y están separados 1.7m.

Figura 74 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 50 Hz

De la figura 74 tenemos:

( )

La máxima atenuación será para

Cuando emite a 50 Hz:

(

)
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Existe un cambio de fase de 90º en el eje frontal del arreglo.

Figura 75 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 100 Hz

De la figura 75, podemos ver como a 100Hz, tenemos la
máxima cancelación en el eje frontal y trasero, esto es debido al
cambio de fase que existe entre la caja A y B, este cambio de fase
es 180º y existe en la zona de radiación delantera y trasera.

Figura 76 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 200 Hz
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De la figura 74, podemos ver, que cuando emite a 200Hz, la
caja A y B están en fase ya que la separación entre ellas es
. El desajuste de fase es el mismo para la zona de
radiación delantera y trasera.
Hasta ahora hemos visto en las tres gráficas anteriores, como
es el comportamiento de una caja colocada detrás de otra y
separada por una distancia. Necesitamos que este arreglo radie en
fase en el eje delantero y que atenúe en todo lo que se pueda la
radiación trasera. Para conseguir esto, debemos tener en cuenta lo
siguiente:




Se debe escoger una frecuencia de referencia, que será la que
queramos cancelar en la parte trasera del arreglo.
La separación entre cajas, debe ser
, donde se calcula
para la frecuencia de referencia.
Se aplica un retardo a la caja B, equivalente a la distancia de
separación entre cajas (
).

¿Por qué ?
Porqué con esta separación se consigue en la zona de radiación
trasera un desfase de 180º a la frecuencia de referencia. Veamos un
ejemplo:
Frecuencia de referencia = 50Hz
( )

Calculamos el retardo necesario para la caja B:

(

Figura 77

)

Arreglo End Fire de 2 cajas.
65

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

La radiación seria del siguiente modo:
Radiación delantera.
Primero radia la caja A, recorre los 5ms y es cuando empieza a
radiar la caja B debido al retardo aplicado, consiguiendo estar
en fase con la caja A y sumar 6dB.



Figura 78

Desfase entre cajas A y B. caja B retardo de .

Radiación trasera.


Primero radia la caja A, 5ms después (
), empieza a radiar
la caja B y recorre otros 5ms hasta llegar a la caja A, en total
han pasado

Figura 79

, atenuación máxima.

Desfase entre cajas A y B. caja B retardo de .
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Figura 80 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 50 Hz
y caja B con retardo electrónico de 5ms.

Figura 81 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 80 Hz
y caja B con retardo electrónico de 5ms.

En la figura 81, podemos ver que para una frecuencia de 80Hz,
la radiación frontal están en fase y la trasera no lo está.
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( )

Para una frecuencia de 80Hz, la separación de 1.7m entre cajas, es
equivalente a

.

La radiación seria del siguiente modo:
Radiación delantera.


Primero radia la caja A, recorre los 5ms y es cuando empieza
a radiar la caja B debido al retardo aplicado, consiguiendo
estar en fase y sumar 6dB.

Radiación trasera.


Primero radia la caja A, 5ms después (
), empieza a radiar
la caja B y recorre otros 5ms hasta llegar a la caja A, en total
han pasado

, sumamos 4.2 dB.

Figura 82 Arreglo End Fire, 2 fuentes separadas 1.7m emitiendo a 100
Hz y caja B con retardo electrónico de 5ms.

En la figura 82, podemos ver que para una frecuencia de 100Hz, la
radiación frontal y trasera está en fase.
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( )

Para una frecuencia de 100Hz, la separación de 1.7m entre cajas, es
equivalente a

.

La radiación seria del siguiente modo:
Radiación delantera.


Primero radia la caja A, recorre los 5ms y es cuando empieza
a radiar la caja B debido al retardo aplicado, consiguiendo
estar en fase y sumar 6dB.

Radiación trasera.


Primero radia la caja A, 5ms después (
), empieza a radiar
la caja B y recorre otros 5ms hasta llegar a la caja A, en total
han pasado

, sumamos 6 dB.

Figura 83 Respuesta en frecuencia del arreglo End Fire de 2 cajas.

Podemos ver en la figura 83, que esta configuración es efectiva
solo para la frecuencia de referencia. Para atenuar más de una
frecuencia, tenemos que colocar más altavoces, donde la separación
entre las cajas acústicas, marcarán las frecuencias de cancelación.
En este tipo de configuraciones se suelen usar cuatro cajas, para
que el control de directividad en la parte trasera, se extienda a un
margen de frecuencias más amplio. Veamos un ejemplo gráfico.
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Figura 84

Arreglo End Fire de 4 cajas.

De la figura 84, podemos ver que la separación entre fuentes
sonoras es de 0.85 metros, de la cual se deduce lo siguiente:


( )

La separación de 0.85 metros, causará una cancelación
máxima a la frecuencia de 100Hz.


( )

La separación de 1.7 metros, causará una cancelación
máxima a la frecuencia de 50Hz.
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( )

La separación de 2.55 metros, causará una cancelación
máxima a la frecuencia de 33.3Hz.
Veamos la respuesta en frecuencia y la gráfica del nivel de presión
sonora, del arreglo anterior, para diferentes frecuencias.

Figura 85 Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 31.5Hz.

71

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

Figura 86

Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 40Hz.

Figura 87 Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 50Hz.
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Figura 88 Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 63Hz.

Figura 89 Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 80Hz.
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Figura 90

Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 100Hz.

Figura 91

Arreglo End Fire de 4 cajas, separadas 0.85m y emitiendo
a 125Hz.
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En el arreglo de tipo End Fire de cuatro fuentes sonoras,
podemos comprobar que la respuesta en frecuencia en la parte de
radiación trasera, presenta las atenuaciones correspondientes a las
separaciones físicas que existe entre las fuentes sonoras. Este tipo
de arreglo solo tiene comportamiento cardiode para dichas
frecuencias, dejando así zonas del espectro con un nivel a tener en
cuenta. Las frecuencias de 40, 63, 80 y 125Hz, tienen un nivel en la
parte trasera equivalente a la radiación de la fuente A en solitario,
como se puede ver en la figura 92.

Figura 92

Respuesta en frecuencia. Arreglo End Fire de 4 fuentes
sonoras, radiación trasera, radiación frontal y radiación
individual de fuente A.

La configuración End Fire de cuatro cajas, nos soluciona en
gran parte el problema de la radiación trasera. El nivel de presión
sonora en el escenario disminuye considerablemente con este tipo
de arreglo, facilitando el trabajo al técnico de monitores y a los
músicos.
Los arreglos End Fire se suelen utilizar en áreas anchas, donde
se necesite ampliar la cobertura en el plano horizontal, es aquí
donde son más eficientes, para comprobar esto veremos a
continuación unas graficas de nivel de presión sonora de arreglos
End Fire en áreas anchas.
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Figura 93 Arreglo End Fire, emitiendo a 31.5Hz en área ancha.

Figura 94

Arreglo End Fire, emitiendo a 40Hz en área ancha.

Figura 95

Arreglo End Fire, emitiendo a 50Hz en área ancha.
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Figura 96

Arreglo End Fire, emitiendo a 63Hz en área ancha.

Figura 97

Arreglo End Fire, emitiendo a 80Hz en área ancha.

Figura 98

Arreglo End Fire, emitiendo a 100Hz en área ancha.
77

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

Figura 99

Respuesta en frecuencia en cada zona de los 4 micrófonos.

La configuración de arreglo End Fire no nos da un
comportamiento cardiode para todo nuestro rango de frecuencias
que nos interesa, como hemos visto anteriormente. Para solucionar
esta carencia, existe una técnica conocida como “Arreglo SubGradiente”, esta técnica consiste en lo siguiente:
Para un ejemplo de dos fuentes sonoras.

Figura 100






Arreglo End Fire

Igual distribución de fuentes sonoras que arreglo End Fire,
respetando la separación entre fuentes, debe de ser igual a
de la frecuencia a cancelar.
Se aplica un retardo equivalente a la separación entre fuentes
sonoras, a la fuente A.
Se invierte la polaridad de la señal en la fuente A.
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Veamos un ejemplo para una frecuencia de referencia de 85Hz.
Frecuencia de referencia = 85Hz
( )

Calculamos el retardo necesario para la caja B:

(



)

Radiación delantera:
Primero radia la fuente B, 2.9 ms más tarde radia la fuente
A y además tiene que recorrer 2.9 ms hasta llegar a la fuente B,
cuando llega a la fuente B, habrá una diferencia de fase de
, cancelación máxima, pero luego invertimos
la polaridad, entonces conseguimos que estén en fase, por lo
tanto conseguimos +6dB en la parte delantera.

Figura 101 Desfase entre cajas A y B, caja A con retardo de
e inversión de polaridad, en la zona de
radiación delantera
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Radiación Trasera
Primero radia la fuente B, recorre 2.9 ms y llega a la caja
A que empieza a radiar en ese instante, encontrándose en fase
con la caja B, pero al invertir la polaridad, ambas cajas
estarán en contrafase y la atenuación será máxima.

Figura 102 Desfase entre cajas A y B, caja A con retardo de
,e inversión de polaridad, en la zona de
radiación trasera.

Figura 103 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a
31Hz.
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Figura 104 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a 40Hz.

Figura 105 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a 50Hz.

Figura 106 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a 63Hz.
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Figura 107 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a 80Hz.

Figura 108 Arreglo End Fire, aplicando técnica gradiente, emitiendo a 100Hz.

De las gráficas anteriores podemos ver que la técnica de tipo
gradiente consigue atenuar la radiación trasera en todo el rango de
frecuencias de trabajo, convirtiendo este arreglo en un arreglo
totalmente directivo, gracias a la técnica del gradiente.
Esta técnica se aplica para todos los sistemas de arreglos vistos
anteriormente.
A continuación se presentan algunas gráficas con diseños de
arreglos anteriores, a los cuales se les aplica la técnica del
gradiente.
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Figura 109

Arreglo línea recta, aplicando técnica de gradiente.

Figura 110

Arreglo en arco, aplicando técnica de gradiente.

Figura 111

Arreglo End Fire stereo, aplicando técnica de gradiente.
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Para un control total de la directividad en baja frecuencia, es
necesario aplicar la técnica del gradiente. Esta técnica requiere
duplicar el número de cajas para las configuraciones de arreglo en
línea recta y en arco, lo cual podría ser un inconveniente que
dependería del presupuesto.
Esta técnica resulta sumamente útil cuando el escenario está
pegado a una pared, porque evitaremos las reflexiones generadas
por la radiación trasera al incidir en la pared, evitando que la
radiación trasera reflejada interactúe con la radiación frontal y nos
cree zonas de cancelación en el área que nos interesa.
Todas estas técnicas vistas para el arreglo de sub-graves se
pueden combinar, existen más técnicas para conseguir
comportamiento cardiode, pero todas siguen la misma filosofía. Por
lo tanto queda en manos del ingeniero de sonido, decidir que
configuración emplear según los requerimientos del área a cubrir.
3.1.2.5. Arreglos en bloque.
Los arreglos en bloque se consiguen colocando un altavoz al
lado del otro formando una fila de base y colocamos una siguiente
fila encima.

Figura 112

Arreglo en bloque 4x1

Este tipo de configuración se caracteriza por su
comportamiento omnidireccional y su buen acoplamiento en el
campo directo. A continuación veremos unas graficas donde se
comparan los arreglos en línea con los arreglos en bloque.
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Figura 113

Figura 114

Respuesta en frecuencia a 5 metros para arreglo en bloque
de 1, 2, 4 y 8 Sub-graves, para una frecuencia de 100 Hz.

Respuesta en frecuencia a 5 metros para arreglo en Línea de
1, 2, 4 y 8 Sub-graves, para una frecuencia de 100 Hz.

De las figuras 113-114, podemos ver que el arreglo en bloque
consigue sumar nivel de presión sonora en todo el rango de
frecuencias y conforme se van añadiendo sub-graves al arreglo, el
nivel de presión sonora aumenta de igual forma para todas las
frecuencias de trabajo.
Para el arreglo en línea vemos que el incremento de nivel de
presión sonora no es el mismo para todas las frecuencias, podemos
ver que para frecuencias más bajas, por debajo de 63 Hz, si se
consigue sumar nivel de presión sonora, en cambio por encima de
63 Hz, el aumento del nivel de presión sonora es muy pobre.
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En las siguientes gráficas se pueden ver el mapa del nivel de
presión sonora de un arreglo en bloque para 1, 2, 4 y 8 sub-graves y
el nivel de presión sonora de un arreglo en línea para el mismo
número de cajas.

Figura 115

SPL de arreglo en bloque y en línea para 1 Sub-grave.

Figura 116

SPL de arreglo en bloque y en línea para 2 Sub-grave.

Podemos ver que al aumentar el número de sub-graves, el
arreglo en línea tiene un comportamiento más directivo en la
distribución del nivel de presión sonora, por lo contrario el arreglo
en bloque mantiene su comportamiento omnidireccional.
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Figura 117

SPL de arreglo en bloque y en línea para 4 Sub-grave.

Figura 118

SPL de arreglo en bloque y en línea para 8 Sub-grave.

De las figuras 115-118, podemos deducir que el arreglo en
bloque consigue mayores niveles de presión sonora que los arreglos
en línea.
Visto la distribución del nivel de presión sonora de los arreglos
en bloque, podríamos pensar que la solución ideal sería colocar un
arreglo en bloque en el centro del escenario y así nos evitaríamos
crear zonas de cancelación, esto es totalmente cierto, pero
dejaríamos de tener el efecto estéreo. Si colocamos arreglos en
bloque con una configuración estéreo, pues aparecería el temido
efecto peine. Por lo tanto queda en manos del ingeniero de sonido
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decidir el tipo de configuración a emplear, dependiendo del tamaño
y forma del recinto, del tipo de música que va a sonar y del número
de sub-graves que tiene disponibles.

3.1.3.

Arreglos de Relleno (Fill)
Este tipo de arreglos tiene como función principal sonorizar
aquellas zonas en las que el sistema principal no llega a cubrir con
un nivel de presión sonora aceptable. También conocido como
subsistemas de refuerzo, a los arreglo de relleno se les puede
aplicar cualquiera de las configuraciones mencionadas
anteriormente. A continuación veremos de forma gráfica los
subsistemas de relleno más destacados.
3.1.3.1. Arreglos de cobertura lateral “Outfill”

Figura 119

Cobertura lateral suplementaria al sistema principal.

3.1.3.2. Arreglos de cobertura hacia abajo “Downfill”

Figura 120

Cobertura vertical suplementaria al sistema principal
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Los sistemas downfill se colocan bajo el sistema principal para
incrementar la cobertura vertical.
3.1.3.3. Arreglos de cobertura frontal “Frontfill”

Figura 121

Cobertura frontal suplementaria al sistema principal.

Este tipo de arreglo se coloca al borde del escenario, se suele
utilizar una configuración de arreglo en línea la cual permite una
mejor distribución del nivel de presión sonora. Se debe intentar
conseguir que la diferencia de nivel entre el inicio y el final del
área a cubrir, sea mínima, para esto el ingeniero de sonido debe
colocar las cajas acústicas empleando las técnicas vistas
anteriormente, tratando de que no existan cancelaciones.

Figura 122

Arreglo frontfill con una sola fuente y mala
distribución del nivel de presión sonora.
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En la figura 122, se ha utilizado una fuente con patrón de
cobertura amplio de 120º, pero se puede ver que hay una diferencia
de nivel de 12 dB entre la primera fila y la última fila.
3.1.3.4. Sistemas de retardo “Delay System”
También conocidos como sistemas distribuidos, son muy
utilizados en teatros, donde se necesita mejorar la inteligibilidad,
también en áreas grandes como estadios se suelen reforzar con
sistemas de retardo para alcanzar a cubrir grandes distancias. Hay
que tener mucho cuidado en conseguir preservar el efecto
precedencia.

Figura 123

3.1.4.

Sistema de retardo aplicado en teatro.

Arreglos verticales
Al igual que los arreglos horizontales, donde existen
diferentes técnicas para controlar la cobertura horizontal, en los
arreglos verticales también existen diferentes tipos de
configuraciones que nos permiten manipular en cierta medida la
cobertura vertical.
En los arreglos verticales también ocurre que la zona de
interacción (solapamiento), creada por el área de cobertura de los
altavoces, es la que degrada la respuesta en frecuencia. Cuanto
mayor es este solapamiento, mayor será el efecto de filtro peine en
la respuesta en frecuencia.
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En un arreglo vertical debemos tener en cuenta que la caja
superior siempre recorrerá más distancia que la caja inferior, por lo
tanto se debe compensar ese pequeño desajuste de nivel que se crea
en área de cobertura.
A continuación veremos los tipos de arreglos verticales más
usados y sus características, luego describiremos la técnica de
compensación de niveles en el área de cobertura y dejaremos para
el final la configuración que se usa actualmente en sonorización de
grandes espacios, los llamados LINE ARRAY, en los que
profundizaremos un poco más.
3.1.4.1. Arreglo vertical paralelo

Este tipo de arreglo produce una respuesta en
frecuencia muy irregular sobre el área de cobertura,
creando excesivas cancelaciones y por lo tanto haciendo
inecualizable la respuesta en frecuencia, excepto en un
solo punto. Este tipo de arreglo no es nada recomendado.

3.1.4.2. Arreglo vertical estrecho (Tiro largo)
Con este tipo de arreglo se consigue estrechar el
patrón de cobertura, las trompetas se acoplan al estar
muy juntas, logrando un aumento de 6 dB. Sin embargo
un pequeño desajuste en la colocación de las cajas,
degradará la respuesta en frecuencia ya que estamos
hablando ganancias en altas frecuencias.

3.1.4.3. Arreglo vertical amplio
Este tipo de arreglo lo que consigue es aumentar la
cobertura vertical a cambio de perder un poco de nivel
de presión sonora en el eje, también mejora la
respuesta en frecuencia haciéndola un poco menos
irregular dependiendo del ángulo de separación.
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3.1.4.4. Disminución gradual
verticales amplios.

de

amplitud

en

arreglos

Esta técnica también se conoce como “Amplitud
Tapering” y consiste en disminuir el nivel en las cajas inferiores ya
que sabemos que en un arreglo vertical amplio las cajas inferiores
cubrirán las áreas cercanas y las cajas superiores cubrirán las áreas
lejanas, por lo tanto las cajas inferiores llegarán con más nivel ya
que recorren menos distancia que las cajas superiores, es por eso
que se aplica la disminución de nivel en las cajas inferiores, para
poder igualar el nivel de presión sonora en el área de cobertura
total. Veámoslo gráficamente.

Figura 124

Arreglo vertical amplio sin igualar niveles.

Figura 125

Mapa de presión para arreglo vertical amplio.
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Figura 126

Respuesta en frecuencia de arreglo vertical sin igualar
niveles en el área de solapamiento.

Aplicando una reducción de nivel de 3 dB a la caja inferior.

Figura 127

Mapa de presión para arreglo vertical amplio, aplicando
reducción de nivel de 3 dB a caja inferior.

En la figura 127, se puede ver que en el área de solapamiento,
el desajuste de tiempo es de 0ms y el desajuste de nivel es de 3 dB,
por lo tanto este ya no es el área real de solapamiento, se debe
localizar la nueva área de solapamiento que será donde la
diferencia de nivel sea de 0dB. En la gráfica siguiente se puede ver
la nueva área de solapamiento.
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Figura 128

Mapa de presión para arreglo vertical amplio, aplicando
reducción de nivel de 3 dB a caja inferior y área de
solapamiento real.

De la figura 128, se puede apreciar que el área de solapamiento
se ha desplazado hacia abajo, esto es debido a la reducción de nivel
de 3 dB aplicado a la caja inferior. En el área de solapamiento real
vemos que la diferencia de nivel es de 0 dB, por lo contrario el
desajuste de tiempo es de 0.26 ms, esto es debido a que la
diferencia de caminos de ambos altavoces ya no es la misma, por lo
tanto existe una diferencia de fase en ese punto, esto afectará a la
respuesta en frecuencia, la cual se verá afectada por la aparición de
cancelaciones.

Figura 129

Respuesta en frecuencia del área de solapamiento
real, con reducción de nivel de 3 dB a la caja
inferior.
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Para solucionar el problema de las cancelaciones que afectan a
la respuesta en frecuencia, lo que se debe de hacer es aplicar
retardo electrónico a la caja inferior, para conseguir un desajuste de
tiempo de 0ms entre ambas cajas.
Calculando retardo electrónico ( ) necesario para la caja
inferior:
Trayectoria de la caja superior hacia el punto de solapamiento:
.56 metros
Trayectoria de la caja inferior hacia el punto de solapamiento:
metros

( )

Figura 130

Mapa de presión para arreglo vertical amplio, aplicando
reducción de nivel de 3 dB y delay de 0.26ms, a caja
inferior.
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Figura 131

Respuesta en frecuencia del área de solapamiento real, con
reducción de nivel de 3 dB y delay electrónico de 0.26 ms a
la caja inferior.

Como se puede ver en la figura 131, se han eliminado las
cancelaciones al aplicar retardo electrónico. Debemos de entender
que esta solución es efectiva solo para la zona en la que se ha hecho
la medición, que viene a ser la zona de solapamiento.
Estos sistemas de arreglos verticales han evolucionado
significativamente, hoy en día se les conoce como LINE ARRAY,
de los cuales hablaremos a continuación.
3.1.5.

Introducción a los Line Array
En 1992 el Dr. Christian Heil, presenta ante la Audio
Engineering Society sus estudios “Sound Fields Radiated by
Multiple sound Sources Arrays” (Heil, 1992) donde describe el
comportamiento de un sistema de varios altavoces comportándose
como una sola fuente de grandes dimensiones capaz de reproducir
una onda continua y manejable. Este estudio se basa en las teorías
de óptica desarrolladas por el físico francés Augustin Fresnel, cuyo
enfoque proporciona un análisis intuitivo y eficaz para la
compresión de fenómenos complejos como las interferencias de
ondas. Estas ideas son aplicadas en el campo de la acústica por
Christian Heil para conseguir determinar unos criterios que definan
el acoplamiento eficaz de un arreglo de altavoces y su estrecha
cobertura vertical enfocada al área de interés. Estos criterios
constituyen la base de lo que se denomina Wavefront Sculpture
Technology (escultura del frente de onda, a la que nos dirigiremos
en adelante como WST). (Marcel Urban, 2001)
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Christian Heil, fundo en 1984 L-Acoustic, una prestigiosa
marca de equipos de refuerzo sonoro profesional y en 1994 crean
la serie de altavoces V-DOSC, que fue el primer sistema Line
Array en el mercado.
La teoría sobre los Line Array no es moderna, en 1947 el Dr.
Harry Olson describe los line array en su libro “Acoustical
Engeineering”, en el capítulo 2, llamado Acoustical Radiating
Systems y para ser más exacto en la sección 2.5 Straight-Line
Source. La teoría de Harry Olson la hemos estudiado
profundamente en la sección de arreglos horizontales de subgraves, estos mismos principios se aplican en la zonas de alta
frecuencia.
Otra gran marca del mundo del refuerzo sonoro profesional
como Meyer Sound, aplica la teoría de Harry Olson en el diseño de
sus sistemas de line array, sabemos que estos principios se basan en
la relación de fase que existe entre las fuentes sonoras que forman
el arreglo.
Hoy en día los sistemas de Line Array son la configuración
estándar en cualquier espectáculo en el que se requiera sonorizar
grandes áreas, también es ideal para recintos cerrados donde
interesa que el nivel de presión sonora sea enfocado solo al área de
interés, evitando llegar a zonas donde la energía acústica se refleje,
por ejemplo el techo de un teatro, esto es posible gracias a la
directividad y estrecha cobertura vertical, que ofrece cada módulo
de estos sistemas.
3.1.5.1. Características que deben cumplir un Line Array
Según los estudios presentados por Christian Heil, la principal
ventaja de este tipo de sistemas radica en el ahorro de energía, al
estrecharse la cobertura vertical y tener fuentes altamente directivas
que además producen ondas sonoras que se atenúan únicamente
3dB cada vez que se duplica la distancia. A este tipo de ondas, se
las denomina ondas cilíndricas, y se darán siempre que se
cumplan ciertos criterios entre los elementos que configuran el
array, hasta una distancia de la fuente dependiente de la frecuencia
y altura del mismo.
Para verlo mejor haremos una comparación grafica entre ondas
esféricas y cilíndricas.
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Figura 132

Frente de onda esférico

Figura 133

Frente de onda cilíndrico

En la figura 132, vemos que las ondas esféricas se expanden
tanto en el plano vertical como horizontal, siendo su área:
En el punto R:
En el punto 2R:
Si hacemos una relación de presiones en los dos puntos
podemos saber la pérdida de presión de la onda esférica, veámoslo
con un ejemplo:

(

,

presión en el punto de radio R

)

, presión en el punto de radio 2R
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,
(

relación de presiones al duplicar la distancia.
, es la pérdida de SPL al duplicar la
distancia en una onda esférica.

)

En la figura 133, vemos que las ondas cilíndricas, sólo se
expanden en el plano horizontal, y no en el vertical, de esta forma
cada vez que se duplica el radio, o la distancia a la fuente sonora, el
área aumenta 2 veces, lo que equivale a una pérdida de presión de
tan sólo 3dB, veámoslo con un ejemplo:
, presión en el punto de radio R
(

)

, presión en el punto de radio 2R

, relación de presiones al duplicar la distancia.
(

)

, es la pérdida de SPL al duplicar la
distancia en una onda cilíndrica.

3.1.5.2. Criterios que deben de cumplir los elementos de un
Line Array. ( según WST)
A.

Para los altavoces de altas frecuencias, acoplados a
difusores, la separación entre los mismos debe ser
mínima; lo que se interpreta en la siguiente fórmula:
H1xW+ H2xW+.....≥0.8HxW (i)
Este primer criterio nos dice que la superficie radiante
del arreglo (suma de secciones rectangulares de los
difusores que conforman el arreglo) debe de ser al menos
el 80% de la superficie total del mismo. Debemos de tener
en cuenta que las superficies radiantes estarán separadas
por el grosor del recinto acústico, por lo tanto este grosor
como mucho será el 20% de la superficie total del arreglo
para que pueda satisfacer este criterio y se pueda
considerar el arreglo como una fuente continua en la zona
de altas frecuencias.
La consecuencia inmediata de esta aseveración, es que
los difusores deben estar muy próximos los unos de los
99

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

otros y para ello la cobertura vertical debe ser mínima y
así evitar interferencias entre cajas adyacentes.
En la figura 134, se puede visualizar lo anteriormente
expuesto:

Figura 134

Representación gráfica del 1º criterio de WST.

En la práctica, la tendencia suele ser tener clusters en
los que los difusores de altas frecuencias se encuentren
dispuestos formando abanicos, con el ángulo de
inclinación del sistema al que pertenezcan.
Con este tipo de montajes, la claridad óptima en una
dirección se alcanza sólo por la caja que apunte hacia la
misma. Así, de esta forma, las ondas generadas por todas
las unidades del cluster no se suman de forma coherente,
creándose zonas con interferencias y desperdicio de
energía sonora.
Para que no exista tal interferencia se deben diseñar
unos difusores especiales que produzcan ondas planas.
En la figura 135, se puede ver el efecto del apilamiento
de difusores convencionales, es decir, las interferencias
que se generan (parte izquierda de la Imagen).
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Figura 135

Interferencia entre los frentes de onda

En la parte derecha de la imagen se muestra un
conjunto de altavoces con difusores que emiten ondas
planas, todos los frentes de onda se encuentran en fase, sin
la existencia de interferencias, esto se aprecia mejor en la
figura 136.

Figura 136

Frente de onda emitido por un Line Array

Evidentemente, al poseer los difusores estrecha
cobertura vertical, la distancia entre ellos no podrá exceder
ciertos límites que generen zonas sin niveles de presión
adecuados.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se
deduce la segunda condición que debe cumplir este tipo de
sistemas:
B.

La desviación del frente de onda “S”, respecto de uno
plano debe ser menor que la longitud de onda de la
101

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

frecuencia máxima a reproducir dividido por 4. Esto
corresponde a 5mm a 16kHz.

S ≤ λ/4

Figura 137

Límite de curvatura del frente de onda

Para poder conseguir un frente de onda plano o cuya
curvatura sea como mucho 5mm a 16KHz, se debe
desarrollar un adaptador que pase las ondas de una sección
circular a una rectangular, consiguiendo generar un frente
de onda plano e isofásico (fase constante) a la salida,
donde todos los posibles caminos acústicos de esta guíaonda tienen la misma longitud.
Para obtener dicha transición de forma satisfactoria, los
fabricantes de sistemas line array deben diseñar un
adaptador que haga cumplir estas condiciones. Como
ejemplo, la empresa L-Acoustic que fue pionera en el
desarrollo de este adaptador diseño su guía onda llamada
DOSC (Difusor de ondas esféricas y cilindricas), otra
empresa como Meyer Sound diseño un adaptador para sus
sistemas llamado Ribbon Emulation Manifold (REM),
por otro lado la empresa española DAS Audio ha diseñado
el adaptador de onda plana denominado SERPIS, con
estos dispositivos se consigue igualar todos los recorridos
desde la salida del motor de compresión hasta la
embocadura del difusor, a través de una expansión
constante por todos ellos.
El SERPIS está formado por dos partes que se unen en
el centro, dando lugar a 6 conductos, por los que pasarán
las ondas generadas en el motor hasta la embocadura
rectangular del difusor.
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Figura 138

Adaptador de onda plana SERPIS, de DAS Audio

Figura 139

Adaptador de onda plana DOSC, de L-Acoustic.

Figura 140

Adaptador de onda plana REM, de Meyer Sound.
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C.

Para los altavoces de cono o sistemas de radiación directa,
la separación entre las fuentes (d=distancia entre centros)
debe ser:
Donde la longitud de onda “ ” es la correspondiente a la
frecuencia máxima a reproducir por las mismas.

Figura 141 Representación del 3º Criterio de WST.
En la gráfica anterior se ha representado el tercer
criterio que es necesario para que se cumplan las
condiciones de fuente Line Array según la WST. En la
gráfica 141, se ha representado para la separación de
graves, pero se ha de tener en cuenta también para medios
o altavoces de radiación directa.
Por ejemplo:
Zona de bajas frecuencias:
Para este ejemplo vamos a utilizar 2 módulos de line array
de la marca L-Acoustic, el modelo utilizado, es el VDOSC, cuyas características son:
Datos físicos:
Ancho = 1.3 metros
Altura = 0.434 metros
Profundidad = 0.565 metros
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Componentes:
LF 2 x 15”
MF 4 x 7”
HF 2 x 1.4”(driver de compresión montado
en guía onda DOSC)

Figura 142

Representación del 3º criterio de WST en
Zona de bajas frecuencias.

Para dos altavoces de 15” de diámetro separados por una
distancia de 43.4 cm, la frecuencia máxima hasta la que se
tendrá una onda cilíndrica será:

( )
(

)

( )
(

)

Zona de altas frecuencias:
Veamos cual sería la separación que deben tener los
altavoces de alta frecuencias para poder cumplir con el
tercer criterio de WST.
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Para 10 KHz:
( )

Para 20 KHz:
( )

Podemos observar en los resultados anteriores que la
distancia de separación para poder generar un frente de
onda plano en la zona de altas frecuencias es demasiado
pequeña, no existen transductores de agudos de 0.86 cm
de diámetro capaces de generar la potencia necesaria que
se necesita en los sistemas de refuerzo profesional.
Para solucionar este problema, están los adaptadores de
ondas planas mencionados anteriormente, que como ya
sabemos estos adaptadores pasan de una sección circular a
una rectangular, consiguiendo que la superficie radiante
total sea más del 80% de la superficie total de la sección
de difusores del arreglo, cumpliendo así el primer criterio
de WST para la zona de altas frecuencias.
Por otro lado cabe mencionar en esta sección, que el
fabricante Meyer Sound, no utiliza estos criterios de WST,
está en total desacuerdo con los estudios del Dr. Christian
Heil. Los ingenieros de meyer sound describen en un
informe técnico llamado “¿Pueden crear ondas
cilíndricas los arreglos lineales?” (Meyer), cuya
respuesta cito literalmente a continuación:
“Es una idea errónea y bastante común respecto a los
arreglos lineales creer que estos de una manera mágica
permiten a las ondas sonoras combinarse para crear una
sola "onda cilíndrica" con características especiales de
propagación. Bajo la teoría de la acústica lineal, de
hecho, es imposible: tal argumento no es ciencia sino una
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estrategia de mercadotecnia. Esta simplista afirmación
mercadológica parece ser una mala aplicación de la
teoría de arreglos lineales clásica a los sistemas
prácticos. La matemática de arreglos lineales clásicos
supone una línea de fuentes infinitamente pequeñas,
perfectamente omnidireccionales que es muy grande
comparada con la longitud de onda de la energía emitida.
Obviamente, los sistemas prácticos no pueden
aproximarse a estas condiciones, y su comportamiento es
por mucho más complejo de lo que los mercadólogos de
algunas compañías de audio sugieren. En resumen, la
geometría de los verdaderos arreglos lineales es
demasiado complicada para ser modelada con precisión
usando teoría de antenas. Solo pueden ser modelados con
precisión por programas computacionales que utilicen
mediciones de alta resolución de la compleja
direccionalidad de altavoces reales, como MAPP.
Habiéndolo mencionado, los sistemas de arreglo lineal
prácticos siguen siendo herramientas muy útiles, sin
importar si las ecuaciones de un arreglo lineal continuo
se aplican o no. De cualquier forma logran un control
direccional efectivo, y los diseñadores experimentados
podrán lograr que funcionen muy bien en aplicaciones de
tiro largo”
Visto la discrepancia que existe entre estas dos grandes
empresas del sonido profesional, vamos a describir los
principios que utiliza Meyer Sound para sus sistemas Line
Array.
Meyer Sound, aplica los principios mencionados por el
Dr. Harry F. Olson en su libro de ingeniería acústica, que
hemos mencionado en el apartado de arreglos de subgraves y en la introducción de este capítulo.
Estos principios establecen unos límites directivos, los
cuales marcan los márgenes de frecuencias en los cuales
se evitaría la aparición de cancelaciones en la respuesta en
frecuencia en el eje del arreglo, fuera de estos márgenes
no se tiene control de directividad del arreglo y por lo
tanto aparecerían zonas de cancelaciones en el eje del
arreglo.
En otras palabras nos dicen la frecuencia más baja y la
frecuencia más alta, entre las cuales se obtendrían suma
constructiva en el eje del arreglo.
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A continuación se repasan estos principios.


Limite directivo para la frecuencia más baja.
Para calcular la frecuencia más baja con control
direccional, se debe cumplir:
(

)

De esta condición podemos ver que cuanto más
largo es el arreglo, entonces más baja será la frecuencia
a partir de la cual se tiene control direccional.


Limite directivo para la frecuencia más alta.
Para calcular la frecuencia más alta con control
direccional, se debe cumplir:

Ó el desfase entre fuentes sea
De esta condición podemos ver que cuanto más
cerca estén las fuentes, más alta será la frecuencia hasta
la que se tenga control direccional y por lo tanto más
amplio será el rango de frecuencias donde
conseguiremos tener interferencia constructiva en el eje
del arreglo y así evitar que aparezcan cancelaciones en
el eje de nuestro arreglo.
A continuación veremos unas gráficas donde se
representan este límite directivo. Para esta
representación utilizaremos un arreglo de 8 sub-graves
en línea, a los cuales excitaremos con un tono
sinusoidal de 100 Hz. Iremos separando las fuentes
sonoras y veremos cómo se comporta la distribución
del SPL del arreglo para las diferentes separaciones,
especialmente cuando estas superan los 240º. Para
calcular la relación de fase que existe entre fuentes
cuya separación es “d” y cuya frecuencia de excitación
es “f”, utilizaremos:
( (

)

(

)

)

(

)
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Figura 143

Arreglo lineal de 8 Sub-Graves, separados 90º.

Figura 144

Arreglo lineal de 8 Sub-Graves, separados 180º.

Figura 145

Arreglo lineal de 8 Sub-Graves, separados 240º.
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Figura 146 Arreglo lineal de 8 Sub-Graves, separados 360º.

De las gráficas anteriores podemos ver que tenemos
interferencia constructiva en el eje del arreglo hasta
cuando la separación entre fuentes es como máximo 240º,
por encima de esta separación, podemos ver como
aparecen zonas de cancelación en el eje del arreglo y
también aparece zonas de suma o interferencia
constructiva fuera del eje del arreglo dejando de ser
directivo el arreglo, como se puede ver en la figura 146.
Otro aspecto muy importante a resaltar de la teoría del
Dr. Harry F. Olson, es que los arreglos lineales consiguen
su directividad gracias a la interferencia constructiva (área
de suma) e interferencia destructiva (área de cancelación),
como se puede apreciar en las figuras anteriores.
La relación de fases que se generan al apilar una caja
acústica encima de otra, alimentada con la misma señal,
será diferente a la de una sola caja acústica, por lo tanto su
patrón de cobertura vertical, variará de tal manera que en
puntos sobre el eje habrá interferencia constructiva y el
SPL aumentará en 6 dB y fuera del eje habrá interferencia
destructiva llegándose a crear zonas de cancelación, el
resultado de esto es el estrechamiento del patrón de
cobertura vertical.
Entonces veamos la separación para las diferentes
zonas de frecuencias, aplicando la técnica de Meyer Sound
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o lo que es lo mismo, los principios de arreglos lineales
descritos por el Dr. Harry Olson:
Para un Line Array de 8 metros de longitud, tenemos:
( )

Este Line Array tendría control de directividad a partir de
43 Hz.
Para 100 Hz: (zonas de Graves)
( )

Nos dice que para tener control de directividad o suma
constructiva en el eje del arreglo, los altavoces de graves
deben estar separados como mucho 2.3 metros.
Para 1000 Hz: (zonas de Medios)
( )

Nos dice que para tener control de directividad o suma
constructiva en el eje del arreglo, los altavoces de medios
deben estar separados como mucho 23 cm.
Para 10 KHz: (zonas de Agudos)
( )
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Nos dice que para tener control de directividad hasta la
frecuencia de 10 KHz, los altavoces de agudos deben estar
separados como mucho 2.3 metros.
Para 20 KHz: (zonas de Agudos)
( )

Nos dice que para tener control de directividad hasta la
frecuencia de 20 KHz, los altavoces de agudos deben estar
separados como mucho 1.14 cm.
Podemos ver que para altas frecuencias, este principio
es menos restrictivo que el que propone Christian Heil en
el tercer criterio de WST. La distancia de separación entre
fuentes sigue siendo muy pequeña.
Para solucionar este problema los ingenieros de Meyer
Sound, diseñaron su adaptador de onda plana llamado
R.E.M., este adaptador de onda coge la salida isofásica del
motor de compresión y la divide en cuatro pequeñas guía
ondas, cada guía onda recorre un camino de igual
longitud, lo que les permite llegar en fase a la salida de las
mismas, estas salidas están alineadas y la separación entre
ellas en muy pequeña, por lo tanto las cuatro salidas de
las guía ondas actúan como un pequeño Line Array y de
esta manera se puede cumplir el principio mencionado
anteriormente para la zona de alta frecuencia.
A continuación se ve gráficamente lo expuesto
anteriormente, para entenderlo mejor usaremos un modelo
de altavoz real de la casa Meyer Sound que lleva esta
tecnología.
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Figura 147

Altavoz de arreglo curvilíneo, modelo MILO de
Meyer Sound.

Figura 148

Vista frontal de difusores de MF y HF (pequeño
line array), acoplados a adaptador de ondas
planas R.E.M.

Figura 149

Vista trasera de difusores de MF y HF (pequeño
line array), acoplados a adaptador de ondas
planas R.E.M y motores de compresión.
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De las dos graficas anteriores podemos ver que el
modelo de MILO tiene para la sección de medias-altas
frecuencias un motor de compresión de 4 pulgadas, este
motor esta acoplado a un adaptador de ondas planas
R.E.M., por otro lado en la sección de altas frecuencias
podemos ver 3 motores de compresión, cada motor de
compresión es de 2 pulgadas y están acoplados cada uno a
un adaptador de ondas planas R.E.M.
Cada adaptador de ondas planas tiene como entrada la
sección circular del motor de compreseión y como salida
tiene 4 secciones rectangulares, cada sección rectangular
es como si fuera una pequeña fuente sonora de alta
frecuencia, por lo tanto en el difusor de alta frecuencia del
modelo MILO, es como si estuviera formado por un
pequeño Line Array de 12 fuentes sonoras de alta
frecuencia y todas ellas con la misma fase.
En la zona de medias-altas frecuencias, el difusor es
como si estuviera formado por 4 fuentes sonoras de
medias-altas frecuencias, como se puede ver en la figura
148.
En la imagen siguiente, se puede ver lo anteriormente
comentado, sobre el adaptador de ondas planas R.E.M y
sus entradas, salidas y separación “d” que hace que se
cumpla el principio de un sistema Line Array.

Figura 149

Vistas frontal y trasera de adaptador de ondas
planas REM. Modelo M3D.
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Figura 150

Vistas sección transversal del adaptador de ondas
planas REM, acoplado a los motores de
compresión y al difusor.

Figura 151

Vistas trasera de adaptador de ondas planas REM
acoplado a 2 drivers y difusor. Modelo M3D.

Este tipo de diseño cumple perfectamente los principios
mencionada anteriormente, haciendo posible generar
ondas planas y conseguir un patrón de cobertura vertical
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muy estrecho, evitando así interactuar con el patrón de
cobertura vertical de las cajas superiores e inferiores de un
sistema Line Array.
A continuación veamos unas gráficas del patrón de
cobertura horizontal y vertical del modelo MILO.

Figura 152

Patrón de cobertura horizontal, para una caja
acústica MILO. (vista de arriba).

Se puede apreciar que la cobertura horizontal es amplia
y constante conforme se va aumentando la frecuencia.
Debemos destacar que el patrón de cobertura horizontal de
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un Line Array es igual que el patrón de cobertura
horizontal de una sola caja.

Figura 153 Patrón de cobertura vertical, para una caja acústica
MILO. (Vista lateral).

Figura 154

Patrón de cobertura vertical, para un arreglo MILO,
cuando emite una sola caja. (Vista lateral).
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De la figura 153, podemos ver como el patrón de
cobertura vertical es amplio para bajas frecuencias, pero
conforme vamos aumentando la frecuencia, este se va
estrechando. En la figura 154, se puede ver que el patrón
de cobertura vertical es muy estrecho, minimizando así la
interferencia destructiva en altas frecuencias. En las
siguientes figuras compararemos un sistema line array
convencional frente a un sistema line array con adaptador
de ondas planas REM.

Figura 155

Figura 156

Patrón de cobertura vertical, sistema Line Array
convencional MSL-4 de Meyer Sound

Patrón de cobertura vertical, sistema Line Array M3D con
adaptador de ondas planas REM, de Meyer Sound.
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Figura 157 Respuesta en frecuencia sistema convencional MSL-4 a
74 metros.

Figura 158 Respuesta en frecuencia sistema M3D a 74 metros.

De las gráficas anteriores se puede apreciar el efecto en
la respuesta en frecuencia de un sistema con adaptador de
ondas planas REM y uno sin él. Podemos ver como en la
figura 157, aparecen cancelaciones en la zona de alta
frecuencia para una zona del público que está a 74 metros
de la P.A., estas cancelaciones son debidas a que el
sistema no tiene un adaptador de ondas planas, por lo tanto
habrá interferencia entre los frentes de ondas generados
por cada caja que conforman el arreglo, esto provoca la
aparición del efecto de filtro peine a esa distancia.
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3.1.5.3. Zonas de cobertura vertical de un Line Array.
En la práctica, no todas los “line array” pueden ser rectos, es
decir, según la aplicación y las necesidades puede ser necesario
curvar el sistema para tener cobertura suficiente en todas las zonas.
Por esta razón, cada caja que constituya el “line array” debe
incorporar un sistema de herrajes que permitan su inclinación en el
plano vertical.
Es importante reseñar que el sistema de anclaje, además de
formar parte de cada unidad, debe permitir pivotar desde el frontal
de la caja para no aumentar la separación entre los altavoces (lo
cual es desfavorable para cumplir lo establecido en la teoría) y no
pivotar desde atrás:

Figura 159 Punto de giro de las cajas

En la figura 159, se presenta el sistema pivotando desde el
frontal (parte izquierda) y desde la parte trasera (derecha). Como se
puede observar, todo aquel sistema en el que las cajas giren desde
la parte trasera produce una separación en la parte frontal de las
mismas que supone no satisfacer la condición de que las cajas
acústicas de un Line Array deben estar lo más juntas posibles, por
ello se imponen los sistemas de giro en la parte delantera.
La cobertura vertical de un Line Array, depende del número de
elementos del arreglo y de la separación angular de cada elemento,
además afecta de diferente forma al rango de altas frecuencias y al
rango de frecuencias bajas – medias.
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Para el rango de altas frecuencias.
-

El número de elementos del arreglo afecta directamente a
la cobertura vertical y tiene poco impacto sobre el nivel de
presión sonora del arreglo, además para distancias larga
hay que tener en cuenta la absorción del aire y la
atenuación por las condiciones medioambientales. Esta
pérdida de nivel en altas frecuencias debe de ser
compensado para intentar obtener una respuesta del
arreglo lo más plana posible.

-

La separación de los ángulos de inclinación, deben variar
en proporción inversa a la distancia del punto de escucha,
es decir, para posiciones muy lejanas, el ángulo entre cajas
será muy pequeño, aumentándose a medida que el punto
de escucha esté más cerca del “line array”.

-

La separación pequeña de ángulos mejora el acoplamiento
entre cajas del arreglo, mientras que una separación mayor
aumenta la cobertura vertical.

-

Al ser la cobertura vertical muy estrecha, se debe tener
cuidado con la separación de los ángulos ya que un
pequeño error en grados podría dejar una zona del público
sin cobertura.

Para el rango de medias y bajas frecuencias.
-

El número de elementos del arreglo, afecta directamente al
nivel de presión sonora del arreglo, aumentando el nivel
en esta zona del espectro, debido al buen acoplamiento
que se genera en este rango de frecuencias. Este aumento
de nivel en bajas frecuencias debe de ser corregido para
poder obtener una respuesta plana del sistema ya que en la
zona de altas frecuencias no se consigue el mismo efecto.

-

El número de elementos del arreglo, afecta directamente a
la directividad del mismo, cuantos más elementos tenga el
arreglo, más estrecha será la cobertura vertical para esta
zona del espectro.

-

La separación de ángulos de inclinación tienen poco efecto
en la directividad del arreglo, esto es debido a las
longitudes de onda en que nos movemos, estas son
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demasiado grandes si lo comparamos con la distancia de
separación que generan unos pocos grados.
3.1.5.3.1. Configuración de ángulos de inclinación
Como hemos comentado anteriormente, los Line Array no
siempre tendrán una configuración recta, dependiendo de la
geometría del recinto será necesario curvar el arreglo. Esto
tiene una gran ventaja sobre un arreglo sin curvar y es que con
un arreglo curvo aumentamos la cobertura vertical. La mayoría
de fabricantes de Line Array desarrollan su propio programa
de predicción acústica, es una herramienta imprescindible para
poder elegir los ángulos de inclinación correctos.
Las siguientes gráficas ilustran el mapeo de cobertura
vertical para diferentes ángulos de inclinación del sistema.

Figura 160 Todas las cajas del arreglo a 0º.

De la gráfica 160, se puede ver como la cobertura vertical
del arreglo llega a cubrir el área de audiencia en la gráfica de
250 Hz, pero el problema aparece en la zona de altas
frecuencias, donde podemos ver que la cobertura vertical es
más estrecha y está focalizada en área de audiencia a partir de
los 55 metros, por lo tanto hay una gran parte del área de
audiencia que no recibirá un nivel de presión sonora de la altas
frecuencias.
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Figura 161

Todas las cajas del arreglo a -5º.

En la gráfica 161, se puede observar como una separación
de -5º grados para todas las cajas del arreglo, no es efectiva
tanto para baja frecuencia como para la zona de alta
frecuencia, en ambas zonas se puede ver como hay zonas en
las que no llegan las altas frecuencias. También vemos que la
cobertura vertical es mayor para altas frecuencias, pero para la
zona de bajas frecuencia la separación de los ángulos tiene un
efecto muy pobre sobre la cobertura vertical.

Figura 162 Configuración “J” a 200Hz

Figura 163 Configuración “J” a 8Khz.
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En la figura 163, se ha representado una configuración en
“J”, en la cual se aplicado una separación angular de -5º a las
tres últimas cajas del arreglo, dejando las otras con una
separación angular de 0º. Con la separación en “J” se pretende
llegar a cubrir las áreas más cercanas al escenario, el problema
está entre las cajas que forman la transición de 0º a -5º, ya que
se encuentran en la zona de tiro medio del arreglo, por lo tanto
una separación de -5º para una distancia de 60 metros, tiene un
efecto negativo ya que deja una zona del área sin cubrir como
se puede ver en la figura 163.

Figura 164

Configuración Stepped.

La figura 164, muestra la configuración más efectiva y la
más usada. La configuración stepped es una configuración
cuyos ángulos de separación son de manera creciente, donde se
asignan ángulos pequeños para las cajas superiores que son las
que dan cobertura a la zona más lejana y ángulos más grandes
en las cajas inferiores que son las que dan cobertura a la zona
más cercana, con esta configuración se consigue una
distribución uniforme del nivel de presión sonora en toda el
área de audiencia.
En la figura 165, se ha representado lo anteriormente
expuesto.
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Figura 165 Representación de los tiros de un arreglo y sus ángulos
de inclinación para cada elemento del arreglo.

3.1.5.3.2. Corrección de la respuesta en frecuencia del
Line Array
La respuesta en frecuencia de un sistema Line Array no es
plana, a continuación vamos a analizar el comportamiento de
la respuesta en frecuencia para la zona de bajas frecuencias y
para la zona de altas frecuencias y así veremos la necesidad de
corregir la respuesta en frecuencia del sistema para poder
obtener una respuesta lo más plana posible.
-

En la zona de bajas y medias frecuencias, el arreglo
presenta buen acoplamiento, por lo tanto en la respuesta en
frecuencia se notará un incremento de nivel para este
rango de frecuencias, este aumento de nivel dependerá del
número de cajas del arreglo, cuanto más cajas tenga el
arreglo, más aumentara el nivel en el rango de medias y
bajas frecuencias. En cambio para el rango de alta
frecuencia no existe incremento de nivel al aumentar el
número de cajas del arreglo. Esto se ve en la figura 166, en
donde se ha utilizado el modelo de altavoz MILO de
Meyer Sound.
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Recordamos que las gráficas utilizadas en este proyecto
están hechas con el software MAPP PRO desarrollado por
Meyer Sound, el cual tiene en cuenta en su predicción la
temperatura del aire, la humedad relativa y la presión
atmosférica.

Figura 166

Diferencias en la respuesta en frecuencia usando 1-2-48 cajas de modelo MILO.

Otro factor importante que modifica la respuesta en
frecuencia del arreglo es la distancia ya que a mayor
distancia, mayor será la atenuación en altas frecuencias,
esto es debido a la absorción del aire, este parámetro está
ligado directamente con las condiciones climáticas, estas
condiciones afectarán a la zona de altas frecuencias y el
grado de atenuación que sufrirá esta zona dependerá de
dos variables principalmente, hablamos de la humedad
relativa y de la temperatura ambiente, el porcentaje de
combinación de cada una de estas variables marcará el
nivel de atenuación en la zona de altas frecuencias.
A continuación veremos unas gráficas donde se
representa la pérdida de nivel causada por las condiciones
medioambientales en diferentes zonas del espectro y a
diferentes distancias del área de audiencia.
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Figura 167

SPL de la cobertura vertical, sin tener en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 16 KHz.

Figura 168

SPL de la cobertura vertical, teniendo en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 16 KHz.
En las figuras 167 y 168, podemos ver la
representación del SPL para un arreglo de 8 cajas MILO
emitiendo a 16 KHz, en la figura 168 se ha representado
una situación real en la que se ha tenido en cuenta la
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absorción del aire, se puede ver como a partir de 30 metros
es muy notoria la pérdida de nivel. Para frecuencias
mayores de 16 KHz la atenuación es aún mayor.

Figura 169

SPL de la cobertura vertical, sin tener en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 4 KHz.

Figura 170

SPL de la cobertura vertical, teniendo en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 4 KHz.
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Para el rango de frecuencias medias, vemos en la figura
170, que la atenuación es menos severa que para el rango
de altas frecuencias.

Figura 171

SPL de la cobertura vertical, sin tener en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 1 KHz.

Figura 172

SPL de la cobertura vertical, teniendo en cuenta la
absorción del aire. Emitiendo a 1 KHz.
Comparando las figuras 171 y 172, podemos ver que
sobre el rango de 1KHz, los efectos por atenuación del
aire son mínimos.
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Figura 173

Respuesta en frecuencia a 16 m, condiciones climáticas
son Humedad relativa de 50%, temperatura 20ºC.

Figura 174

Respuesta en frecuencia a 34 m, condiciones climáticas
son Humedad relativa de 50%, temperatura 20ºC.

Figura 175

Respuesta en frecuencia a 61 m, condiciones climáticas
son Humedad relativa de 50%, temperatura 20ºC.
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En las figuras 173, 174 y 175, se han representado las
respuestas en frecuencias para diferentes distancias del
área de audiencia, se aprecia como el nivel de atenuación
en altas frecuencias va aumentando al aumentar la
distancia de separación del escenario, en estas gráficas se
ha mantenido la humedad relativa y la temperatura
constantes, pero estas dos variables juegan un papel
importante en la respuesta en frecuencia del sistema.
En las gráficas siguientes veremos como varia la
respuesta en frecuencia en función de las condiciones
climáticas, para un punto fijo del área de audiencia.

Figura 176

Figura 177

Trazo azul, Humedad relativa de 10%, temperatura 8ºC.
Trazo rojo, Humedad relativa de 10%, temperatura 38ºC

Trazo marrón, Humedad relativa de 80%, temperatura 38ºC.
Trazo verde, Humedad relativa de 80%, temperatura 8ºC.
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Figura 178 Trazo azul, Humedad relativa de 10%, temperatura 8ºC.
Trazo verde, Humedad relativa de 80%, temperatura 8ºC.

Figura 179

Trazo marrón, Humedad relativa de 80%, temperatura 38ºC.
Trazo rojo, Humedad relativa de 10%, temperatura 38ºC.

Una vez visto las gráficas anteriores, entendemos la
necesidad de aplicar corrección a la respuesta en frecuencia del
sistema tanto en bajas frecuencias como en altas frecuencias,
para aplicar esta corrección cada fabricante de Line Array
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suele diseñar un procesador DSP, con el que se puede
modificar la respuesta en frecuencia y solventar los problemas
debido a las condiciones climáticas y al acoplamiento en baja
frecuencia, como ejemplo pondré un procesador de Meyer
Sound el “LD-3 Line Driver”, este procesador se basa en la
utilización de valores de múltiples variables empleadas para el
cálculo de ecuaciones para la atenuación atmosférica, estos
valores han sido obtenidos mediante la potente herramienta de
predicción acústica MAPP Online, cuyos datos son
almacenados y contienen curvas de corrección para diferentes
situaciones climáticas, diferentes distancias y modelos de
altavoces de este fabricante. El diseño de sus filtros hace que
se pueda tener un control de la respuesta en frecuencia hasta
los 16 KHz.

Figura 180

LD-3 Line Driver de Meyer Sound.

Vamos a comentar la técnica utilizada por Meyer Sound,
para la corrección de la respuesta en frecuencia utilizando un
procesador LD-3 Line Driver.
Para el ejemplo tendremos lo siguiente:
o
o
o
o
o

Un Line Array formado por 8 altavoces modelo MILO
para arreglo curvilíneo.
El área de audiencia será de 60 metros de largo.
Temperatura ambiente es de 20º Celsius.
Humedad relativa 50%.
Altitud a nivel del mar.

Dividiremos el arreglo en zonas de cobertura, definiendo
los tiros de cada altavoz, con esto se pretende aplicar los
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determinados filtros de corrección a cada zona de cobertura.
En este arreglo lo dividiremos en 3 zonas de cobertura.

Figura 181

zonas de cobertura vertical de un Line Array.

 Corrección en bajas frecuencias
Compararemos las gráficas de respuesta en frecuencia
para 1 solo altavoz Milo con la del arreglo de 8 altavoces
MILO medida a 60 metros, y así ver la alteración de la
respuesta en frecuencia en bajas, medias
y altas
frecuencias.

Figura 182

Respuesta en frecuencias para 1 solo altavoz
MILO a 4 metros.
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Figura 183

Respuesta en frecuencias para Line Array
curvilíneo de 8 altavoces MILO a 60 metros.

Como en bajas frecuencias el Line Array se comporta
como una sola fuente, entonces para la ecualización en
bajas frecuencias se debe aplicar el mismo ajuste en todas
las zonas del arreglo. Esto quiere decir que la
configuración de los filtros para la ecualización debe de
ser igual para las tres zonas del arreglo.
En el LD-3 tenemos los siguientes controles que hacen
esta función:

Figura 184

Control LD-3, para corrección de baja
frecuencia
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En el LD-3, solo debemos seleccionar el modelo de
altavoz que contiene el Line Array y el número de
altavoces que forman el Line Array, con estos 2 pasos el
procesador se encarga de aplicar la corrección
seleccionada a todos los componentes del arreglo, si la
respuesta en frecuencia no es la esperada entonces se debe
de ir reduciendo el tamaño del arreglo hasta conseguir la
respuesta deseada.

 Corrección en altas frecuencias
Para corregir la perdida de nivel en la zona de altas
frecuencias debido a la distancia y las condiciones
climáticas, el LD-3 tiene los siguientes controles:

Figura 185

Control LD-3, para corrección de alta frecuencia
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Como se puede ver en la figura 185, el LD-3 tiene
controles para ajustar la temperatura, altitud y la humedad
relativa, también podemos ver que tiene 6 canales de
salida, nuestro arreglo tiene 3 zonas por lo tanto podemos
asignar un canal por cada zona y ajustar cada zona con los
parámetros de ajuste de cada canal. En cada canal
podemos ajustar la ganancia y la distancia de tiro.
La ganancia de cada zona tiene que ser la misma y la
distancia que seleccionaríamos en cada canal seria la
siguiente:
Canal 1A
Canal 2A
Canal 3A

Tiro Largo
Tiro Medio
Tiro Corto

distancia 55 metros
distancia 35 metros
distancia 19 metros

El tiro largo y medio está formado por 3 altavoces,
entonces la distancia de ajuste se ha seleccionado la
distancia de tiro del altavoz central de cada zona, para el
ajuste del tiro corto se ha calculado la distancia de tiro
promedio de los dos altavoces que lo forman.

Figura 186

Control LD-3, posición de los ajuste de cada
zona de nuestro ejemplo.

El LD-3 aplica una curva de ecualización según el
parámetro de distancia seleccionada para cada canal, por
eso el control de ganancia de cada canal deberá ser el
mismo. Si la respuesta en frecuencia no es la esperada, se
puede ir reduciendo el parámetro de la distancia hasta
conseguir la respuesta deseada.
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Figura 187

Respuesta en frecuencia con la corrección aplicada
con el LD-3

En la gráfica 187, se representa el resultado de la
corrección aplicada con el LD-3, vemos que la respuesta
es bastante plana.

Figura 188

Curvas de ecualización para diferentes distancias.

La figura 188, muestra la respuesta en frecuencia de
nuestro arreglo, se puede ver que se ha compensado la
zona de bajas frecuencias y en la zona de altas frecuencias
se muestra diferentes curvas de ecualización para
diferentes distancias.
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Figura 189

Curvas de ecualización para diferentes tamaños del
Line Array.

Se puede ver en la figura 189, las diferentes curvas de
ecualización que aplicaría el LD-3, para diferentes
tamaños del arreglo.

Figura 190 Sistema sencillo de conexión LD-3 Line Driver.
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3.1.5.4. Campo cercano, campo lejano según la Wavefront
sculpture technology. (WST).
Un sistema que satisfaga cada una de las condiciones
expuestas por los criterios de la WST, será capaz de
producir ondas cilíndricas para cada una de las vías que lo
constituyan, hasta unas determinadas frecuencias máximas
(cuyos valores se pueden calcular a partir de la expresión:
d ≤ λ/2), partiendo de un límite inferior determinado por la
altura del array:

Donde f es la frecuencia mínima (en kHz) a partir de
la cual se empiezan a generar ondas cilíndricas y L es la
altura del array en metros.
Por ejemplo, un “line array” formado por 8 unidades
que mida una altura de 3 metros comenzará a generar
ondas cilíndricas a partir de:

Pero existe otra limitación, impuesta por no tener un
número infinito de fuentes apiladas a partir de una cierta
distancia, las ondas cilíndricas generadas se transformarán
en esféricas, dicha distancia es el límite entre el campo
lejano y el cercano, en el campo cercano la pérdida de
presión sonora es de 3dB cada vez que se duplica la
distancia, mientras que en el lejano, la pérdida es de 6dB.
La expresión que determina el límite entre campo
cercano y lejano es la siguiente:

√

(

) (

)

Donde f es la frecuencia en kHz, y L es la altura del
arreglo en metros.
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Figura 191

Comportamiento del frente de onda en el campo
cercano y en el campo lejano

Consideraciones sobre la fórmula:
Para frecuencias menores que f

no existe

⁄

campo cercano. Así un array de 4 metros emitirá
directamente en el campo lejano para frecuencias menores
a 80Hz.
Para frecuencias mayores

⁄

la expresión del

campo cercano es casi lineal con la frecuencia ya que el
término de la raíz tiende a 1.
Todo esto indica que el campo cercano puede
extenderse muchos metros. Por ejemplo, en un array de 4
metros de altura, a 3kHz puede extenderse hasta:

( )( ) √

(

( ) ( )

)
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4

Criterios de sonorización de recintos
4.1

Necesidades
Para poder diseñar un sistema de sonorización, antes debemos saber qué
es lo que necesita el cliente. Para un espectáculo de directo es
imprescindible hacer las siguientes preguntas:


¿Cuantos canales?
Un sistema de sonorización para discurso, es muy diferente de un
sistema para rock and roll. Un sistema puede estar formado por:
Mono (sistema típico solo para voz).
“L/R” Estéreo (Sistema típico de concierto).



¿Rango de frecuencias?
Dependiendo de si es para discursos o festivales de música, un sistema
únicamente vocal no necesitará subwoofers, todo lo contrario a un
festival de música dance, que sería inútil sin ellos.



¿Nivel máximo y área de cobertura?
Suele ser raro que te impongan un nivel de presión sonora, esto
normalmente lo aconseja el ingeniero de sonido, pero puede ser buena
idea dejar claro los niveles máximos con los que se puede afrontar el
diseño, está claro que esto depende del presupuesto. Hoy en día la
mayoría de fabricantes de sistemas de sonido profesional, tienen su
propio software de predicción acústica, donde el ingeniero de sonido
puede tener rápidamente una visión muy buena de la distribución del
nivel de presión sonora en el área de audiencia.
Otra cosa muy importante es el área a sonorizar, del tamaño de está
dependerá el número de cajas que se necesite para llegar a cubrirla con
el nivel acordado. Si es un área de más de 100 metros es recomendable
pensar en torres de relevo.
La geometría del área de cobertura marcará la distribución de los
altavoces, aquí el ingeniero de sonido aplicará su mejor criterio para
poder obtener el mejor rendimiento de los equipos a utilizar,
dependiendo del presupuesto podrá configurar arreglos en línea recta,
arreglos cardiodes, arreglos gradiente, arreglos de relleno, torres de
delay o de relevo.
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El ingeniero de sonido debe tener claro el equipo a emplear y la
configuración optima del sistema antes de aprobar el presupuesto,
porque una vez cerrado el acuerdo, todo lo que sea agregar material va
por cuenta de la empresa suministradora. Por esto siempre es bueno que
sobre y no que falte.
4.2

Recintos grandes
En sonorizaciones de espacios muy grandes, generalmente conciertos de
grandes grupos que logran llenar estadios, coliseos o pabellones deportivos,
es necesario contar con torres de relevo para poder cubrir grandes áreas, así
como sistemas de relleno. Para saber la potencia que necesita el sistema, hay
una regla popular debido a la experiencia que nos dice que se necesita 5w
por persona en recintos cerrados y 10w por persona en recintos abiertos,
pero como he comentado anteriormente es más cómodo y más fiable
utilizar, el programa de predicción acústica para poder calcular el número de
cajas necesaria, para poder tener un nivel de presión sonora uniforme en
toda el área de audiencia, además este tipo de software es imprescindible
para calcular las angulaciones entre cajas de un Line Array, también nos
ayuda a crear los tiros necesarios y definir las zonas de cobertura de Line
Array.
Otro software o hardware imprescindible es un analizador en tiempo real
o RTA. Cuando tenemos varios sistemas combinados como la P.A, arreglos
de graves y torres de relevo, el RTA nos permite alinear todos los sistemas
aplicando los retardos y ganancias necesarias para conseguir una imagen
sonora que venga del escenario.
Si el recinto es ancho, entonces el arreglo de sub-graves debería de ser en
forma de arco, para poder aumentar la cobertura horizontal, el arreglo en
arco tiene como inconveniente aumentar el nivel de presión sonora en el
escenario, por lo tanto este tipo de arreglo debería de ir acompañado de una
configuración cardiode o gradiente en las cajas centrales y así disminuir el
nivel de graves en el escenario.
En este tipo de diseño es necesario contar con un técnico de monitores,
para controlar los niveles de envío a los artistas, la mesa del técnico de
monitores se sitúa en un lateral del escenario y estará pendiente de los
caprichos de los músicos en cuanto a subir o bajar nivel de la señal que ellos
le pidan. Por otro lado está el técnico de P.A., quién se encargará de
controlar el sonido que escucha la audiencia.
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4.3

Recintos pequeños
La principal diferencia con respecto a los recintos grandes es el número
de equipos, en este caso no hace falta mesa de monitores, todas esa
funciones la hace el técnico de P.A., donde aprovecha los envíos de la mesa
para controlar los monitores del escenario. La configuración de altavoces
puede ser en estéreo o Line Array pequeños, si el espacio lo permite o el
presupuesto.

4.4

Recintos cerrados y abiertos
En recintos cerrados el principal inconveniente es la reverberación de la
sala, está contribuye al aumento del nivel de presión sonora y también a
cancelaciones del mismo, deteriorando la respuesta en frecuencia de la sala.
Si el espacio lo permite, lo suyo sería utilizar Line Array, gracias a su gran
directividad y a su estrecha cobertura vertical se pueden evitar las
reflexiones del techo, los tiros del arreglo apuntarían a la zona de audiencia,
que se comporta como un buen absorbente y así evitar las reflexiones del
suelo.
Una ventaja de los recintos cerrados es el microclima que se crea, la
temperatura está más controlada, por lo tanto el técnico de P.A. no necesita
estar pendiente de las condiciones climáticas para ir ajustando la repuesta en
frecuencia del sistema a las variaciones del clima como la humedad relativa
y temperatura.
Todo lo contrario pasa en un recinto abierto, donde nos olvidamos de las
reflexiones de las paredes, pero tenemos que afrontar el reto de contrarrestar
los efectos negativos en la respuesta en frecuencia del sistema debido a las
condiciones climáticas y además hay que tener en cuenta las corrientes de
aire, por la refracción que sufre el sonido. Para esto el técnico de P.A., o si
el presupuesto lo permite el técnico de sistema debe estar pendiente de
cómo afecta las variaciones climáticas a la respuesta en frecuencia para
aplicar las respectivas correcciones que como ya hemos comentado afectan
a la zona de alta frecuencia.
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5

Diseño de refuerzo sonoro, Gira Amaral Tour 2008 - 2009.
En este apartado se pretende hacer una valoración del diseño de refuerzo sonoro
utilizado para esta gira. En mi experiencia como técnico de video en esta gira, en la
que pude participar en dos ocasiones, la primera fue en el Escorial en la plaza que
está a las afueras del monasterio San Lorenzo del escorial, en agosto del 2008 y la
segunda fue en las fiestas de Huesca en septiembre del 2009, para esta ocasión el
concierto se llevó a cabo en un campo de futbol municipal al aire libre, en ambas
ocasiones el área de audiencia a sonorizar llegaba aproximadamente entre 60 - 70
metros de longitud y unos 40 - 50 metros de ancho.
El equipo de sonido utilizado para esta gira fue de la marca francesa L-Acoustic,
esta empresa de sonido profesional cuenta con un sistema de predicción acústica
llamado SOUNDVISION, con este software el ingeniero de sonido puede obtener
un mapeo del nivel de presión sonora del área de audiencia. Para hacer la
valoración de la configuración empleada en los diferentes arreglos empleados, he
tenido que utilizar otros programas de predicción acústica debido a que
SOUNDVISION no es gratuito, para poder utilizarlo tienes que tener una licencia.
Por el contrario la empresa Meyer Sound te permite utilizar su programa MAPP
ON LINE, por el momento solo necesitas registrarte, este programa necesita
conexión a internet ya que todos los cálculos de predicción lo hace un
superordenador que emplea algoritmos de alta resolución, estos resultados son
devueltos por el servidor e interpretados por nuestro ordenador. Este programa lo
he utilizado para predecir la distribución del nivel de presión sonora del arreglo de
sub-graves.
Para ver la distribución del nivel de presión sonora que generan los Line Array,
he utilizado el programa de predicción acústica de la empresa española D.A.S.
audio, este programa llamado EASE Focus 2, nos permite hacer mapeos
directamente en nuestro ordenador sin la necesidad de tener una licencia o de tener
conexión a internet, además te permite tener una representación en 3D del mapa de
presión sonora.
Para poder hacer una valoración de los sistemas de refuerzo sonoro, he
seleccionado modelos de altavoces similares a los utilizados en esta gira, para los
arreglos de sub-graves he utilizado modelos de altavoces de Meyer Sound, para los
Line array y sistemas de relleno he utilizado altavoces de D.A.S audio.
Antes de continuar con el análisis del diseño de refuerzo sonoro vamos a
examinar el rider técnico de este grupo en esta gira, para hacernos una idea del
equipo empleado en esta gira.
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5.1

Rider técnico de sonido empleado en Amaral Tour 2008.
5.1.1

Sistema de P.A. frontal (Left + Right).
24

Stacks L-Acoustic V-Dosc

6

Front-Fills L.Acoustic DV-Dosc

16

Subs L-Acoustic SB-218

16

Multiamplificadores L-Acoustic LA-48

3

Procesadores XTA DP-226

2

Bumpers V-Bump

4

Motores CM 2 TM

Para el sistema principal se han utilizado altavoces cuyo modelo
es el V-DOSC, en esta ocasión se han empleado 12 altavoces VDOSC para cada line array, con esta configuración se pueden
alcanzar a sonorizar áreas de hasta unos 80 – 90 metros de
profundidad. En el caso de áreas más extensas, se tiene que plantear
un sistema de relevo o delay, que en este ejemplo que vamos a
analizar no se han empleado.

Figura 192

Altavos V-Dosc.

Los bumpers V-BUMP, son elementos que pertenecen al sistema
de colgado de la P.A., es el soporte donde se enganchan los motores
que en conjunto con estos forman el sistema de elevación.
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Figura 193 Bumper. (Sistema de colgado Line Array)

Se emplean 2 motores para cada line array, de esta forma se
puede dar la inclinación necesaria al sistema.

Figura 194 Sistema de motores

Para el sistema de relleno frontal se han utilizado 6 altavoces de
modelo DV-DOSC, son altavoces de rango completo de 2 vías, se
han distribuido colocando 3 DV-DOSC en la Izquierda del escenario
y los otros 3 en la derecha del escenario, más adelante veremos un
gráfico de la distribución de estos sistemas.

Figura 195 Altavoz DV-Dosc
Para el sistema de arreglo de sub-graves se han empleado 16
altavoces cuyo modelo son los SB-228, la distribución de estos
altavoces no ha sido la más óptima desde mi punto de vista, más
adelante analizaremos esta distribución.
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Figura 196 Altavoz SB-228

Para alimentar estos 3 sistemas se han empleado 16
amplificadores modelo LA8, este modelo es compatible con los tres
sistemas que forman la P.A. y con más modelos de altavoces de esta
marca.

Figura 197 Amplificador LA8.

Para distribuir la señal se han empleado procesadores de la marca
XTA, cuyo modelo son DP226, con sus 2 entradas y 6 salidas y
además un total de 48 bandas de ecualización paramétricas con una
amplia gama de “Q” nos permiten ajustar la señal de una forma muy
profesional.

Figura 198 Procesadores XTA DP226.

5.1.2

Sistema de monitores (Side-Fills)
8
4
2
2

Stacks L-Acoustic Arcs (Side-Fills)
Subs L-Acoustic SB-118 (Side-Fills)
Multiamplificadores L-Acoustic LA-4
Motores CM 1 TM

Los sistemas de relleno lateral se usan para sonorizar el escenario,
en este caso se han colgado en el lateral izquierdo 3 altavoces y en
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lateral derecho otros 3. Este modelo de altavoz tienen la forma de
arco de allí su nombre, en este caso los sub-graves SB-118 no se
llegaron a montar.

Figura 199

Arreglo Side-Fill, modelo ARCS.

Para alimentar estos altavoces se utilizaron amplificadores
modelo LA-4, estos sistemas se colgaron de 2 motores de una
tonelada cada uno.

5.1.3

Sistema de monitores (Escenario)
12
6
2
1
2

Monitores L-acoustic 115-XT-HIQ (Cuñas).
Multiamplificadores L-Acoustic LA-4.
Monitores L-Acoustic 115-XT-HIQ (Drum-Fills)
Subs L-Acoustic SB-118 (Drum-Fills)
Multiamplificadores L-Acoustic LA-4

La importancia de los monitores en un evento de estas
características es fundamental, el que los artistas tengan un buen
sistema de referencia acompañado de un buen sistema de
micrófonos, permitirán al técnico de monitores un mayor margen en
el nivel de envío en las señales de referencia.

Figura 200 Monitor de escenario 115XT HiQ.
En esta configuración el batería se rodeó de monitores de
escenario 115XT y además de dos monitores de Sub-graves SB-118.
Aunque en el rider de monitores solo viene un monitor de sub-
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graves, se debe entender que la reorganización de todos los equipos
siempre es una opción que está muy presente.

5.1.4

Sistema de monitores In-EARS.
3

Receptores SENNHEISER EK-3253

3

Transmisores SENNHEISER SR-3256

3

Auriculares ultimate EARS UE-PRO7

1

Combiner SENNHEISER AC-3000

2

Antenas SENNHEISER A-5000CP

El sistema de monitores IN-EARS, es la solución perfecta para
tener una referencia total, sin temor a los acoples, además de limpiar
el escenario de cuñas, el músico podrá exigir el nivel que quiera o el
que le permitan sus oídos. Lo único que juega en contra de este
sistema es su elevado coste.

Figura 201

5.1.5

Monitor de escenario UE-PRO7.

Control House (P.A)
1

DIGICO D-5 (48 Chs)

Una mesa digital muy potente, una gran ventaja de las mesas
digitales es su pequeño tamaño y su gran variedad de funciones, se
puede decir que son todo en uno, ya que presentan varias funciones
en su menú desplegable en el cual puedes encontrar una gran
variedad de parámetros a ajustar. No voy a entrar en más detalles ya
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que no es el objetivo de este proyecto el describir a fondo una mesa
de sonido.

Figura 202 Mesa de P.A. DIGICO D-5

5.1.6

Control de monitores.
1

MIDAS XL-4 (48 Chs)

Midas XL-4 es una mesa analógica, se puede ver la diferencia en
tamaño comparándola con la Digico D5, a pesar de su gran tamaño
una ventaja de las mesas analógicas es su fácil acceso a los ajustes ya
que esta todo a la vista.

Figura 203

Mesa analógica Midas XL-4.
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5.2

Simulación Sistema de P.A. frontal + Front Fill, utilizando Ease Focus.
Para los sistemas Line Array izquierda y derecha se utilizaron 24 altavoces
modelo V-DOSC.

Figura 204

Altavoz V-DOSC de L-Acoustic.

Características del V-DOSC:
-

Componentes de baja frecuencia 2 x 15”.
Componentes de medias frecuencia 4 x 7”.
Componentes de alta frecuencia 2 x 1.4”.
Cobertura horizontal: 90º.
dB).
Respuesta en frecuencia: 50 – 18 KHz. (
Respuesta en frecuencia: 40 – 18 KHz. (
dB).
Sensibilidad LF: 100 dB. 40 – 200 Hz.
Sensibilidad MF: 105 dB. 200 – 1.3 KHz.
Sensibilidad HF: 108 dB. 1.3 – 18 KHz.
Potencia LF: 2 x 375
.
Potencia MF:
600
.
Potencia HF:
200
.

Para poder representar el mapa de la distribución del nivel de presión
sonora de esta configuración, vamos a utilizar el programa EASE FOCUS 2
de D.A.S. audio, ya que nos permite obtener el mapa de presión sonora sin
ponernos ningún impedimento. Para esto he escogido como modelo de
altavoz para el arreglo los AERO50, que tienen características similares a
los V-DOSC y además ambos modelos están diseñados según los criterios
de la WST.

Figura 205

Altavoz AERO 50 de D.A.S. audio.
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Características del Aero50:
-

Componentes de baja frecuencia 2 x 15”.
Componentes de medias frecuencia 4 x 8”.
Componentes de alta frecuencia 2 x 1.5”.
Cobertura horizontal: 90º.
Respuesta en frecuencia: 45 – 20 KHz. (
Sensibilidad LF: 99 dB
Sensibilidad MF: 104 dB.
Sensibilidad HF: 112 dB.
Potencia LF: 2 x 700
.
.
Potencia MF:
700
Potencia HF:
300
.

dB).

Según las características de ambos modelos, podemos observar que el VDOSC es más potente en los rangos de bajas y medias frecuencias con una
diferencia de 1dB, en cambio para la zona de altas frecuencias el AERO-50
tiene una sensibilidad superior en 4 dB. Para la valoración de este diseño se
puede considerar que estos modelos son prácticamente iguales.
Para los sistemas de relleno frontal se utilizaron los modelos dV-DOSC
de L-Acoustics, basado en tecnología WST, es un sistema de 2 vías de rango
total que es el complemento perfecto para los V-DOSC.
Características del dV-DOSC:
-

Componentes de baja frecuencia 2 x 8”.
Componentes de alta frecuencia 1 x 1.4”.
Cobertura horizontal: 120º.
Respuesta en frecuencia: 160 – 18 KHz. (
Sensibilidad LF: 99 dB
Sensibilidad HF: 109 dB.
Potencia LF:
380
.
Potencia HF:
66
.

Figura 206

dB).

Modelo dV-DOSC para sistema Front – Fill.
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Para la representación del nivel de presión sonora de los sistemas de
relleno frontal, he utilizado el modelo de altavoz Aero 12 de la compañía
D.A.S audio, este modelo cumple con la tecnología WST al igual que los
dV-DOSC.
Características del Aero 12A:
-

Componentes de baja frecuencia 1 x 12”.
Componentes de alta frecuencia 1 x 1.5”.
Cobertura horizontal: 90º.
Respuesta en frecuencia: 63 – 20 KHz.
Sensibilidad nominal de pico máximo: 134 dB
Potencia LF:
500
.
.
Potencia HF:
100

Figura 207

Modelo Aero 12ª, para sistema Front – Fill.

Podemos observar que el el dV-DOSC y el Aero 12A son modelos muy
diferentes en cuanto a sensibilidad, rango de trabajo y cobertura horizontal,
pero para poder hacer una representación gráfica del mapa de presión sonora
con el Ease Focus II, he tenido que elegir el Aero 12ª ya que su librería si
está contemplada en este programa.
La mayoría de programas de predicción acústica tienen una opción para
poder crear un informe detallado, en el cual se le da toda la información
necesaria al técnico de montaje, como son los ángulos de inclinación entre
cajas, el ángulo de inclinación del arreglo, el peso del arreglo, la
distribución del SPL promedio en toda la zona de audiencia, se puede poner
puntos de recepción para calcular la respuesta en frecuencia, etc.
Desde mi punto de vista, estos programas son de gran ayuda para poder
tener una idea general de la distribución del SPL según los ángulos
asignados, también podemos ver el número de cajas necesarias para nuestro
diseño, ver los sistemas de relleno que hacen falta, aunque tienen en cuenta
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en sus cálculos factores importantes como son las condiciones climáticas, no
podemos compararlos a programas más robustos como EASE.
Lo cierto es que este tipo de eventos en el que se tiene poco tiempo para
montar y mucho menos para ajustar, la experiencia del técnico juega un
papel importante para hacer frente a determinados problemas, además es
imprescindible tener un analizador en tiempo real para poder tener las
curvas de respuesta en frecuencia en las zonas estratégicas que crea
conveniente, para poder hacer los ajustes necesarios para la corrección o
ecualización de esta y proceder al alineamiento de los diferentes sistemas
como P.A., arreglo de sub-graves y los diferentes sistemas de relleno.
Antes de ver el informe que nos genera este programa de predicción
acústica, vamos a ver el diseño de la distribución de los sistemas de refuerzo
empleado en esta gira.

Amaral Tour 2008

Figura 208

Distribución de refuerzo sonoro, Amaral Tour 2008 en el
Escorial.

Al verme obligado a utilizar los Aero 12A para el sistema de front fill, he
tenido que modificar el diseño original, debido a que los Aero 12ª son
altavoces mucho más potentes, en el escenario delantero iban tres altavoces
en vez de uno, pero lo importante es ver cómo interactúan los altavoces
según la distribución asignada, para esto veremos a continuación un
resumen de cómo sería un informe generado por el programa Ease Focus II.
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Información del Proyecto
Título del Proyecto:
Fecha:
Autor:
Notas:

Temperatura:
Presión:
Humedad:
Mapeado:

Valoración Diseño Amaral Tour 2008
Domingo, 07 de abril de 2013
Leo Fuentes Polo
Representación del diseño acústico de P.A. principal y sistema front-fill,
empleado en la gira de Amaral Tour 2008, empleando modelos de
altavoces de D.A.S. audio.
20,0°C
Estándar (1010 hPa)
Estándar (60%)
Banda Completa - Ponderación A

Vista Lateral: P.A. Left
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Fuentes de Sonido

1
2
3

4

5
6
7

Nombre
Front fill
central
Front Fill
Izquierda
Frront Fill
Centro
Derecha
Frront Fill
Centro
Izquierda
Frront Fill
Derecha
P.A. Left
P.A. Right

Tipo
Line Array

Sistema
Aero

X
5,00 m

Y
0,00 m

Z
2,00 m

Hor
0,0°

Ver
-5,6°

Line Array

Aero

0,50 m

15,00 m

2,00 m

0,0°

-8,0°

Line Array

Aero

0,50 m

-4,50 m

2,00 m

0,0°

-7,5°

Line Array

Aero

0,50 m

4,50 m

2,00 m

0,0°

-7,5°

Line Array

Aero

0,50 m

-15,00 m

2,00 m

0,0°

-8,0°

Line Array
Line Array

Aero
Aero

0,00 m
0,00 m

15,00 m
-15,00 m

12,00 m
12,00 m

0,0°
0,0°

-8,5°
-8,5°

Distribución
Promedio:
Promedio - Desv. Est.:
Promedio + Desv. Est.:

113,9 dB ±3,7
110,2 dB
117,6 dB

Filtro Global
Estado del Filtro:
Ganancia:

Activo
0,0 dB
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Delay:

0,000 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Sin Filtros Activos
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Fuente de Sonido - Front fill central
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:

Caja 1

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
Front fill central
X=5,00 m
Y=0,00 m
Z=2,00 m
Hor=0,0°
Ver=-5,6°
25,01 kg
Stacking AX-Aero12A
1
Sin Puntos de Anclaje

Tipo de Caja

Ganancia

Aero12
(Estructura)

-6,0 dB

Ángulo de la
Instalación
0°

Ángulo de
Direccionamiento
-5,6°
-5,6°

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Activo
0,0 dB
23,567 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Sin Filtros Activos
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Fuente de Sonido - Front Fill Izquierda
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:

Caja 3
Caja 2
Caja 1

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
Front Fill Izquierda
X=0,50 m
Y=15,00 m
Z=2,00 m
Hor=0,0°
Ver=-8,0°
75,01 kg
Stacking AX-Aero12A
3
Sin Puntos de Anclaje

Tipo de Caja

Ganancia

Aero12
Aero12
Aero12
(Estructura)

-3,0 dB
-3,0 dB
-3,0 dB

Ángulo de la
Instalación
2.5°
0.5°
0°

Ángulo de
Direccionamiento
-5,0°
-7,5°
-8,0°
-8,0°

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Activo
0,0 dB
8,789 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Sin Filtros Activos
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Fuente de Sonido - Frront Fill Centro Derecha
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:

Caja 2
Caja 1

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
Frront Fill Centro Derecha
X=0,50 m
Y=-4,50 m
Z=2,00 m
Hor=0,0°
Ver=-7,5°
50,01 kg
Stacking AX-Aero12A
2
Sin Puntos de Anclaje

Tipo de Caja

Ganancia

Aero12
Aero12
(Estructura)

-3,0 dB
-3,0 dB

Ángulo de la
Instalación
1.5°
0°

Ángulo de
Direccionamiento
-6,0°
-7,5°
-7,5°

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Activo
0,0 dB
7,685 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Sin Filtros Activos
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Fuente de Sonido - Frront Fill Centro Izquierda
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:

Caja 2
Caja 1

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
Frront Fill Centro
Izquierda
X=0,50 m
Y=4,50 m
Z=2,00 m
Hor=0,0°
Ver=-7,5°
50,01 kg
Stacking AX-Aero12A
2
Sin Puntos de Anclaje

Tipo de Caja

Ganancia

Aero12
Aero12
(Estructura)

-3,0 dB
-3,0 dB

Ángulo de la
Instalación
1.5°
0°

Ángulo de
Direccionamiento
-6,0°
-7,5°
-7,5°

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Activo
0,0 dB
7,685 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Sin Filtros Activos
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Fuente de Sonido - Frront Fill Derecha
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:

Caja 3
Caja 2
Caja 1

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
Frront Fill Derecha
X=0,50 m
Y=-15,00 m
Z=2,00 m
Hor=0,0°
Ver=-8,0°
75,01 kg
Stacking AX-Aero12A
3
Sin Puntos de Anclaje

Tipo de Caja

Ganancia

Aero12
Aero12
Aero12
(Estructura)

-3,0 dB
-3,0 dB
-3,0 dB

Ángulo de la
Instalación
2.5°
0.5°
0°

Ángulo de
Direccionamiento
-5,0°
-7,5°
-8,0°
-8,0°

Ganancia /
Pendiente

Factor Q

Activo
0,0 dB
8,789 ms

Tipo de Filtro

Frecuencia

Sin Filtros Activos
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Fuente de Sonido - P.A. Left
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:
Número de Puntos de
Anclaje:
Ángulo Restante Vertical:

Caja 1
Caja 2
Caja 3
Caja 4
Caja 5
Caja 6
Caja 7
Caja 8
Caja 9
Caja 10
Caja 11
Caja 12

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
P.A. Left
X=0,00 m
Y=15,00 m
Z=12,00 m
Hor=0,0°
Ver=-8,5°
1071,00 kg
Flying Aero50
12
Mejor Punto de Anclaje
17
-2,6°

Tipo de Caja

Ganancia

Ángulo de la
Instalación

(Estructura)
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50

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

0°
0°
0.8°
0.8°
0.8°
0.8°
0.8°
1.6°
2.4°
4.8°
8.0°
9.6°

Frecuencia

Ganancia /
Pendiente

Ángulo de
Direccionamiento
-8,5°
-8,5°
-8,5°
-9,3°
-10,1°
-10,9°
-11,7°
-12,5°
-14,1°
-16,5°
-21,3°
-29,3°
-38,9°

Activo
0,0 dB
0,000 ms

Tipo de Filtro

Factor Q

Sin Filtros Activos

07/04/2013 - Leo Fuentes Polo - PFC LEO Amaral 2008.fc2
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Fuente de Sonido - P.A. Right
Sistema:
Compañía:
Nombre:
Posición:

Orientación:
Peso:
Setup:
Número de Cajas:
Modo de Punto de Anclaje:
Número de Puntos de
Anclaje:
Ángulo Restante Vertical:

Caja 1
Caja 2
Caja 3
Caja 4
Caja 5
Caja 6
Caja 7
Caja 8
Caja 9
Caja 10
Caja 11
Caja 12

Estado del Filtro:
Ganancia:
Delay:

Aero
D.A.S. Audio S.A.
P.A. Right
X=0,00 m
Y=-15,00 m
Z=12,00 m
Hor=0,0°
Ver=-8,5°
1071,00 kg
Flying Aero50
12
Mejor Punto de Anclaje
17
-2,6°

Tipo de Caja

Ganancia

Ángulo de la
Instalación

(Estructura)
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50
Aero50

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

0°
0°
0.8°
0.8°
0.8°
0.8°
0.8°
1.6°
2.4°
4.8°
8.0°
9.6°

Frecuencia

Ganancia /
Pendiente

Ángulo de
Direccionamiento
-8,5°
-8,5°
-8,5°
-9,3°
-10,1°
-10,9°
-11,7°
-12,5°
-14,1°
-16,5°
-21,3°
-29,3°
-38,9°

Activo
0,0 dB
0,000 ms

Tipo de Filtro

Factor Q

Sin Filtros Activos

07/04/2013 - Leo Fuentes Polo - PFC LEO Amaral 2008.fc2
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Zona de Audiencia: Escenario
Nombre:
Forma:

Nombre
Área de Audiencia 1

Escenario
Rectángulo

Largo
10,04 m

07/04/2013 - Leo Fuentes Polo - PFC LEO Amaral 2008.fc2

Altura de los Oídos
1,20 m (Sentado)

- 11 -
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Zona de Audiencia: Zona de Audiencia Principal
Nombre:
Forma:

Nombre
Área de Audiencia 1

Zona de Audiencia Principal
Rectángulo

Largo
60,00 m

07/04/2013 - Leo Fuentes Polo - PFC LEO Amaral 2008.fc2

Altura de los Oídos
1,20 m (Sentado)

- 12 -
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EASE Focus 2, Versión 2.2.1

Puntos de Recepción

Punto de Recepción 1
Punto de Recepción 2
Punto de Recepción 3
Punto de Recepción 4
Punto de Recepción 5

X
33,75 m
10,00 m
10,00 m
52,88 m
10,00 m

Y
0,00 m
15,00 m
-15,00 m
0,00 m
0,00 m

Z
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m

Distribución de nivel en función de la distancia

Como se puede ver el informe está bastante detallado, en él se ve que la
distribución media del nivel de presión sonora en toda el área de audiencia
es de 113dB, que es un nivel bastante optimo par este tipo de eventos, otros
datos importantes son la lista de ángulos de inclinación que deben tener
nuestras cajas del Line Array, la información del peso total de la P.A. para
poder asignar una estructura de colgado adecuada y un sistema de motores
que funcione en ese rango de peso.

07/04/2013 - Leo Fuentes Polo - PFC LEO Amaral 2008.fc2

- 13 -
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Una de las grandes ventajas de los programas de predicción acústica es
que nos permiten modificar cualquier parámetro del sistema line array y así
poder ver los efectos de esos cambios en unos instantes.
Debo mencionar que Ease Focus 2, tiene una opción donde nos muestra
la respuesta temporal de todas las cajas que hemos utilizado en nuestro
diseño, esto es muy importante porque podemos usar esa información para
alinear nuestros sistemas, en el informe generado anteriormente podemos
ver que los sistemas de relleno front fill tienen asignado un retardo, en este
informe me tome la molestia de alinear el sistema front fill con respecto al
sistema principal que es el que está más alejado y por lo tanto es el de
referencia.
Con la alineación de sistemas conseguimos mejorar la respuesta en
frecuencia, mejoramos la inteligibilidad y se consigue tener una imagen
sonora que cumpla el efecto precedencia.
El periodo de integración de Hass nos dice que el oído humano es capaz
de integrar todas las señales que le llegan en un intervalo de 35 ms, desde
que se emitió la primera señal. En este intervalo es donde se crea la
sensación de volumen y todas las señales benefician a la inteligibilidad, a
este intervalo se le conoce como campo sonoro temprano y el nivel total es
la suma de todos los niveles que llegan en este intervalo. Por encima de este
intervalo se debe tener cuidado con el nivel de las señales, ya que pueden
ser causa de molestia en forma de eco y contribuir a deteriorar la
inteligibilidad, estas reflexiones pertenecen al campo sonoro difuso.
Por otro lado sabemos que un desajuste de tiempo de 1 ms entre señales
coherentes, causan cancelaciones a partir de los 500 Hz espaciadas en 1
Khz, contribuyendo así al deterioro de la inteligibilidad, creando la
aparición del filtro peine y deteriorando nuestra distribución del nivel de
presión sonora, haciéndola menos uniforme. Por eso nuestro sistema debe
estar alineado perfectamente.
El efecto precedencia se rige por la ley del primer frente de onda, si el
retardo que hay entre dos señales está en el rango de 5 a 35 ms y la señal
que llega más tarde tiene un nivel de 10 dB superior a la señal que llega
primero, entonces la sensación de procedencia cambia, siendo el sonido que
llega más tarde el que determina el origen de la fuente. Para corregir esto
jugaremos con la ganancia de los sistemas para conseguir el efecto
precedencia.
Para hacer los ajustes de alineación correctos es necesario un analizador
en tiempo real, hoy en día el software más utilizado desde mi experiencia
como técnico en esta gira es el SmaartLive, este potente software cubre
nuestras necesidades para obtener información de la respuesta en fase,
respuesta en frecuencia, respuesta al impulso, función de transferencia y
además posee un generador de señales necesarias para la medición de los
parámetros necesarios para los ajustes de los procesadores de los equipos y
lo más importante, es más económico.
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Meyer Sound cuenta con su sistema RTA llamado SIM 3.
A continuación veremos las gráficas de respuesta temporal
proporcionadas por el software de predicción acústica EASE Focus 2, en las
diferentes posiciones de los micrófonos en las cuales ya se ha aplicado el
retardo necesario para poder alinear los sistemas.

Figura 209

Vista de arriba del área de audiencia.

En la posición A:



P.A. Right.
Front Fill derecha.

En la posición B:


Front Fill centro derecha.

En la posición C:


Front Fill Central.

En la posición D:


Front Fill centro izquierda.

En la posición E:



P.A. Left.
Front Fill Izquierda.

En esta parte no se ha tenido en cuenta los sub-graves porque se verán
más adelante con otro software de predicción acústica donde si se tiene en
cuenta la interacción de los arreglos de sub graves.
170

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

Procedimiento de alineación de sistemas.
 El sistema de referencia será el que este más alejado, en nuestro caso y
casi siempre será el sistema principal formado por las dos torres de P.A.
 Para alinear el sistema principal con el arreglo de sub graves,
colocaremos el micrófono en el control, donde estará el técnico de P.A. y
procederemos a calcular al respuesta al impulso tanto del sistema
principal como del sistema de arreglo de sub graves, estas dos graficas
nos dirá el delay que existe entre ambos sistemas y se aplicaremos al
arreglo de sub graves.
 Para alinear el sistema principal con el arreglo de front fill, debemos
desplazarnos con el micrófono hacia frente del escenario con el sistema
principal encendido, buscamos el punto donde el tiro corto del arreglo
empieza a perder agudos, una vez localizado calculamos la respuesta al
impulso del sistema principal en este punto, luego encendemos el sistema
front fill, calculamos su respuesta al impulso, obtenemos la diferencia de
tiempo de llegada de ambos sistemas y aplicamos el retardo al sistema de
front fill. Para poder obtener un nivel de presión sonora uniforme
tendremos que reducir la ganancia del sistema front fill, para que la
transición entre la cobertura del sistema front fill y el sistema principal
sea totalmente limpia y el espectador no note la diferencia de nivel. Estos
pasos se repetirán para el sistema front fill R, L y central.
 En el caso de contar con torres de relevo o de delay, nos iremos con el
micrófono a la zona donde empieza la cobertura del tiro corto de la torre
de relevo, en este punto calcularemos los tiempos de llegada del sistema
principal y del sistema de delay, este retardo se lo aplicaremos a la torre
de delay, el procedimiento se repite en la otra torre de delay.

Figura 210

Punto de referencia para alineación temporal del front fill.
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Figura 211

Puntos de referencia para alineación temporal de sistemas.

Las gráficas siguientes muestran como la respuesta temporal obtenida en
la configuración del sistema empleada en la gira de Amaral Tour 2008.

Figura 212 Repuesta temporal en la posición del micrófono 3.
En la figura 212, se puede ver como hay un retardo de 8,789 ms entre
P.A. Right y Front Fill Derecha, también se puede ver como la diferencia de
nivel es muy pequeña.
En este caso tendremos la sensación de que el sonido llega desde el
sistema front fill derecha ya que es la primera señal en llegar. Para alinear
estos dos sistemas debemos de aplicar un retardo de 8,789 ms al sistema de
front fill. En la siguiente figura se ve el sistema alineado en esa posición.

Figura 213

Repuesta temporal alineada en la posición del micrófono 3.

Las figuras 212 y 213, son una referencia rápida que nos brinda este
programa para el alineamiento de sistemas, ya que para conseguir alinear un
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sistema en condiciones óptimas, nos hace falta además de la respuesta
temporal una respuesta de fase y la respuesta de magnitud, para poder
igualar los sistemas tanto en fase aplicando retardos y nivel aplicando
ecualización.
SmaartLive y SATLive son dos programas que nos ofrecen métodos para
poder llevar a cabo estos ajustes, como he comentado antes sus principal
ventaja es que son económicamente muy asequibles y muy usados por los
técnicos de P.A. para realizar sus ajustes de manera segura y garantizando el
correcto equilibrio del sistema.
En el proceso de alineación se aprovecha para corregir la respuesta en
frecuencia, se procederá a ecualizar si es necesario, pero se debe tener
mucho cuidado en no abusar de la ecualización por que el usar filtros de
ecualización afecta a la fase del sistema. La respuesta de fase se ve afectada
dependiendo del orden del filtro a utilizar, cuanto más alto es el orden más
mayor es el desfase.
En las gráficas siguientes veremos como es un ajuste temporal viendo
directamente la gráfica de la respuesta en fase.

Figura 214

Repuesta de fase entre sistema de subs (naranja) y sistema principal
(amarillo).

En la figura 214, se puede ver como en la respuesta de fase existe un
desajuste debido al delay que existe entre ambos sistemas.
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Figura 215

Comparación entre pendientes de fase de ambos sistemas.

En la figura 215, podemos ver coma la pendiente de fase del sistema
principal es mayor, esto implica que este sistema está más atrasado, por lo
tanto será nuestro sistema de referencia, entonces tenemos que alinear los
subs con respecto al sistema principal.

Figura 216

Alineamiento de ambos sistemas.
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Figura 217

Sistemas alineados.

En la figura 217, podemos ver como al quedar los sistemas alineados, se
produce un aumento de +6 dB en el punto de corte, mejorando la respuesta
en frecuencia del sistema haciéndola más plana.
En el proyecto de predicción acústica que hemos simulado se han
utilizado altavoces de la marca D.A.S., esta marca cuenta con procesadores
que te permiten realizar una corrección de array como el que vimos
anteriormente de la empresa Meyer.
Para este proyecto he elegido el procesador DAS DSP-4080.

Figura 218 Procesador DAS DSP-4080.
Características:
-

4 entradas y 8 salidas
9 ecualizadores disponibles en cada salida y 8 en cada entrada
Filtros para cada salida con pendientes de hasta 48 dB/Oct.
Ganacias ajustables tanto en entradas como en salidas.
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-

Puertos RS232 y RS485 para control remoto mediante software
AudioCore.

Figura 219

Figura 220

Curvas de corrección de array DSP-4080.

Los amplificadores son modelo D-100.

Características:
-

Amplificador cuatro canales.
4 x 2800 W a 4 Ω.
Topología Clase D.
Fuente conmutada.
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Figura 221 Conexiones de un sistema de 12 AERO50 + 12LX-218C
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5.3

Simulación Sistema de Sub Graves, utilizando Mapp Online Pro .
Una vez visto la simulación de los sistemas de P.A. y sistema de FrontFill, llega el momento de hacer la simulación del sistema de Sub-Graves.
El sistema de sub-graves empleado en esta gira utilizaba modelos de
altavoz SB218 de L’Acoustic, a continuación veremos las características
técnicas de este modelo de altavoz.
Respuesta en frecuencia: 28 - 140 Hz (± 3 dB).
Sensibilidad: 2.83 Vrms @ 1m = 100.5dB SPL, 28-200Hz.
Potencia: 68 Vrms - 1100 Wrms – 4400 Wpeak.
Amplificación recomendad: 2200W.
Impedancia: 4 ohms.
Componentes LF: 2x18”.








Para hacer la simulación he utilizado el programa de Meyer Sound
MAPP Online Pro. El he usado el siguiente modelo de sub-grave M3D-Sub,
a continuación veremos sus características.

Figura 222 Altavoz M3D-Sub.












Rango Operativo de Frecuencia: 29 Hz – 95 Hz.
Respuesta de Frecuencia:
30 Hz – 88 Hz +- 4 dB.
Respuesta de Fase:
35 Hz – 90 +- 45º
Máxima Presión Sonora Pico:
140 dB SPL a 1m (en espacio
medio)
Relación Señal a Ruido:
> 110 dB.
Impedancia componentes frontales: 4Ω.
Componentes frontales LF: 2x18”.
Capacidad de potencia frontales 1200 W.
Componentes posteriores LF: 2x15”.
Impedancia componentes posteriores: 8Ω.
Capacidad de potencia frontales 600 W.

178

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE UN ESPECTÁCULO DE DIRECTO

Podemos ver que el modelo M3D- Sub, tiene una configuración cardiode
y por lo tanto es muy diferente al modelo empleado en esta gira, sin
embargo utilizaremos este modelo para hacer la simulación ya que su
configuración cardiode tiene efecto sobre el nivel de presión sonora radiado
en la parte trasera del altavoz y aunque el nivel de presión sonora radiado en
la parte delantera del altavoz será mayor que un altavoz sin configuración
cardiode, lo que nos marca la diferencia en un arreglo de sub-graves es la
distribución física de los altavoces. Primero haremos la simulación de la
distribución del nivel de presión sonora con el diseño empleado en esta gira
y luego haremos una simulación con un arreglo diferente para demostrar la
mejora de la distribución del nivel de presión sonora.

Figura 223 Distribución de Sub – Graves, vista de arriba.

En la figura 223, se puede ver la distribución empleada en el concierto
del escorial. De esta distribución podemos decir que es una distribución en
estéreo, con un refuerzo de sub-graves en el centro. Este tipo de distribución
se puede ver a simple vista que no cumple con los límites directivos, para
comprobar esto vamos a aplicar las condiciones de los límites directivos y
demostrar que no los cumple.
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 Primera condición:

Figura 224 Distancias del diseño.

Este modelo de altavoz trabaja en un rango de frecuencia entre 28140Hz.
De esta 1º condición vamos a calcular la frecuencia mínima a partir de
la cual se obtiene control de directividad:

( )
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Segunda condición:

(

)

Esto nos dice que para poder tener un control de directividad hasta
los 140Hz, los altavoces deben estar separados 1,61m. En el diseño
podemos ver que la separación entre cajas es de 3m, por lo tanto no
cumple la segunda condición, esto quiere decir que habrá muchas
zonas de cancelación en el área de audiencia, tal como se ve en la
figura 226.
En la figura 225, haremos un zoom sobre la imagen que está dentro
del círculo verde para poder ver la orientación de los altavoces y
confirmar que es igual a la empleada en este concierto. Debo destacar
que este programa representa la simulación en dos dimensiones, desde
esta vista no se puede apreciar que el arreglo de altavoces consiste en
cuatro altavoces apilados y uno colocado en vertical al lado de los que
están apilados.

Figura 225 Zoom distribución de Sub – Graves, vista de arriba.
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Figura 226 Distribución del SPL.

De la figura 226, podemos ver como la distribución del nivel de presión
sonora para este arreglo no es nada uniforme en toda el área de audiencia, en
ella se puede ver como hay zonas donde la cancelación es muy notoria, esto
se debe como hemos visto en capítulos anteriores a la mala distribución de
las cajas sonoras, la separación que hay entre ellas no cumple los límites
directivos para poder evitar la aparición del filtro peine en la respuesta en
frecuencia en diferentes puntos del área de audiencia.
Como solución a esta situación se replanteará la colocación de las cajas
acústicas de tal manera que esta nueva distribución cumpla las condiciones
de los límites directivos y así poder conseguir una distribución del nivel de
presión sonora mucho más uniforme en el área de audiencia.
En la figura 227, podemos ver la nueva distribución de las cajas
acústicas, con este nuevo diseño de sub-graves, se va a conseguir una
distribución del nivel de presión sonora mucho más uniforme. Debo
mencionar que se han utilizado el mismo modelo de altavoz y el mismo
número de altavoces, la diferencia es que se han agrupado de dos en dos y la
separación entre ellos es de 2,38m.
La distancia de separación la obtenemos de la 2º condición, donde:
( )

(

(

)|

(

))
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Figura 227 Distribución de Sub-Graves optimizada.

Figura 228 Distribución de Sub-Graves optimizada.
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En la figura 228, podemos ver como la distribución del nivel de presión
sonora es mucho más uniforme y no tiene zonas de cancelación en el eje,
pero podemos ver que no llega a cubrir todo el ancho del área de cobertura,
para esto debemos de abrir un poco el haz de cobertura global o en otras
palabras debemos crear una distribución en arco.
Se puede observar que los altavoces de sub-graves son cardiodes, esta es
una gran ventaja porque podemos prescindir de un altavoz orientado al
revés, para conseguir este efecto cardiode.
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