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NOCIONES DE SONORIZACION

CAPITULO I.- ANTECEDENTES HISTORICOS
El estudio científico de la acústica, particularmente la acústica de teatros se
remonta a los teatros griegos posteriormente serán los romanos los que
desarrollarán un sistema más complejo de estudio de la acústica en los teatros al
aire libre.
Con la cultura Griega surgen el orador y aparece el espectáculo; la voz
humana debía ser escuchada por grupos de oyentes o espectadores, y los
Griegos iniciaron una serie de medidas para proporcionar una buena audición. Así
los actores iban provistos de mascaras cuya configuración respondía a un
principio de caja de resonancia con la abertura para la boca en forma abocinada y
que, por tanto amplificaban la voz. También descubrieron la posibilidad de reflejar
el sonido, e inventan los ekea, especie de conos metálicos, que repartidos por las
gradas de sus teatros reflejaban la voz que les llegaban desde la escena y,
dirigiéndola hacia el publico, reforzaban la audición directa.

La configuración de estos teatros respondía al principio de reflexión del
sonido. Su simple arquitectura, que aprovecha la ladera de una montaña para
disponer de un graderio semicircular, prefijaban que la inclinación de estas gradas
fuera superior a la necesaria para una buena visibilidad, pero la oportuna para
recibir el sonido reflejado por el piso inmediato a la escena (podium)
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La forma típica de abanico de los teatros griegos abarcaba en este caso
210º. Implica que tanto la visibilidad como las condiciones acústicas en las zonas
situadas a ambos extremos de la plataforma circular eran menos favorables que
en las zonas restantes. Esas localidades se reservaban para los extranjeros, para
los espectadores que llegaban tarde a la representación y para las mujeres.
Otra característica de los teatros griegos era la fuerte pendiente de sus
gradas, normalmente entre 20º y 34º. Estos elevados valores eran beneficiosos
para lograr buenas visuales desde todos los puntos de las gradas y para obtener
mayores ángulos de incidencia de los sonidos directos y reflejado.

Los antiguos Griegos construían sus teatros para aprovechar estos hechos
acústicos:
1. Proporcionaban un reflector detrás del actor
2. Amentaban la salida acústica del orador construyendo megáfonos en las
mascaras especiales que sostenían delante de sus caras para expresar
varias emociones.
3. Daban pendiente a los auditorios por encima y a los lados del orador en un
ángulo de unos 120º.
4. Desenfocaban los reflejos del sonido posteriores variando el radio de los
bordes de la zona de asientos.
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Los Romanos reciben y mantienen la herencia Griega, pero sus
realizaciones adquieren mayor monumentabilidad, además de las formas de
ABANICO, sus teatros tenían formas CIRCULARES y ELIPTICAS.
Los teatros romanos diferían de los teatros griegos también en su
comportamiento acústico. Por detrás del escenario existía una pared muy elevada
repleta de elementos decorativos muy elaborados, denominada scaenae frons. La
zona denominada orchestra tenía una forma semicircular, al igual que las gradas
del público, y estaba ocupada generalmente por los senadores.
Este hecho exigía que la altura del escenario fuera menor a la de los teatros
griegos a fin de conseguir que la visión desde dicha zona fuera correcta y además
impedía que actuase como superficie generadora de primeras reflexiones hacia
los espectadores debido a la absorción acústica propia de los senadores. Dicha
altura era del orden de 1,50 m.
Por eso con objeto de mantener unas condiciones de óptima inteligibilidad
en todos los puntos, resultaba imprescindible reducir las dimensiones en relación
con los teatros griegos, y al mismo tiempo garantizar la existencia de una elevada
pendiente de las gradas de entre 30º y 34º. Si escogemos un teatro magnífico
característico de la época romana como el teatro de Aspendos, observamos que
su capacidad es de 6.000 espectadores y la distancia entre el escenario y el
asiento más alejado es de 53 m, mucho más bajo que en Epidauro.
Los teatros romanos disponían de otro elemento acústicamente activo. El
velarium era una lona que protegía a los espectadores del fuerte soleamiento. Si
bien este material es medianamente reflectante, se puede considerar que su
presencia no daba lugar a la reverberación. Si la lona hubiera cubierto la totalidad
del teatro, la reverberación (circumsonancia) habría sido tan elevada que habría
impedido su uso como teatro debido a la pérdida de inteligibilidad.
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CAPITULO II.- CONCEPTOS BASICOS
1. Sonorización
La sonorización es el aumento de la potencia de los sonidos para mejorar
su difusión en locales o lugares al aire libre predestinados a concentraciones
humanas
¿Quiénes requieren el servicio de sonorización?
Quienes lo utilizan
-Cantantes
-Grupos musicales
-Grupos teatrales
-Oradores
-Políticos, etc

Lugares donde se ubican
-Iglesias y sociedades religiosas
-Escuelas
-Foros
-Salas de Juntas
-Salones de Eventos, etc

Para desarrollar una sonorización se deben tomar estos puntos o aspectos que
son:
1. Las dimensiones del lugar.
2. Capacidad de la audiencia.
3. Tipo de eventos a realizar.
Se realiza una visita de reconocimiento, al lugar a sonorizar.
Se determina el tipo y la cantidad de equipo que se requiere, a partir de, el
análisis de las condiciones físicas y acústicas del lugar, tales como: foro abierto o
foro cerrado; dimensiones de largo, ancho y altura; existencia de muros
intermedios, columnas, mezanines o balcones; disposición de butacas o gradas,
etc. y en caso de ser necesario, se apoyan en los planos arquitectónicos.
Se evalúan el tipo de evento (corporativo, artístico, masivo, etc.) y el tipo de
programa sonoro que se tendrá (voz, clásico, rock, jazz, pop, grupera, etc.), para
crear un diseño específico para cada evento.
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Se define la configuración del equipo, la posición que ocupará y los subsistemas necesarios, considerando los planos de escenario, (colgado, utilizando
fly system, ground support o la estructura del mismo lugar; armado en clusters de
diferente tipo y número de bocinas; colocado en stack o tripié, etc.).
Se selecciona el equipo adecuado para obtener la respuesta de frecuencia
óptima que abarque todo el rango de frecuencias audible para el oído humano (20
hz - 20 khz).
2. Área sonorizada
Es la superficie que coincide con el nivel de las cabezas de los oyentes. Si
estos están sentados, se considera que esta área se encuentra a la altura de 1 m
del piso y si están de pie de 1.5 m.

Los sistemas de sonorización se clasifican en:
A. Concentrados (centralizados)
B. Zonales (descentralizados)
C. Distribuidos.
Los concentrados son sistemas en los que la distancia entre altavoces mas
alejados entre si es unas cuantas veces menor que la distancia entre los altavoces
y el publico mas cercano.
Los sistemas zonales están compuestos por unos cuantos sistemas, cada
uno de los cuales sonoriza un sector separado
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Los distribuidos son sistemas donde los altavoces están dispersos por toda
la superficie sonorizada.
3. Número de micrófonos abiertos (NOM)
Cada vez que se dobla el número de micrófonos abiertos, la ganancia
deberá rebajarse 3 dB para evitar la retroalimentación.
Reducción de ganancia = 10 log NOM
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CAPITULO III.- TIPOS DE RECINTOS
1. Recintos cuya finalidad es el correcto registro de sonido
Su disposición corresponderá a la que imponga emisión de la señal, esto es
principalmente cuando se lleva a cabo la grabación o retransmisión del evento que
se esta realizando
En este caso el principal protagonista son los micrófonos, cuya
característica, colocación y número de ellos será consecuencia de los efectos
sonoros a conseguir, situación y peculiaridad de la fuente (o fuentes) sonora y
condiciones del recinto.
2. Recintos cuya finalidad es la difusión del sonido
En este caso se recibe una señal y se emite. Pertenecen a esta la clase los
recintos que se utilizan para proyecciones y/o audiciones musicales.
Es esta clase de recintos el fin de la instalación es conseguir una emisión lo
bastante potente para superar el nivel de ruidos y hacer que la audición sea
posible. Será por lo tanto, obligado prescindir de la calidad y recurrir a altavoces
de rendimiento máximo.
Para la disposición de los altavoces el recinto debe cumplir las siguientes
indicaciones:
a) Se ha de recibir simultáneamente la emisión de ambos altavoces de por lo
que la escucha ha de ser aproximadamente equidistante de los dos
En caso de que esto no sea posible, puede corregirse en parte el defecto
ajustado convenientemente las intensidades de emisión respectiva
b) La zona de escucha ha de hallarse lo suficientemente alejada para no
quedar afectada por la zona central pobremente sonorizada que puede
acusarse en las proximidades de los altavoces, aunque lo suficientemente
próxima para recibir por separado los sonidos de cada altavoz. Un
alejamiento excesivo supone emplazar la zona de escucha en una zona en
la que se pierde el efecto estereofónico por fundirse los sonidos entes de
llegar a los oídos.
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3. Recintos en cuyo ámbito se registra y difunde el sonido
Esta clase de recintos comprenden las características de los dos anteriores;
o sea, se ha de realizar con absoluta fidelidad el registro y la emisión del sonido.
Pertenecen a esta la clase los teatros y salas de concierto.
Su particularidad consiste en la posible aparición del efecto Larsen,
Especialmente si el recinto no es grande y de reverberación elevada, caso en el
que es casi obligada la utilización de las columnas sonoras. Consisten estas en un
conjunto de altavoces dispuestos verticalmente y conectados en paralelo; la
direccionalidad de su radiación es máxima, consiguiendo elevar el nivel sonoro en
los puntos que interese sin incremento sensible de la reverberación. Esta
disposición evita igualmente la aparición del Efecto Larsen.
4. Recintos al aire libre
La mayoría de los recintos antes mencionados pueden estar al aire libre.
En este caso será difícil conseguir una buena calidad, la cual será relegada a
segundo término, siendo lo primordial el conseguir la suficiente potencia sonora,
con una calidad aceptable.
Como el ruido ambiental será normalmente elevado, los micrófonos
deberán ser direccionales y situados lo mas próximos a la fuente sonora. La
separación mínima admisible es de 30 cm. para la voz y de 150 cm. para los
instrumentos musicales.
La disposición de los altavoces, direccionales y de elevado rendimiento,
vendrá en función de la forma y tamaño del espacio a sonorizar.
Para reforzar la intensidad de emisión será fundamental el recurso de un
reflector sobre el lugar de radiación, cuya función puede quedar complementada
por una parte posterior AB. Igualmente, el muro del fondo MN puede ser
aprovechable para reforzar la audición en la parte posterior, pero antes debe
comprobarse que no ocasione reflexiones indeseables.
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El uso de “conchas” es de mayor efectividad, pero resultan incompatibles
con los espectáculos teatrales, por lo tanto se reserva su aplicación a las
orquestas.

La “concha” del tipo mas sencillo esta formada por un muro vertical del que
nace el reflector; unos muros laterales divergentes incrementaran su eficiencia. La
inclinación del reflector corresponderá a la mayor o menor distancia que se haya
de alcanzar; la divergencia de los muros laterales determinara la amplitud de la
radiación.
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CAPITULO IV.- CONDICIONES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL SONIDO
1. Disminución del nivel por divergencia, debido a la dispersión de la energía del
sonido (Ley cuadrática inversa).
2. Absorción atmosférica.
3. La reflexión y la difracción por obstáculos sólidos.
4. La refracción y la formación de sombras por gradiente de temperatura.
5. La refracción y la formación de sombras por gradiente de viento.
6. La niebla.
1. Disminución del nivel por divergencia, debido a la dispersión de la
energía (Ley cuadrática inversa).
En condiciones de campo libre, el sonido se atenúa cuando se aleja de la
fuente, haciéndolo con una disminución de 6 dB cada vez que se duplica la
distancia a dicha fuente. Esta divergencia geométrica se debe a la expansión
esférica de la energía acústica y se representa por la siguiente expresión.

dA
dR
Eq: Ley cuadrática inversa
SPLA  SPLR  20 log

Donde:
SPLA → Es el nivel de presión sonora que se desea conocer a la distancia d A [dB].
SPLB → Es el nivel de presión sonora de referencia que se conoce en d R [dB].
dA → Es la distancia hacia la fuente sonora donde se desea conocer el nivel de
presión sonora [m].
dR → Es la distancia de referencia hacia la fuente sonora generalmente 1m. donde
se conoce el nivel de presión sonora [m].
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2. Absorción atmosférica.
El aire es un medio elástico que permite la propagación del sonido, pero no
es un medio de propagación ideal y como tal, presenta una impedancia acústica
que se opone a la libre propagación del sonido.
Hablando de señales acústicas las frecuencias altas sufren una atenuación
notable a una distancia relativamente corta de la fuente sonora mientras que las
bajas se prolongan a distancias mayores. Esto está en función de factores como
temperatura, humedad, viscosidad, equilibrio y vibración de las moléculas de aire.
La interacción de estos factores, afectan el intercambio de energía el cual se
realiza con un cierto retardo, y por tanto, con irreversibilidad. Lo anterior se ve
reflejado en un coeficiente de atenuación (α) el cual se expresa en decibelios por
metro o, para la propagación al aire libre en dB por 100 m.
3. Reflexión y difracción por obstáculos sólidos.
Cuando las ondas sonoras encuentran un obstáculo en su propagación,
dependiendo de la longitud de onda del sonido en relación con el tamaño del
obstáculo, podemos tener dos casos generales.
o Cuando el obstáculo es pequeño frente a la longitud de onda, la onda
pasa alrededor como si no existiese, originando una pequeñísima región
de sombra sonora.
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o Si la frecuencia de la onda es alta y, por tanto su longitud de onda corta
y reducida frente a la dimensión del obstáculo, la región de sombra
sonora que se forma es bastante grande.

4. Refracción y formación de sombras por gradiente de temperatura.
El sonido viaja con una velocidad mayor en le aire caliente que en el frío.
Por lo tanto, si la temperatura disminuye cuando nos alejamos de la superficie
terrestre, la velocidad del sonido también disminuye, experimentando una
refracción las ondas sonoras al alejarse de la tierra. Cuando una onda incide sobre
la superficie de separación de dos medios diferentes (gradiente de temperatura),
parte de la onda se refleja y parte pasa al segundo medio. El paso de parte de la
onda de un medio a otro va acompañado de un cambio en la dirección del frente
de onda. El cambio de dirección de la onda cuando pasa a través de dos medios
diferentes es llamado “refracción”.
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En una atmósfera normal, la temperatura decrece con la altura, tal como se
aprecia en el inciso A de la siguiente figura; el rayo sonoro que sube al penetrar en
capa de temperatura inferior, sufre una reducción en su velocidad de propagación
y se refracta alejándose de la superficie de contacto de las dos capas. El resultado
es que, en ausencia de viento los rayos se curvan de un modo continuo
alejándose de la superficie de la tierra formándose una zona de sombra que
comienza a una distancia de la fuente que depende de la proporción del gradiente
de temperatura.
A veces, sin embargo, el gradiente de temperatura cerca del suelo es
positivo, es decir, la temperatura aumenta con la altura, hasta un punto donde se
invierte, continuando con un decrecimiento normal como se muestra en el inciso B
de la siguiente figura. Esta situación se denomina inversión de temperatura y
produce efectos opuestos a los descritos anteriormente para un decrecimiento de
temperatura normal. Un rayo sonoro será refractado hacia el suelo, a medida que
progresa a través de las capas mas calientes de aire, reforzando el campo sonoro
alrededor de la fuente y como se observa en el inciso B de la siguiente figura no
se formarán regiones de sombra.

5. Refracción y formación de sombras por gradiente de viento.
Cuando una onda sonora tropieza con una capa de aire que tiene diferente
velocidad de aquella de la que procede (gradiente de viento), la dirección de
propagación de la onda cambia, tal y como aparece representado por los rayos
sonoros de la siguiente figura. Cabe mencionar que la velocidad del viento es
menor a medida que este se encuentre más cercano a la tierra. La parte mas baja
de la atmósfera es una zona en la que la velocidad cambia de un modo continuo
con la altitud. Debido a esto, los rayos sufrirán la refracción de un modo continuo
al desplazarse en la atmósfera. El efecto total es, lo que percibe el oyente en el
suelo, de tal modo que:
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o Los rayos sonoros se inclinarán hacia la tierra cuando estos tienen la
misma dirección del viento, obteniendo por tanto un refuerzo en el
sonido escuchado por los oyentes situados en la dirección del viento.
o Los rayos sonoros se elevarán cuando estos se propagan en
dirección opuesta al viento, obteniéndose una zona de sombra
acústica en los oyentes situados en la dirección opuesta.

6. La niebla.
El nivel de presión sonora en un punto alejado de la fuente sonora es mas
bajo en un día de niebla con respecto a un día despejado. Si la niebla no se
presenta en forma de bancos, implica que se tendrá una ausencia casi total de
viento y una temperatura homogénea del medio provocando que no haya zonas
de sombra sonora.
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CAPITULO V.- COMB FILTER
Existe una variedad de maneras por las cuales las cancelaciones pueden
ser introducidas en un sistema de sonido. Cuatro de los métodos más típicos se
muestran en la siguiente figura. Sin embargo, el resultado final es el mismo en
todos los casos: ruido medible en la amplitud y en la respuesta de fase y una
pérdida en la relación “S/N”.
Existen dos factores independientes que determinan la magnitud y la
respuesta de fase de las cancelaciones:
El nivel y fase (desajustes de tiempo) relativos entre las señales.
1) Cuando los niveles relativos se acercan a la unidad, la magnitud de los picos
y las pendientes aumenta.
2) Al aumentar el desajuste de tiempo, la frecuencia de la cancelación más audible
disminuye.
La fórmula para calcular una cancelación es:
“Comb frequency” =1 / “Time offset”
(Frecuencia de cancelaciones = 1 / Desajuste de tiempo)
“time offset” = 1 / “Comb frequency”
(Desajuste de tiempo = 1 / Frecuencia de las cancelaciones)
La primera cancelación ocurrirá a 1/2 de la “comb frequency”
Cuatro Ejemplos de causas típicas de cancelaciones acústicas:

Reflexión
Interacción entre cajas acústicas
Interacción entre micrófonos
Interacción entre señal directa y de micrófono
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¿Cuál es el mecanismo que crea las cancelaciones acústicas (“comb filtering”)?.
Por ejemplo, un desajuste de tiempo (“time offset”) de 1 ms resultará en un
espaciamiento de frecuencias de cancelación de 1000 Hz.
1 / desajuste de tiempo = frecuencia de las cancelaciones
1 / 0.001 s 1000 Hz
Las frecuencias que tendrán 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 3600, resultando en
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
180°.
La suma máxima ocurrirá cuando las respuestas de fase se junten. Cuando
las respuestas de fase se encuentran separadas 120° no existirán sumas ni
cancelaciones. La cancelación máxima ocurrirá cuando las respuestas de fase se
encuentren separadas 180°.
1. Frecuencia de la cancelaciones (“Comb filter frecuency”)
El término “comb fllterlng” parte del hecho de que las crestas y los valles se
asemejan a las cerdas de un peine en una pantalla de eje de frecuencia lineal.
Pero ya que la percepción humana del sonido responde logarítmicamente, la
imagen de peine (“comb”) es engañosa cuando se visualiza el efecto sónico de las
cancelaciones acústicas (“comb filtering”). Para nuestros oídos el espaciamiento
entre los picos y las cancelaciones no es nada constante. Cuando se observa en
una escala logarítmica, lo vemos tal como lo escuchamos, con amplios picos en
las frecuencias graves que se van comprimiendo al aumentar la frecuencia. Las
frecuencias donde el “comb filtering” empezará dependen de el desajuste de
tiempo (“time offset”). Mientras aumente el desajuste la frecuencia de la primera
cancelación disminuirá. En cada caso el segundo pico (este es el pico entre la
primera y la segunda cancelación) tiene un ancho de una octava. Los picos
sucesivos tienen un ancho de 1/2, 1/3, 1/4 de octava, etc.

20

2. Nivel de las cancelaciones (“Comb filter level”)
La suma máxima de 6 dB ocurro cuando dos señales de igual nivel se
combinan. 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 mas anchos que los valles. Mientras que el tamaño de los picos puede
reducirse con ecualización, los valles son demasiado profundos y angostos para
ser ecualizados prácticamente.
Al aumentar el desajuste de nivel, el tamaño de los picos y los valles se
reduce y el empinamiento de las formas del filtro se vuelve menos severo. Esto
permite que el sistema sea más adaptable a ecualización.
Recuerde de la página anterior el estrechamiento progresivo del ancho de
banda de porcentaje de cada pico sucesivo, de una octava a centésimos de
octava. Para que la ecualización sea efectiva, el ecualizador debe tener ancho de
banda y frecuencia central ajustables. Comúnmente se dice que no se puede
arreglar el “comb filtering” con un ecualizador. Pero ya que es el “comb filtering” lo
que está creando virtualmente todos los problemas de respuesta de frecuencia (si
tenemos un altavoz lineal para empezar) que más piensa usted que está haciendo
con ese ecualizador. Una vez agotados los otros métodos de alineación de
sistemas (como reposicionar, ajustar retrasos y ajustar niveles) habrá usted
minimizado las desajustes de tiempo y maximizado las desajustes de nivel. El
ripple” en la respuesta que queda será solucionado con ecualización. Es verdad,
sin embargo, que 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 frecuencia donde su ancho
de banda coincida con la respuesta del sistema. (Todos los demás serán ya sea
más anchos o más angostos). Luego debe usted tener la suficiente suerte para
que este rango caiga dentro de una de las frecuencias centrales estándar ISO.
3. Identificación de cancelaciones acústicas (“Comb filters”)
La medición de la respuesta de frecuencia de un sistema mostrará una
serie compleja de picos y valles. Antes de que sea aplicada la ecualización, es útil
identificar las fuentes de las interacciones que causaron los picos y los valles. Esto
nos coloca en una mejor posición para seguir los pasos más efectivos hacia la
optimización de un sistema.
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La tabla puede ser usada como una guía para identificar las causas de los picos y
los valles en la respuesta del sistema. Si la frecuencia central de un pico o un valle
es conocida, el desajuste de tiempo correspondiente puede ser encontrado en la
columna a la derecha de la frecuencia (cg. una cancelación aparece en la
respuesta del sistema en 500 Hz). Si esta cancelación es causada por “comb
filtering”, el más corto desajuste de tiempo posible entre las fuentes sonoras es 1
ms. Sin embargo, si ésta no es la primera cancelación, entonces puede ser el
resultado de un desajuste mas largo. Podría ser la segunda cancelación de una
desajuste de 3X el mínimo (en este caso (3 ms) o la tercera cancelación de 5X (5
ms), la cuarta cancelación de 7X (7ms), etc..
El espaciamiento entre cancelaciones puede solidificar el desajuste de
tiempo de la reflexión. Si el espaciamiento de frecuencia hacia la siguiente
cancelación es de 1000Hz (o entre picos-no importa), la reflexión es 1 ms. Si el
espaciamiento es más corto, es uno de los intervalos mas largos. La posición de
monitoreo podría ser entonces examinada por trayectorias que coincidan con
estos desajustes de tiempo y una acción correctiva apropiada podría ser ejercida.
Espaciamiento entre picos o cancelaciones. También es posible trabajar en la
dirección opuesta. La tabla adyacente puede ser usada para identificar en que
forma se afecta la respuesta de frecuencia cuando el desajuste de tiempo entre
las fuentes es conocida. El multiplicador de frecuencia correspondiente y la
frecuencia de la primera cancelación pueden encontrarse en las columnas a la
derecha de el desajuste de tiempo (e.g. un desajuste de tiempo de 1 ms se
detecta entre dos fuentes sonoras en la posición de monitoreo). El espaciamiento
de la comb freq” será 1000 Hz con la primera cancelación a 500 Hz. Existirán
cancelaciones cada 1 kHz por encima de ella (1500 Hz, 2500 Hz etc.). Existirá
también un pico por debajo de 500 Hz y otros adicionales comenzando en 1 kHz y
cada 1kHz por encima de ella (2 kHz, 3 kHz etc.) La primera cancelación se
encontrará en 500 Hz y cada 1 kHz por encima de ella.
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4. Factores que afectan la interacción entre arreglos.

El comportamiento de los arreglos de cajas puede simplificarse dentro de
tres categorías:
Acoplamiento (“Coupling”): Cuando existe una suma máxima y una mínima
cancelación.
Combinación (“Combining”): Cuando existe una cantidad moderada de suma y un
grado menor de cancelación.
Cancelación (“Combing”): Cuando existe un alto grado de cancelación, sin
importar si existe suma o no.
Eco (“Echo”): Cuando existe una percepción de fuentes discretas.
Reverberación (“Reverberation”): Cuando existe una percepción del carácter de
decaimiento normal de una habitación.
Aislamiento (“Isolation”): Cuando la segunda caja acústica tiene poco o ningún
efecto audible sobre la respuesta de la caja primaria. Mientras el desajuste de
tiempo aumenta, mayor cantidad de desajuste de nivel será requerido para lograr
el aislamiento.
Cuando uno de estos ocurre en algún diseño dado depende de dos factores clave:
Desajuste de tiempo relativo: La diferencia en el tiempo de llegada (fase) de las
fuentes sonoras a una posición receptora determinada. Cabe señalar que esta
función depende de la frecuencia. Por ejemplo, 1 ms es un desajuste pequeño en
50Hz (solo 18 grados de desfase), pero es grande en 500 Hz (180 grados de
desfase). Desajuste de nivel relativo: La diferencia en nivel (amplitud) de las
fuentes de sonido en una posición del receptor determinada. Mientras el desajuste
de nivel aumenta la profundidad de los picos y los valles se reduce. Esto no
depende de la frecuencia.
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El acoplamiento ocurre cuando e] desajuste de tiempo y el de nivel, se
acercan acero. En este caso las señales llegan en fases y pueden sumar hasta 6
dB (máximo) en el nivel de presión sonoro. Esto es más fácil de lograr en arreglos
de bajas frecuencias donde la longitud de onda es larga. Por lo tanto el desajuste
físico de varios componentes no se vuelve demasiado grande y los frentes de
onda se mantienen en fase. Esta técnica es usada para lograr suma de potencia
en arreglos y para estrechar la cobertura.
La combinación ocurre cuando el desajuste de tiempo es bajo y el de nivel
es alto. Para lograr esto los componentes deben encontrarse muy próximos (de
aquí el desajuste de tiempo bajo) pero debe tener un método para obtener una
desajuste de nivel alto. Esto puede ser logrado utilizando sistemas de cajas
acústicas direccionales acomodados como un punto de origen. Esta técnica es
utilizada para ampliar la cobertura.
La cancelación ocurre cuando el desajuste de tiempo es grande pero el de
nivel es bajo. Esto ocurre cuando las cajas acústicas se encuentran acomodadas
con patrones de cobertura redundantes, tales como arreglos paralelos. Mientras
que esto puede damos una suma sustancial, es muy dependiente de la posición y
causa grandes variaciones en la respuesta de frecuencia y baja inteligibilidad. Esto
debe evitarse en la medida de lo posible.
El eco ocurre cuando el desajuste de tiempo es grande y el aislamiento es
bajo de manera que los sistemas suenen como fuentes discretas. Esto también
causa grandes variaciones en la respuesta de frecuencia y una baja inteligibilidad
y debe ser evitado en la medida de lo posible.
La reverberación ocurre cuando el desajuste de tiempo es grande y el
aislamiento es suficientemente grande de manera que la interacción suene como
el carácter de decaimiento normal de una habitación. Si es mantenido al mínimo
esto no afectará drásticamente la inteligibilidad del sistema. Esto es preferible en
extremo a la cancelación o al eco.
El aislamiento ocurre cuando el desajuste de nivel es lo suficientemente
grande como para que la segunda caja acústica tenga muy 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. Esta es una opción muy recomendada.
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La relación de desajuste de tiempo y de nivel se muestra gráficamente en la
Fig. Mientras el desajuste de nivel aumenta la cantidad de suma disminuye.
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 mas grandes del rango audible. Desajustes de tiempo
grandes con 0 dB de desajuste 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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5. Consideraciones en el diseño de arreglos:
El diseño de arreglos implica constantes consideraciones entre los siguientes
parámetros:
Cobertura: Al aumentar el empalme, la cobertura se estrecha y viceversa.
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 no aumenta mucho.
Distribución de nivel: Al aumentar el empalme, la distribución del nivel se vuelve
muy variable, mas notablemente en la forma de “hot spots” en el área central. Al
disminuir el empalme, la distribución de nivel se vuelve más suave.
Distribución de la respuesta de frecuencia: Al aumentar el empalme, la
distribución de respuesta de frecuencia se vuelve muy variable. Al disminuir el
empalme la distribución de respuesta de frecuencia se vuelve más suave.
Ecualizabilidad: Virtualmente cualquier arreglo es ecualizable 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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CAPITULO VI.- ARREGLOS
En general se tiene a creer que el comportamiento de la respuesta de
frecuencia de una caja acústica determinada será siempre idéntico al que el
fabricante presenta. Desafortunadamente el entorno acústico en el que se
encuentre la caja acústica (presencia o ausencia de superficies), así como la
formación de agrupamientos de múltiples cajas acústicas, modificarán la respuesta
de frecuencia. A los agrupamientos de cajas acústicas también se les conoce
como arreglos. Un arreglo consiste en el agrupamiento de 2 o más cajas
acústicas.
¿Por qué hacer agrupamientos?:
- ¿Porque se busca obtener más presión sonora?
- ¿Porque se busca incrementar la cobertura?
- ¿Porque se busca impresionar con una pared inmensa de cajas acústicas?
- ¿Porque se desea obtener determinado número de “watts por persona”?
Mientras que las dos primeras razones son válidas, las dos últimas son
erróneas. Aunque se llegue a pensar lo contrario, la formación de arreglos es
mucho más compleja de lo que solamente acomodar cajas acústicas una al lado
de otra o una arriba de otra para hacer “paredes”.
1. Arreglos Horizontales en Paralelo
Por ejemplo hacer un arreglo de 2 cajas acústicas es tan sencillo como
colocar una caja acústica al lado de la otra. La ilustración muestra la colocación
de ambas cajas acústicas.

Cobertura y Presión Sonora
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La ilustración muestra las gráficas de presión dentro del área de cobertura
horizontal para las frecuencias controladas por el difusor de trompeta. Se muestra
de manera independiente la gráfica de presión de la caja acústica colocada a la
izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha. Asimismo se muestra la
gráfica de presión resultante de la interacción entre ambos altavoces.

Las gráficas de presión están referenciados al eje (0º) de cada caja
acústica, y por lo tanto en el borde de cobertura (50º hacia la izquierda y derecha)
indican -6 dB. Al interactuar las 2 cajas acústicas, la presión se incrementa 6 dB, y
por lo tanto el eje del arreglo muestra +6 dB, y su borde de cobertura muestra 0
dB. Puede apreciarse que la cobertura individual de cada altavoz es de 100º, y
que la cobertura resultante de la interacción de ambos altavoces también es de
100º. La ilustración muestra la respuesta de frecuencia de uno de los altavoces en
dos posiciones distintas. El trazo claro muestra la respuesta de frecuencia en el
eje del altavoz, mientras que el trazo oscuro muestra la respuesta de frecuencia
en el borde de cobertura (hacia la izquierda o derecha), en este caso 50º fuera del
eje. Puede observarse que solamente las altas frecuencias se atenuaron 6 dB. En
general es muy frecuente que se malinterprete el asunto de la cobertura en
altavoces. Erróneamente se llega a suponer que fuera del área de cobertura no
existirá sonido.
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Si en lugar de utilizar 2 cajas acústicas utilizáramos 3 o más, entonces los
problemas empeorarán. Por lo tanto NO es recomendable agrupar cajas acústicas
en “paralelo”.
2. Arreglos horizontales estrechos de un punto de origen
Probemos una variación. La ilustración muestra un nuevo agrupamiento de
cajas acústicas (se conoce como “arreglo estrecho de un punto de origen”). Se le
denomina así porque se pretende simular un solo origen puntual (como si el
sonido proviniera de un solo altavoz, localizado atrás de las cajas acústicas). Una
consideración de gran importancia con respecto a las cajas acústicas que estamos
utilizando (UPA-1P) es que su ángulo de cobertura es 100º, pero el ángulo de su
diseño trapezoidal es de tan solo 30º. El ángulo de cobertura es mucho mayor que
su ángulo trapezoidal.

La ilustración muestra las gráficas de presión dentro del área de cobertura
horizontal para las frecuencias controladas por el difusor de trompeta. Se muestra
de manera independiente el mapa de presión de la caja acústica colocada a la
izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha. Asimismo se muestra la
gráfica de presión resultante de la interacción entre ambos altavoces.
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Puede apreciarse que la cobertura individual de cada altavoz es de 100º, y que la
cobertura resultante de la interacción de ambos altavoces también es ahora menor
que 100º (en este caso la cobertura se ha estrechado a 80º). La cobertura
resultante ha disminuido ¿Por qué?.
Si se observa detenidamente se puede notarse que en el eje del arreglo la
presión de ambos altavoces ha disminuido 1 dB cada uno. Por la tanto la presión
sonora resultante en el eje del arreglo (nuestro nuevo punto de referencia) ya no
es +6 dB como en el caso de la ilustración , 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).

3. Arreglos Horizontales Amplios de un Punto de Origen
Probemos una nueva variación. La ilustración
muestra un nuevo
agrupamiento de cajas acústicas (se conoce como “arreglo amplio de un punto de
origen”). En este caso la separación angular es mayor a la de estrecho de punto
de origen (la separación angular es de 100º entre el eje del altavoz izquierdo y el
eje del altavoz derecho).
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La ilustración muestra las gráficas de presión dentro del área de cobertura
horizontal para las frecuencias controladas por el difusor de trompeta. Se muestra
de manera independiente la gráfica de presión de la caja acústica colocada a la
izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha. Asimismo se muestra la
gráfica de presión 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 ahora el doble
de 100º (en este caso la cobertura se ha ampliado a 200º). La cobertura resultante
ha aumentado ¿Por qué?. Si se observa detenidamente se puede observar que en
el eje del arreglo la presión de ambos altavoces ha disminuido 6 dB cada uno. Por
la tanto la presión sonora resultante en el eje del arreglo (nuestro nuevo punto de
referencia) ya no es +6 dB sino 0 dB. Por lo tanto el borde de cobertura se
encontrará en -6 dB (6 dB menos con respecto a la presión en nuestro nuevo eje).
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4. Arreglos Verticales

Tight Pack

Tight Pack
Optimizado

De ángulo
Amplio

Paralelo

Fuego
Cruzado

Al igual que en el plano horizontal, en el plano vertical las áreas de
interacción son las que sufrirán mayor degradación (filtro de peine). Pero,
diferencia del plano horizontal, en el plano vertical, la “profundidad de tiro” de cada
piso es diferente (el piso de arriba tiene que recorrer mayor distancia que el piso
de abajo). El resultado es mayor presión sonora (SPL) en áreas cercanas y menor
presión sonora en áreas lejanas, como se muestra en la ilustración (esto lo dicta
la Ley del Inverso de los Cuadrados).

A mayor distancia menor Nivel de Presión Sonora (SPL) y viceversa.
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Para poder reducir la diferencia de nivel entre áreas lejanas y cercanas se
recomienda atenuar ligeramente los pisos inferiores (por ejemplo de 1 a 3 dB
aprox. por cada piso hacia abajo). De esta manera la presión sonora en áreas
lejanas puede llegar a ser similar a la presión sonora en áreas cercanas. A esta
técnica se le conoce como “Amplitude Tapering” (Disminución Gradual de
Amplitud). Esta técnica tiene un pequeño inconveniente: Al disminuir el nivel de un
piso inferior, el área de interacción se desplaza hacia el área de cobertura del
altavoz del piso inferior.
Como consecuencia la diferencia entre trayectorias (distancia/tiempo)
dañará la respuesta de frecuencia la nueva área de interacción (dentro del área de
cobertura del altavoz del piso inferior). Para solucionar este problema se debe
añadir “retraso” de manera artificial (delay electrónico) al piso de abajo.

Arreglos horizontales recomendados.
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Arreglos horizontales no recomendados.

Arreglos verticales recomendados
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Arreglos verticales no recomendados
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CAPITULO VII.- REFLEXIONES
Las reflexiones son virtualmente idénticas a la interacción entre cajas
acústicas. La causa de las sumas y cancelaciones en las cajas, es la misma que
en las reflexiones. Una superficie reflejante puede ser visualizada como una caja
acústica Fantasma (con otro punto de origen) que añade energía en el área de
cobertura. Al igual que en el caso de la interacción entre cajas acústicas, la
energía reflejada puede ser útil. Se aplican las mismas reglas. Si el desajuste de
tiempo y nivel de la energía reflejada es muy bajo tendremos acoplamiento. Esto
es lógico para cualquiera que ha colocado „subwoofers en el piso, o en una
esquina. En este caso la energía reflejada duplica o cuadruplica la eficiencia de la
caja acústica. En todo caso no es aconsejable colocar los difusores de los
altavoces de agudos junto al piso. El desajuste de tiempo es muy alto, y en lugar
de producir acoplamiento produce cancelaciones.
El coeficiente de absorción de una superficie es un factor determinante en
el nivel del sonido reflejado y su correspondiente “ripple”. El ángulo entre la caja
acústica, la pared, y la persona que escucha tendrá mucho efecto en la intensidad
del ripple‟ y el tamaño del área afectada. Esto, en efecto, determina la
ecualizabilidad relativa; debida básicamente a la atenuación axial de la caja
acústica. Entre más en el eje de la caja se encuentre la superficie reflejante, será
mayor el ripple.
La figura muestra las diferencias entre los diferentes tipos de reflexiones en
términos de desajuste de nivel y de tiempo. Se muestran cinco diferentes tipos de
reflexiones con sus correspondientes tendencias.
Los mapas de las siguientes páginas muestran los efectos de las
reflexiones de paredes “grazing”, paredes laterales, esquinas y paredes de
enfrente. Pretenden proporcionar guías generales para comprender los efectos de
las superficies reflejantes, sin proporcionar criterios de diseño específicos para
ciertas habitaciones. La caja acústica del ejemplo tiene patrón de cobertura de 80°
(-6 dB) y fue medida a una “distancia “de 75 ms en incrementos de 10°. Aunque la
caja se muestra con vista aérea (eje horizontal), la información también es
aplicable al eje vertical. Por cuestiones de simplificación, se supone que el
coeficiente de absorción en todas las frecuencias es 0 (cero). Aunque esto no es
posible en teoría, parece ocurrir de manera regular en las salas de concierto en
donde se realizan espectáculos. Naturalmente, cualquier instalación será
beneficiada con el uso de materiales absorbentes. En todo caso los
planteamientos presentados muestran el peor de los casos.
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Hay que notar que en cada caso de reflexión de superficies existe un
equivalente de interacción entre cajas acústicas (explicado en la sección previa).
Si se posee una comprensión clara de interacción entre cajas, será fácil entender
los efectos de la reflexión de superficies. En este caso la relación entre la caja
acústica real y la caja Fantasma (la imagen reflejada) es similar al uso varias cajas
acústicas. Por ejemplo, las reflexiones “grazing” crean el efecto de un arreglo de
punto de origen separado mientras que las reflexiones de esquinas crean el efecto
de un arreglo separado de punto de destino. Similares consideraciones se pueden
aplicar a la ecualizabilidad de las reflexiones.

1. Reflexiones de paredes “grazing”
Las reflexiones de paredes “grazing” ocurren cuando la caja acústica es
apuntada más allá del plano de la superficie. Esto ocasiona que solamente la
señal fuera de eje de la caja alcance la superficie, maximizando la atenuación
axial de la reflexión. Esta situación se produce comúnmente con las paredes
laterales de los teatros y el techo de algunas instalaciones.
Las reflexiones “grazing” actúan como una segunda caja acústica en un
arreglo separado de punto de origen, y por lo tanto presentan comportamiento
aceptable.
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El tiempo de los desajustes aumenta al alejarse de la pared, pero al mismo
tiempo el aislamiento también aumenta. Esto crea una respuesta suave predecible
en el área central.
La ecualización puede ser muy efectiva, particularmente en el área central.
En general el “ripple” es muy bajo, excepto al acercarse a la pared.

Este tipo de reflexiones son las más favorables. El acomodo cuidadoso de
cajas acústicas (en el que el patrón de la caja se ajusta al ángulo de la pared
grazing) es de gran ayuda.

40

Características: El área del eje de la caja acústica debe tener poco “ripple” debido
básicamente a la gran diferencia de atenuación axial entre el sonido directo y el
reflejado. Al aumentar el ángulo “grazing” el “ripple” disminuye debido al
incremento de atenuación axial de la ruta reflejada.
Equivalente en interacción de Cajas Acústicas: Arreglo separado de punto de
origen.
Distribución de respuesta de frecuencia: Al acercarse a la pared la frecuencia
de cancelación y el “ripple” aumentan. Los desajustes de tiempo son altos en el
centro, pero el “ripple” es muy bajo.
Ecualizabilidad: Buena ecualizabilidad en el eje de la caja. Poca ecualizabilidad
al acercarse a la pared.
Ejemplos: Paredes laterales de teatros, techos.
2. Reflexiones de paredes laterales
Las paredes y pisos laterales (en paralelo) son el caso más común de
reflexiones. Su equivalente en interacción entre caja acústica son los arreglos
separados en paralelo. Cuando se colocan directamente en una superficie (como
cuando se pone una caja acústica en el piso, o en una esquina), ocurrirá
acoplamiento en bajas frecuencias. Al aumentar la frecuencia el tiempo de
desajuste aumenta, lo suficiente para producir cancelaciones.
Al alejar la caja acústica de la superficie, el comportamiento se asemeja al
de los arreglos separados en paralelo. Al igual que en esos arreglos, la interacción
de las paredes laterales es mejor controlada si la cobertura no es muy amplia, por
lo que se minimiza el área de empalme (en este caso el sonido directo y reflejado).
Si se necesita cobertura amplia, se puede recurrir a la opción de utilizar cajas de
dispersión más estrecha, o reposicionar la caja de tal manera que no refleje de
manera lateral sino grazing”.
Con las reflexiones en paralelo el desajuste de tiempo es muy grande y el
desajuste de nivel no lo es. Así que al acercarse a la superficie ambos desajustes
disminuyen, por lo que se produce acoplamiento.
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Características: Los principales factores son la proximidad de la pared, la
cobertura deseada y el ángulo de cobertura de la caja acústica Si se desea mucha
cobertura, la caja deberá estar alejada de la pared o deberá ser más direccional.
Equivalente en interacción de caja acústica: Arreglo en paralelo (cuando se
encuentra junto a la pared), Arreglo separado (amplio) en paralelo si la cobertura
es estrecha y la pared se encuentra lejos de la caja acústica (o si la caja es de
dispersión estrecha), Arreglo separado (estrecho) en paralelo si la cobertura es
muy amplia y la pared se encuentra cerca (o si la dispersión de la caja es amplia).
Distribución de respuesta de frecuencia: Al acercarse a la pared el desajuste
de tiempo disminuye pero el ripple” aumentan. El área central posee buen
aislamiento (si la pared no se encuentra muy cerca, o la caja acústica no es de
dispersión amplia).
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Ecualizabilidad: La ecualizabilidad aumenta al acercarse al eje de la caja acústica
y disminuye al acercarse a la pared.
Ejemplos: Paredes laterales, pisos, techos.
3. Reflexiones de paredes al frente
Una de las grandes ventajas de conciertos en exteriores (al aire libre)es la
ausencia de una pared al frente. En interiores es virtualmente imposible cubrir el
área de la audiencia sin alcanzar la pared de enfrente con la energía del eje. La
intensidad de la reflexión de la pared de enfrente es proporcional a su distancia
con quién escucha.
La reflexión es más intensa al acercarse a la pared. En todo caso, no
necesariamente significa que la audibilidad o problema es menor en esta posición.
Cerca de la pared de enfrente los bajos desajustes de nivel y tiempo pueden crear
suma de bajas frecuencias mientras que al mismo tiempo producen “ripple de
medios y agudos. Pero, al alejarse de la pared el desajuste de tiempo puede ser lo
suficientemente largo para que la reflexión se perciba como eco.
Aún cuando el “ripple” no es muy grande, la inteligibilidad disminuye y la
distracción ocasionada por la repetición (eco) puede llegar a ser molesta.
Esta es una de las menos favorables situaciones de reflexiones, y es la que
más necesita de materiales absorbentes para poder controlarse.
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Características: El principal factor aquí es la proximidad con la pared. La posición
con respecto al eje es secundaria debido a que no existirá diferencia de
atenuación axial entre el sonido directo y el reflejado.
Equivalente en interacción de Cajas Acústicas: Arreglo de monitoreo o de
“sidefill”.
Distribución de respuesta de frecuencia: Al acercarse a la pared la frecuencia
de cancelación aumenta, pero el „ripple disminuye. Es muy variable cerca de la
pared.
Ecualizabilidad: La ecualizabilidad aumenta al acercarse a la caja acústica, pero
disminuye al acercarse a la pared.
Ejemplos:

Paredes al frente
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4. Reflexiones de esquinas
Esto es lo opuesto a las reflexiones “grazing”. El ángulo de la superficie es
invertido de tal manera que refleja la energía hacia el eje de la caja acústica. Esta
reflexión se comporta como un arreglo separado de punto de destino, y presenta
altos desajustes de tiempo y poco aislamiento. El peor de los casos de este tipo de
reflexiones (que por cierto no se muestra) es cuando la superficie es curveada, lo
cual crea el mismo efecto que un plato parabólico. Lo anterior puede llegar a
desconcertar debido al efecto acústico de varios puntos de origen e imágenes
virtuales (algo así como susurros en una galería).
Una de las situaciones más comunes de las reflexiones de esquinas se
presenta en la pendiente entre la estructura del techo y las paredes de enfrente de
muchas salas de concierto. La parte más alta del patrón vertical de la caja acústica
puede alcanzar la esquina trasera y reflejarse hacia abajo (hacia los asientos de
hasta atrás), lo que reduce la inteligibilidad. Soluciones prácticas para este
problema consisten en utilizar cajas acústicas muy direccionales, o cortinas
horizontales en el techo que absorban el sonido reflejado de la caja hacia el techo.
El método más común, pero menos efectivo es apuntar las cajas hacía abajo.
Mientras que lo anterior puede llegar a ayudar a reducir la reverberación, no
soluciona los problemas en el área de público trasero debido a que en esa área se
pierde sonido directo y reverberación simultáneamente.
Con las reflexiones de esquinas los desajustes de tiempo son altamente
variables, mientras que los desajustes de nivel son bajos. Al alejarse de la pared el
desajuste de tiempo aumenta, pero el „rípple‟ no disminuye, lo que crea
ecualizabilidad pobre.
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Características: Los factores principales son el tamaño del área angulada y su
orientación con respecto a la caja acústica. Entre mayor sea el área angulada y el
ángulo de la superficie sea muy cercano al área del eje de la caja acústica el
resultado es peor.
Equivalente en interacción de cajas acústicas: Arreglo separado de punto de
destino.
Distribución de respuesta de frecuencia: Al moverse al área de cobertura de la
caja acústica de izquierda a derecha el desajuste de tiempo disminuye, pero el
“ripple no. Lo que crea una respuesta extremadamente inconsistente
Ecualizabilidad: Pobre. Hay que intentar absorción, reposicionamiento de cajas
acústicas, o demolición.
Ejemplos:

Paredes laterales anguladas, techos.

46

5. Temperatura
Velocidad del sonido en el aire (c)
c= 331.4 mtslseg + (0.607 mtslseg x T)
Donde T es la temperatura en grados Centígrados

Ejemplo, a 20 grados ambientales de temperatura, la velocidad del sonido es:
c =331.4 mts/seg + (0.607 mts/seg x 200) c= 331.4 mtslseg + 12.14 mts/seg
c=343.5 mts/seg

La fórmula de arriba muestra que la velocidad del sonido en el aire cambia
con la temperatura. La interrelación entre la temperatura y la velocidad provoca
que la longitud de onda cambie para determinada frecuencia. La tabla de abajo
muestra los cambios en la velocidad y longitud de onda al cambiar la temperatura.
Los cambios en la longitud de onda modifican la estructura de ondas estacionarias
en una habitación, además de cambiar los tiempos de reflexión relativos con el
sonido directo.
La estructura de cancelaciones en determinado punto puede ser modificada
al cambiar la temperatura. Estos cambios son relativamente pequeños. Pero como
cada posición interactúa con todas sus reflexiones (algunas de las cuales pueden
provenir de rutas muy largas), visto como un conjunto, los cambios pueden ser
significativos.
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6. Humedad
La disminución de la humedad produce atenuación de altas frecuencias a
través de la distancia. Esto puede generar grandes cambios en la transmisión de
altas frecuencias a lo largo del tiempo tanto en exteriores como en interiores.
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7. Necesidades
Antes de que podamos diseñar un sistema debemos tener una idea de lo
que se necesita (o se quiere). Entonces empieza el proceso de convertir un
diseño en realidad.
Como mínimo necesitaremos respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Cuántos canales?
• ¿Sobre que rango de frecuencias?
• ¿A que nivel Máximo? SPL
• ¿Desde que posición (es)?
• ¿Sobre que área de cobertura?
• ¿Por cuánto dinero?
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CAPITULO VIII.- CANALES
El número de canales depende del material del programa y de la logística
física.
Las posibilidades incluyen:
Mono (sistema típico solo para voz)
“L / R” Estéreo (sistema típico en concierto)
“L/ C /R Izquierdo, Central y Derecho (sistema para concierto)
Cuadrafónico (sistema de alta fidelidad)
„L / C / R & Surround” Izquierdo, Central, Derecho y Surround (cine)
Multicanal (teatral y sistemas de concierto complejos).
1. Rango de frecuencias
El tipo de señal nos permitirá considerar el poder de ancho de banda. Por
Ejemplo: Un sistema únicamente vocal tendrá muy poca necesidad de
“subwoofers”, mientras que un sistema para música pop sería inútil sin ellos.
2. Requerimientos de potencia
Los requerimientos de nivel (relacionados con cobertura) nos guiarán hacia
la selección de la caja acústica.
3. Posición y orientación de cajas acústicas
Una buena posición de las cajas acústicas es crítica para obtener una
calidad de sonido constante y una imagen sonora realista. A menudo la posición
de las cajas es determinada por factores externos tales como: el escenario, la
iluminación, la línea visual, el presupuesto y las preocupaciones estéticas. Un
acomodo pobre de las cajas acústicas puede hacer que todos sus esfuerzos
valgan muy poco, aunque este repleto de excelentes cajas.
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Siempre que sea posible hay que diseñar con la flexibilidad máxima en orientación
y posición. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias, una vez que la
posición de la caja acústica ha sido elegida, nos veremos forzados a vivir con ella.
La elección en la posición de la caja más que cualquier otro factor es un
compromiso que envuelve la mayor interacción con otros departamentos, muchos
de los cuales, desafortunadamente tienen mínimo conocimiento o preocupación
por la calidad sonora. Por consiguiente, debemos saber lo que queremos
idealmente, lo que necesitamos como mínimo y decidir lo que definitivamente no
va a funcionar.
4. Requerimientos del área de cobertura
Este parámetro, junto con el nivel de potencia y posición nos permitirá
considerar las cajas acústicas apropiadas en las que basaremos nuestro sistema.
Necesitamos saber si usaremos ya sea sistemas estrechos de tiro largo que
apunten hacia áreas distantes ó sistemas amplios sobre un área grande.
5. Presupuesto
Este aspecto (de vital importancia) no puede pasarse por alto o por el
contrario el diseño jamás dejará de ser solamente un papel.
6. Cálculo de los requerimientos de potencia.
La pérdida de propagación es un sistema de cajas acústicas en condiciones
de campo libre es de 6dB cada vez que se duplica la distancia desde el punto de
origen. Como se muestra en la figura. Esta propiedad conocida como “Ley del
Inverso de los Cuadrados‟Lprovee de una buena estimación para sistemas
externos y para sistemas internos no tan extensos. Sin embargo representa las
cifras mínimas de SPL para sistemas en Interiores ya que la adición de energía
reverberante causará que las pérdidas sean menores que en campo libre. La tabla
de las figuras 3.3b muestra la pérdida de propagación sobre distancia en pies y
metros respectivamente.
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Para calcular el máximo SPL en una localización determinada:
A) Determine el SPL máximo en eje a 1 metro
Esto puede hacerse utilizando las Tech-Notes y/o varias hojas de datos.
B) Mida la distancia entre el arreglo de cajas acústicas y la posición deseada.
C) Encuentre la atenuación para esa distancia en la tabla de abajo o calcúlela
mediante la siguiente formula y réstela del cálculo a 1 mt.
AtendB= 20 log (distancia en metros)
Esto le dará un cálculo conservador y estimado en el eje del máximo SPL.

7. Cobertura
• Cobertura: Al incrementar el empalme, la cobertura se estrecha, y viceversa.
• SP!. en eje: Al incrementar el empalme, el SPL en el eje se incrementa
significantemente. Al disminuir el empalme, el SPL en el eje casi no se incrementa.
• Distribución de nivel: Al incrementar el empalme, la distribución de nivel se
vuelve irregular, siendo mas notorio en los sitios del área central conocidos como
hot spots‟. Al disminuir el empalme, la distribución de nivel se vuelve más suave.
• Distribución de ¡a respuesta de frecuencia: Al incrementar el empalme la
distribución de la respuesta de frecuencia se vuelve irregular debido al “comb
filtering. Lo anterior es el resultado de las cancelaciones de fase debido a los
múltiples tiempos de llegada de las diferentes cajas en el área de la audiencia. Al
disminuir el empalme, la distribución de la respuesta de frecuencia se suaviza
debido a la disminución del “comb filtering”.
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• Ecualizabilidad: Virtualmente cualquier arreglo es ecualizable en un solo punto.
Pero si asumimos que nuestra meta principal es lograr una curva de ecualización
que sea apropiada para la mayor parte del área de cobertura, los arreglos con
patrones de distribución uniforme se comportarán mejor.
Hay dos formas básicas para ajustar e! ángulo de cobertura de un arreglo
de cajas acústicas: mecánica y electrónica. La forma mecánica consiste en
angular los frentes de los gabinetes como se describe en capítulos anteriores.
Pero una vez que el arreglo ha sido suspendido y atado en su lugar, la opción
mecánica no parece tan buena. Sin embargo, el ángulo de cobertura también se
puede ajustar electrónicamente al modificar los niveles de operación relativos de
los componentes del arreglo. Este proceso, conocido como tapering de amplitud
es particularmente efectivo en grandes arreglos horizontales estrechos de
gabinetes.
Ejemplo:

Efecto del tapering de amplitud en un arreglo

53

A) El ángulo de cobertura se estrecha con todas las cajas acústicas al mismo
nivel.
B) El ángulo de cobertura se amplía a] disminuir las cajas acústicas internas y
centrales por 2 y 4dB respectivamente.
Un arreglo de cinco gabinetes se configura en una fila con todos los
gabinetes adyacentes. Con todas las cajas operadas al mismo nivel los puntos de
-6 dB están separados 60”, creando un patrón de cobertura de hasta 100°. Esto se
puede lograr al reducir el nivel de las cajas acústicas del par interno y del centro
por 2 y 4 dB respectivamente como se muestra en la figura anterior.
Para ampliar el patrón de cobertura, el nivel de la señal hacia las cajas
acústicas centrales es atenuado relativo a las exteriores. Esto reduce la energía
en la zona de empalme del centro, reduciendo por lo tanto la energía sobre el eje y
ampliando el ángulo entre los puntos de -6 dB. Esto hará que un arreglo amplio de
cajas acústicas se comporte más como un sistema estrecho optimizado. La
atenuación reduce la potencia sobre el eje ligeramente pero la mejoría en la
respuesta de frecuencia hará que valga la pena.
Puede ser sorprendente que al reducir el nivel del centro, la cobertura se
amplíe, reducir las cajas exteriores no necesariamente logra lo contrario. Reducir
el nivel de las cajas acústicas exteriores también reduce la energía en la zona de
empalme, reduciendo de nuevo la energía en el centro. Al atenuar las cajas
laterales el patrón comenzará a tomarla forma de una sola unidad. Usualmente no
se aconseja ampliar la cobertura reduciendo el nivel de las cajas acústicas
laterales, ya que la capacidad de potencia de la caja central se pondría en riesgo.
El tapering de amplitud se puede hacer en los controles de nivel del CEU o
en los amplificadores (considerando que las secciones de graves y agudos sean
atenuadas en la misma cantidad). Nótese que el tapering de amplitud tiene un
alcance limitado. Los pasos de 2dB para gabinetes adyacentes han dado buenos
resultados. La reducción de cantidades mayores separan efectivamente a la caja
acústica del arreglo y pueden dejar huecos en la cobertura y reducir la potencia
del sistema. Añadir mayores cantidades hará que la caja sobresalga y lleve la
mayor parte de los requerimientos de potencia del arreglo reduciendo así la
potencia general del sistema e incrementando la distorsión varios subsistemas
adicionales, cada uno de los cuales tiene función y áreas de cobertura
independientes.
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CAPITULO IX.- SISTEMAS DE RELLENO “FILLS”
En el mundo de la sonorización, existen siete diferentes aplicaciones típicas
para cada subsistema:
Sistema Principal (“Main): Este cubre la mayoría del espectro audible. Este
sistema debe tener el mayor rango de potencia. Si los requerimientos de señal
necesitan más que solo voz este sistema necesitara „subwoofers”.
Sistema de Cobertura hacia Abajo (“Downfill”): Suplemento de cobertura vertical
del sistema principal para cubrir el área de abajo; este sistema tiene típicamente
un tiro más corto que el sistema principal.
Sistema de Cobertura Lateral/Trasera (“Side/rearfill”): Estos sistemas proveen
cobertura horizontal suplementaria al sistema principal. Estos sistemas
típicamente tienen un tiro más corto que el sistema principal.
Sistema de Cobertura Frontal (“Frontfill”): Cobertura suplementaria al área frontal
del escenario. Estos proporcionan pistas de localización al escenario e
incrementan la inteligibilidad en el campo cercano. Los sistemas frontfill‟ solo
deben de intentar alcanzar distancias codas.
Sistema de Retraso („Delay”): Estos sistemas incrementan la inteligibilidad en el
terreno lejano y proporcionan alguna compensación a la pérdida del SPL sobre
distancia del sistema principal.
Cada uno de estos subsistemas requiere una evaluación separada de su
área de cobertura destinada para determinar el arreglo más adecuado.
Los sistemas principales están diseñados para cubrir el área más grande de
asientos, tiene el tiro más largo y por lo tanto es el sistema que más capacidad de
manejo de potencia requiere. Puesto que el sistema principal cubrirá la mayor
sección de la audiencia, este tendrá prioridad sobre el resto de los subsistemas en
términos de alineamiento, ecualización y ajuste de nivel.
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1. Cobertura Lateral y hacia abajo („sidefill & Downfill”)
Los sistemas de downfill se colocan bajo un sistema principal para
incrementar la cobertura vertical. Los sistemas de downfill generalmente tienen la
misma o menor capacidad de potencia máxima que los sistemas principales ya
que el público está sentado usualmente más cerca de las cajas de downfill. En el
área de escucha del downfill el campo sonoro consistirá de la respuesta
combinada de las cajas acústicas principales y del downfill. Por lo tanto, la
interacción entre sistemas será crítica para la calidad sonora en el área de
downfill. Un sistema de downfill debe usar una línea de retardo para sincronizarlo
a la señal fuera de eje proveniente del sistema principal.

2. Cobertura Frontal (“Frontfill”)
Las cajas acústicas de frontfi]l se localizan generalmente en el borde frontal
del escenario. Estas cajas acústicas funcionan para llenar áreas cercanas al
escenario. Las cajas de frontfill sirven como ayuda para la imagen sonora al
proporcionar una fuente sonora que está en la dirección de los artistas. El frontfill
se debe operar con una línea de retardo para sincronizarlo al sonido proveniente
del escenario. Esto se logra al sincronizarlo a una fuente ficticia temporal.
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El factor dominante al diseñar sistemas de frontfill es la proximidad relativa
de los escuchas. Por lo que los tipos de arreglo más adecuados son los paralelos
separados y los de punto de origen separados.

Al diseñar arreglos para frontfill se debe considerar la relación entre el
ángulo de cobertura de la caja acústica, el espaciamiento entre gabinetes y la
distancia al público. Se considera de antemano que este tipo de arreglo tendrá
áreas de empalme. La intención es minimizar el empalme, sin dejar huecos en la
cobertura. Los sistemas se deberán empalmar de manera que sus puntos de -6 dB
converjan en los primeros escuchas que serán cubiertos.
Los tres factores, ángulo de cobertura, distancia al público y espaciamiento
entre gabinetes están interrelacionados de la siguiente manera.
• Al aumentar el ángulo de cobertura las cajas acústicas se deben separar.
• Al disminuir el ángulo de cobertura las cajas acústicas se deben juntar.
• Al aumentar la distancia al público las cajas acústicas se deben separar.
• Al disminuir la distancia al público las cajas acústicas se deben juntar.
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CAPITULO X.- SISTEMAS DE RETRASO (“DELAY SYSTEMS”)

1. Retardos Bajo Balcón
Estos sistemas están diseñados para incrementar la relación de sonido
directo a reverberante en espacios difíciles como bajo un balcón. Estos sistemas
deben tener un perfil bajo para no molestar a la vista

Las áreas bajo balcón tienden a sufrir de:
• Reflexiones tempranas fuertes de muros traseros y techos cercanos.
• Pérdida de alta frecuencia debido a la distancia y la atenuación axial de las
cajas acústicas principales.
• Caídas de nivel debido a la distancia.

Los primeros dos factores listados arriba son usualmente los más
importantes en situaciones bajo balcón. La pérdida en dB de presión sonora es
usualmente menor a lo esperado, debido a la suma de reflexiones tempranas. El
hecho de que la pérdida de presión sonora no sea el factor clave aquí se debe a
que subir el sistema principal hace poco por resolver la situación bajo el balcón.
La necesidad principal es incrementar la relación de sonido directo a
reverberante, y restablecer el rango de alta frecuencia. Esto se puede lograr con
un mínimo incremento de presión sonora, permitiéndonos mejorar la inteligibilidad.
El planteamiento de la vieja escuela de sistemas de retardo es poner
simplemente un difusor de alta frecuencia, u otro dispositivo de rango limitado
simplemente para llenar las áreas pérdidas bajo el balcón. El resultado de esta
escuela de pensamiento es que los sistemas que tienen un aumento súbito de la
relación de sonido directo a reverberante sobre la banda media, creando una
característica sonora artificial. Entonces, para hacer que el sistema sea menos
molesto, el tiempo de retardo se desplaza intencionalmente añadiendo 5 a 15 ms
(una variación del efecto de precedencia) lo que disminuye la inteligibilidad y
destruye la respuesta de frecuencia.
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2. Tipos de Arreglos
Como en el caso de los sistemas de frontfill, la cercanía al público es el
factor dominante en el diseño de arreglos. Los arreglos de punto de origen
separados son óptimos para aplicaciones con un cluster principal central. Esto
permite el número mínimo de canales de retardo para ser usados. En los canales
Izquierdo/Derecho la distancia entre los sistemas principales y los retardos
cambiarán sustancialmente al moverse hacia el centro. Estos sistemas benefician
al usuario al usarse varios niveles para los retardos.
3. Torres de Retardo
Cuando se tiene que cubrir grandes distancias con el sistema Principal este
se puede complementar con torres de retardo. Las torres de retardo se usan más
comúnmente en espacios abiertos. En contraste con los retardos complementarios
escritos para interiores, estos sistemas tendrán que tener alta potencia también.
En espacios al aire libre las pérdidas se aproximan a los 6 dB por cada duplicación
de la distancia. Las torres de retardo deben contrarrestar esto sin sumar ni
molestar a los escuchas frente a ellos. La pérdida de alta frecuencia por
transmisión en el aire es relativa a la distancia que tiene que viajar el sonido y se
puede compensar con cajas acústicas retardadas que se encuentren más cerca
de los escuchas. Estos sistemas también están diseñados para incrementar la
relación de sonido directo a reverberante en grandes espacios como en estadios.
Estos sistemas deben tener un perfil bajo para no obstruir la vista. Deben ser
altamente direccionales para prevenir la interacción destructiva con otros
subsistemas.
Torres de retardo:
•Si es práctico, use varias torres pequeñas en vez de pocas grandes.
•Colóquelas tan al fondo como sea posible de manera que se puedan operar al
menor nivel posible. Esto también disminuirá su tamaño.
•No intente cubrir un área demasiado amplia. Las diferencias de tiempo serán
demasiado grandes y la inteligibilidad se perderá antes que ganarse.
• No se preocupe de la imagen estéreo, no habrá tal excepto por un área
estrecha y los arreglos en fuego cruzado serán dañinos para la inteligibilidad.
Es improbable que la gente al fondo se queje que no tiene una verdadera
imagen estéreo
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•No intente ganar todo lo que se ha perdido en el fondo. El área alrededor de
la torre de retardo se hará demasiado fuerte, molestando a la gente en las
secciones principales.
Es común en la práctica considerar que el área de cobertura útil por una
caja acústica sea la misma que su patrón de cobertura establecido. Pero esto no
es cierto para sistemas de retraso, debido a las diferencias y errores de tiempo
acumuladas entre el arribo de diferentes posiciones de el sistema principal y el de
retraso. Desafortunadamente el ajuste del tiempo de retardo crea una perfecta
sincronización entre el sistema principal y el de retraso solo en una posición y no
en todas las posiciones dentro de la cobertura de la caja acústica de retraso. El
área útil pata una caja acústica de retardo depende de que tan rápido se acumulan
los errores por diferencia de tiempo. Si el error en la diferencia de tiempo es de 10
ms la respuesta de frecuencia completa tendrá comb filtering y la relación S/N del
sistema se comprometerá enormemente. La velocidad con la que los errores se
acumulan es parcialmente una función de la relación angular entre las cajas del
sistema principal y de retardo. Mientras más cercana sea la relación angular de las
dos cajas, será más lenta la acumulación de errores por diferencia de tiempo.
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Las figuras muestran ejemplos de varias relaciones angulares entre sistemas
principales y de retraso.
En cada caso se asume que la caja acústica está sincronizada en el centro
del área de cobertura del retardo. El sombreado indica el área donde los errores
por diferencia de tiempo son <10 ms. La sombra más clara indica que el sistema
principal llega antes de tiempo, la sombra más oscura indica que el Retado llega
antes. Estas figuras muestran que el área útil se estrecha rápidamente al exceder
la diferencia angular de los 30°. Si se usan ángulos muy inclinados, la caja de
Retardo debe tener un patrón muy controlado para prevenir la contaminación
hacia áreas vecinas.
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El ejemplo mostrado es para una distancia aproximada de 30 metros. En la
práctica si las distancias son cortas los errores de tiempo se acumulan más
lentamente, entregando mayores áreas útiles. Si las distancias aumentan ocurre lo
contrario.
Los diseños para teatro musical se ven beneficiados por las cortas
distancias, entregando áreas útiles más amplias para maniobrar. Dichos diseños
no son escalables a las dimensiones de una arena, ya que el desajuste causa
enormes problemas en la respuesta de frecuencia. Otra lección de esto es que las
cajas acústicas de retraso con amplios ángulos de cobertura tienen un uso muy
limitado. Aunque en el papel parezcan cubrir amplias zonas, realmente no lo
hacen en la práctica.

Mientras que en altas frecuencias el efecto de las reflexiones con
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superficies sólidas generalmente es nocivo (incluso tratándose de reflexiones de
campo cercano) debido al fenómeno de “comb filter” (filtro de peine) que deteriora
la respuesta de frecuencia; en bajas frecuencias las reflexiones de campo cercano
de superficies sólidas benefician a los subwoofers ya que ayudan a incrementar el
nivel reproducido estos. Nota: es importante no malinterpretar el efecto nocivo de
las reflexiones. Las reflexiones siempre están presentes en el mundo real. De
hecho son ellas las responsables de las diferencias en las características sonoras
que percibimos entre el interior una catedral y una cocina. Existen de hecho
simuladores electrónicos de reflexiones en donde es posible modificar cierto
número de variables para la lograr semejanza deseada, por ejemplo con el
momento en que un conductor de un automóvil entra a un túnel. Mientras que a
nivel creativo (artístico) el aspecto positivo o negativo de las reflexiones queda
fuera de toda discusión, es en el terreno del uso de altavoces en donde se aplican
los siguientes conceptos. Desafortunadamente es muy común que se
desaproveche el beneficio de las reflexiones de campo cercano con superficies
sólidas al utilizar subwoofers.
Dicho beneficio va desde 6 dB hasta 12 dB dependiendo del nivel de
interacción del subwoofer con 1, 2, o 3 superficies (paredes) de campo cercano. A
la interacción de las paredes con el subwoofer se le clasifica como:
Campo Libre (sin reflexiones, y por consiguiente sin paredes)
1/2 espacio o carga (1 superficie, generalmente el piso)
1/4 espacio o carga (2 superficies, generalmente el piso y la pared trasera)
1/8 espacio o carga (3 superficies, generalmente una esquina: piso, pared trasera,
y pared lateral)
Si colocamos 1 subwoofer junto a 1 o más superficies sólidas, el resultado
de las reflexiones del subwoofer con las paredes produce lo que se conoce como
“imagen o imágenes fantasma”. Se llama imagen fantasma porque la superficie
sólida del piso funciona como un espejo para el subwoofer real, que produce un
segundo subwoofer ficticio. La ilustración muestra la trayectoria directa y la
trayectoria reflejada (por una superficie sólida) de 1 altavoz en un punto
determinado.
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La ilustración muestra que la trayectoria reflejada del altavoz proviene de la
imagen fantasma producida por la superficie sólida (en este caso el piso).

La ilustración Muestra un altavoz en situación de campo libre.

La ilustración muestra la imagen fantasma de 1 subwoofer en una situación de 1/2
espacio (1superficie).
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La ilustración muestra las imágenes fantasma de 1 subwoofer en una situación de
1/4 espacio (2 superficies).
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La ilustración 8.6 muestra las imágenes fantasma de 1 subwoofer en una situación
de 1/8 espacio (3 superficies).
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CAPITULO XI.- CONTROL DIRECCIONAL Y PRESIÓN SONORA
Ya sabemos que las reflexiones son la causa del incremento en nivel al
utilizar subwoofers. En realidad, el resultado del incremento de nivel depende de la
relación entre la longitud de onda de las bajas frecuencias y la diferencia de
distancia entre la trayectoria directa y la trayectoria reflejada por la superficie de
campo cercano (las reflexiones de campo cercano, poseen prácticamente el
mismo nivel sonoro que el subwoofer real).
En otras palabras: el resultado del incremento de nivel depende de la
RELACIÓN DE FASE entre las trayectorias directa y reflejada. La tabla de la
ilustración muestra la longitud de onda para frecuencias desde 20 Hz hasta 200
Hz (en intervalos de 1/3 de octava ISO). Asimismo muestra la diferencia en
distancia entre las trayectorias directa y reflejada para obtener suma de 6 dB, 3
dB, 0 dB, y atenuación de 6 dB y 100 dB (en realidad la atenuación teórica es
infinita, pero por propósitos prácticos la consideraremos de 100 dB).
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Puede observarse que la longitud de onda es diferente para cada una de
las frecuencias indicadas, de tal suerte que la longitud de onda de 200 Hz (1.7
mts) es 10 veces menor que la longitud de onda de 20 Hz (17 mts). Este hecho
producirá fuertes repercusiones en la relación de fase por frecuencia para
determinada diferencia entre trayectorias.
También puede observarse que:
-180 grados de diferencia produce máxima atenuación (100 dB).
-150 grados de diferencia produce 6 dB de atenuación.
-120 grados de diferencia no produce suma ni atenuación (0 dB).
-90 grados de diferencia produce 3 dB de suma.
-38 grados o menos de diferencia produce 6 dB de suma (en realidad la suma
máxima es 6.02 dB @ 0 grados de diferencia, y 5.52 dB @ 38 grados de
diferencia, pero por razones prácticas consideraremos 6 dB el rango entre 0º y
38º).
En la tabla se indica que aproximadamente 1.7 metros de diferencia entre
trayectorias produce diferente resultado en diferentes frecuencias (debido a la
diferencia en longitud de onda para cada frecuencia):
- En 20 Hz (una diferencia de trayectoria de 1.79 mts equivale a 38º) se
predecir suma de 6 dB.
- En 50 Hz (una diferencia de trayectoria de 1.7 mts equivale a 90º) se
predecir suma de 3 dB.
- En 63 Hz (una diferencia de trayectoria de 1.8 mts equivale a 120º) se
predecir 0 dB de suma o atenuación.
- En 80 Hz (una diferencia de trayectoria de 1.77 mts equivale a 150º) se
predecir 6 dB de atenuación.
- En 100 Hz (una diferencia de trayectoria de 1.7 mts equivale a 180º) se
predecir 100 dB de atenuación.

puede
puede
puede
puede
puede

La ilustración predice la gráfica de respuesta de frecuencia resultante desde
20 Hz hasta 200 Hz de una diferencia entre trayectorias de 1.7 mts. Se indican las
frecuencias de 20 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz y 100 Hz. Puede observarse que los
resultados se aproximan a los mencionados en el párrafo anterior.
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La ilustración de abajo muestra una gráfica de “suma / atenuación vs diferencia en
grados”. Se indican los siguientes puntos:
- 6 dB de suma (38º y 322º).
- 3 dB de suma (90º y 270º).
- 0 dB de suma o atenuación (120º y 240º).
- 6 dB de atenuación (150º y 210º).
- 100 dB de atenuación (180º).
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1. Salas Abiertas
La principal característica de una sala abierta es la ausencia de paredes y
techo que interactúen con la propagación del sonido por tal motivo la acústica en
este tipo de recintos se vera afectada por factores como el ruido ambiental y las
inclemencias del tiempo.
Una de las dificultades que se presentan cuando tratamos de escuchar un
sonido en el exterior es la incapacidad que tenemos de únicamente oír un sonido
ya que nos encontramos expuestos a un gran numero de fuentes de ruido como
pueden ser el sonido de automóviles, personas conversando, pisadas, el trafico
aéreo, etc. Esto aunado a que si la fuente sonora que tratamos de escuchar es
débil será necesario estar muy cerca de ella para escucharla con claridad.
Otro problema es como afectan al sonido las condiciones ambientales sobre
todo a los recintos al aire libre. Los gradientes de velocidad y de temperatura
alteran la dirección de la onda, las turbulencias la distorsionan y la viscosidad
produce absorción. Este último efecto es mucho mayor para las altas frecuencias.
A continuación se da una explicación mas detallada de cómo afectan los factores
ambientales a las ondas sonoras.
2. Áreas de cobertura.
El área de cobertura básicamente es el lugar donde se encuentran el o los
oyentes a los cuales se pretende hacer llegar un mensaje sonoro y/o visual.
El principal inconveniente de un área de cobertura al aire libre es la gran
cantidad de ruidos que dificultan la correcta percepción del mensaje sonoro que se
desea transmitir además de las inclemencias del tiempo a las que se encuentra
expuesto el oyente.
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Dentro de las mejoras que podrían proponerse para mejorar la escucha en
las áreas de cobertura al aire libre podrían ser:


Añadir muros que cubran los laterales de las áreas de cobertura. Esto con
el fin de crear una barrera que aísla a los oyentes de ruidos provenientes de
los lados. Estos muros pueden estar formados por árboles y arbustos
siempre y cuando formen barreras de gran profundidad y posean alta
densidad de follaje.



Meter a la fuente sonora en un recinto que la cubra por la parte superior,
trasera y laterales (Uso de conchas acústicas). La función del recinto es
recoger el sonido, que en otras condiciones sería irradiado hacia arriba y
hacia la parte trasera de la fuente sonora y lo envía hacia la audiencia. Esto
incrementa la sonoridad en el área de audiencia llegando a duplicarla.



Colocación de los asientos en forma escalonada (en pendiente). Al colocar
los asientos de la audiencia sobre una pendiente, se elimina el ruido
procedente de fuentes situadas a la espalda de la audiencia. También se
logra un aumento de la sonoridad ya que la escucha de cada persona no
está entorpecida por las cabezas de las personas que tiene delante. El
ruido procedente de la parte posterior de la audiencia se pede eliminar
levantando un muro detrás de la concha acústica.
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Usar recintos abiertos en condiciones de clima seco y particularmente por la
noche cuando el viento ha amainado.

Hoy en día el uso de recintos abiertos para audición directa está bastante
limitado ya que existen factores como el creciente número de oyentes y el
incremento del ruido ambiental lo cual dificulta su uso y complica su diseño.
En la actualidad se tiende más al uso de refuerzos sonoros (micrófonos,
amplificadores y altavoces) los cuales con la ayuda de la electrónica pueden
controlar dentro de ciertos límites la dinámica acústica de un recinto además de
permitir que el sonido sea escuchado por un mayor número de personas.
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3. Auditorios.

Para proteger un área de cobertura al aire libre de las inclemencias del
tiempo y del ruido es necesario levantar paredes laterales y un techo sobre la
totalidad de la zona ocupada. Es así como surgen los auditorios y estos los hay de
dos tipos:


Recintos acústicamente muertos.



Recintos acústicamente vivos.

4. Recintos acústicamente muertos.
Este tipo de recintos están cubiertos en su interior o material altamente
absorbente. Las condiciones acústicas no han cambiado, ya que el sonido que se
irradia hacia arriba y hacia las paredes laterales es absorbido en su totalidad,
como si se tratase de un espacio abierto; sin embargo, se ha eliminado el ruido
externo y los efectos negativos del tiempo. La música que se escucha en este
recinto es "pura", es decir, se va a escuchar tal y como la emite la fuente sonora,
sin ser modificada por la acústica del recinto.

5. Recintos acústicamente vivos.
Son recintos formados por paredes rígidas, esto provoca una serie de
reflexiones sonoras. Si la forma del recinto es regular, estás reflexiones dan lugar
a ondas estacionarias entre cada par de paredes paralelas si la incidencia es
normal a ellas. Cuando la incidencia es oblicua, las ondas estacionarias pueden
formarse sobre cuatro o sobre las seis paredes. En los recintos de forma irregular,
el sonido viaja en todas las formas concebibles, lo que da lugar a "modos
anormales" de vibración bastante complejos.
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En una sala de conciertos se establecen millares de tales modos. Al haber una
gran disparidad en las longitudes que han de recorrer las ondas sonoras, los
modos de vibración formados por las ondas estacionarias tienen unas frecuencias
muy diferentes.

El sonido en un recinto “vivo” va a estar formado por dos partes: el sonido
directo y el sonido reverberante. El tono "verdadero" de un instrumento es el que
viaja directamente del instrumento al oído del oyente, este es el sonido directo.
Una fracción de segundo más tarde se escucharán las primeras reflexiones
procedentes de las paredes laterales y del techo. Al seguir viajando, las ondas
después de los choques producirán muchos modos normales de vibración, cada
uno de los cuales decrecerá a un ritmo que le será propio, produciendo la parte
reverberante del sonido. En recintos grandes, como una catedral, el sonido puede
persistir varios segundos; generalmente, la persistencia será mayor para las bajas
frecuencias que para las altas. En general, una sala viva es superior
acústicamente a una sala muerta.
Cuando se emite un sonido complejo en un recinto, como pueden ser la
música o la palabra, se producirán vibraciones en el aire de frecuencias
determinadas; si estas frecuencias coinciden con las de los modos normales del
recinto, se mantendrán audibles más tiempo que si no coinciden.
Por lo visto, los cambios que producen en el sonido las superficies límites
de un recinto son:


Modificación de la estructura temporal del sonido debido a los reflexiones
que llegan cada una en un instante de tiempo diferente, llegando incluso a
producirse en el eco.
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Modificación de la respuesta en frecuencia de la fuente sonora debido a la
existencia de modos normales provocando que algunas frecuencias estén
más realzadas que otras.



Aumentó del nivel, tanto porque el tono emitido coincida con un modo
normal, como por la llegada de energía de otra onda reflejada que se suma
subjetivamente a la directa produciendo una mayor sonoridad.



Creando condiciones de escucha diferentes en los distintos puntos del
recinto.

6. Usó de refuerzos sonoros en la sonorización de salas abiertas y
auditorios.
Ya que en ocasiones el área de cobertura es demasiado grande o no es
posible modificar el entorno acústico de un recinto a modo de tener las
condiciones ideales para la correcta transmisión de un mensaje sonoro, es
necesario el uso de refuerzos sonoros. Las características de dichos refuerzos son
muy distintas si se emplean en salas abiertas o en auditorios.
Debido a que en las salas abiertas se tiene una gran cantidad de ruido
ambiental y la fuente sonora puede ser débil además de encontrarse a merced de
los factores climáticos se requiere de un nivel de presión sonora muy elevado con
el propósito de hacer llegar el mensaje sonoro hasta el oyente más alejado,
aunque esto implique una calidad medianamente aceptable en cuanto a la claridad
del mensaje. El uso de niveles de presión sonora elevados, conlleva una fatiga
acústica de los oyentes y un deterioro del sistema auditivo a largo plazo si los
tiempos de exposición son prolongados y la cantidad de eventos por año son
muchos.
En el caso de los auditorios, por tratarse de recintos cerrados prácticamente
no existen ruidos externos que interfieran con el mensaje sonoro, por lo que el uso
de refuerzos se limitará a un incremento sutil en el nivel de presión sonora para
que el mensaje sea escuchado con claridad por la audiencia siempre y cuando
esta no sea generadora de ruido (murmullos, gritos, etc.) que sobrepasen el nivel
de nuestra señal, en este caso será necesario un incremento en la ganancia de
nuestro refuerzo sonoro.
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Otras aplicaciones de los refuerzos sonoros son el Incremento el nivel del
sonido en el escenario de un auditorio para el beneficio de los ejecutantes y los
escuchas, proporcionar reverberación artificial en recintos demasiado muertos
para escuchar satisfactoriamente o aprovechar la versatilidad de un sistema
electroacústico para producir efectos de sonido en obras de teatro e incluso para
facilitar la interacción entre audiencia, actores y personal.
Lo que se espera de un refuerzo sonoro es la apropiada transmisión en el
rango de frecuencias audibles con el propósito de lograr el color en tono perfecto
para cada instrumento musical proporcionando claridad y sonido sin distorsión; lo
cual se puede traducir como inteligibilidad para palabras hablabas.
Un refuerzo sonoro debe tener una amplia relación señal a ruido, debe estar
libre de ecos o retroalimentación y sobre todo debe permanecer indetectado. Se
debe preservar la ilusión de que el sonido amplificado proviene de la fuente
natural. La audiencia debe ignorar la existencia del refuerzo sonoro y la excelencia
acústica de cualquier ejecución debe ser atribuida a los factores de la acústica del
auditorio.
7. Uso de los distintos tipos de micrófonos en sonorizaciones.
La elección del micrófono más adecuado para la sonorización es
fundamental, de tal manera que hay que considerar todos aquellos factores que
puedan afectar la calidad de la señal acústica que se ha de registrar.
La
situación de la fuente sonora a registrar, la aparición y ubicación de ruidos, serán
los determinantes para la colocación, orientación y características direccionales
del micrófono.
En primer lugar debemos considerar el ancho de banda de la fuente sonora
que será captada por el micrófono y que deberá coincidir con la parte más regular
de su curva de respuesta en frecuencia; de tal manera que cada tipo de voz y
cada instrumento requieren de un micrófono determinado. Hay que tener cuidado
de que las notas no coincidan con alguna cresta de la curva de respuesta en
frecuencia ya que nos dará como resultado un efecto deplorable.
Otro aspecto que hay tener en cuenta es que no deben de coincidir los
patrones de captación y transmisión de micrófonos y altavoces, al igual que las
crestas de las respuestas en frecuencia, ya que esto nos puede generar
retroalimentaciones con los consecuentes zumbidos molestos en nuestro refuerzo
sonoro.
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Si el micrófono ha de ser usado al aire libre, un modelo de cinta
proporcionaría una mala retransmisión, ya que el viento y cualquier movimiento es
detectado por la cinta. Tampoco será recomendable un modelo de micrófono de
cristal, pues un cambio brusco de temperatura puede dañarlo. En tal caso será
más recomendable el uso de micrófonos dinámicos.
Si el micrófono ha de usarse en un recinto cuyo nivel de ruidos es elevado,
se recomienda el uso de micrófonos poco sensibles. Si el ruido presenta una
frecuencia dominante, la respuesta en frecuencia del micrófono debe ser mínima
para la misma. Si el ruido proviene de un lugar fijo y determinado, es
recomendable que el micrófono ofrezca una direccionalidad nula hacia dicho lugar
y que se halle rodeado de superficies que no reflejen el sonido indeseable.
Un micrófono unidireccional muy próximo a la fuente sonora será
prácticamente independiente de las características acústicas del recinto; en
cambio, si el micrófono es omnidireccional y se haya separado de la fuente
sonora, se verá muy afectado por el ruido ambiental.
Un micrófono próximo al que habla asegurará una buena inteligibilidad, pero
si brillantes. Este recurso será conveniente para locutores o conferencistas, pero
tendrá un efecto negativo para interpretaciones de canto o poesía.

Si se usa un micrófono de velocidad y se aproxima a la fuente sonora,
resultarán incrementados los tonos graves y se vería muy perjudicada la
inteligibilidad de la palabra. Lo más recomendable en este caso es separar el
micrófono como mínimo un metro para que esto no ocurra.
Cuando sean varias las fuentes sonoras a registrar por un solo micrófono,
es recomendable cuidar que las distancias sean las mismas de cada fuente
sonora hacia el micrófono con la finalidad de que no se produzca un registro
defasado por la diferencia de los caminos que ha de recorrer el sonido. Cabe
mencionar que en la práctica, resulta generalmente imposible que esta última
recomendación se cumpla.
Empleando varios micrófonos situados estratégicamente, pueden
conseguirse condiciones de registro especiales, que en conjunto con las
condiciones acústicas del recinto y las características de cada micrófono,
proporcionan una buena calidad de audición.
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8. ¿Qué nivel de
sonorización?

presión

sonora

se

debería

emplear

en

una

El tiempo de exposición al que una persona está sometida puede resultar
peligroso dependiendo del tipo de fuente de ruido. La mayoría de la gente
desconoce que hay diversas fuentes sonoras capaces de causar pérdidas
auditivas, sobre todo en altas frecuencias por un tiempo de exposición prolongado.
En Estados Unidos la Occupational Health and Safety Administration
(OSHA) ha establecido una guía que determina el tiempo máximo de exposición al
que una persona puede estar sometida a diferentes niveles sonoros continuos, a
partir de 90 dBA sin sobrepasar 115 da. En la siguiente tabla se muestran estos
datos.

Nivel de exposición máxima Duración por día
en dBA según OSHA
90 dB
8 hs
92 dB
6 hs
95 dB
4 hs
97 dB
3 hs
100 dB
2 hs
102 dB
1 1/2 hs
105 dB
1 hs
110 dB
1/2 hs
115 dB
1/4 hs

Los niveles de ruido se miden con un sonómetro calibrado y un filtro de
ponderación A.
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los
valores guía establecidos por dicho organismo son de 85 dBA para una exposición
diaria de una hora, ó 100 dBA para no más de 4 sesiones de 4 horas por año. Los
valores indicados surgen de estudios realizados en 1974 en Estados Unidos, y
prevén la protección de virtualmente toda la población, aún de las personas más
susceptibles. Podemos aumentar en unos 5 dBA estas cifras si estamos
dispuestos a admitir, para ello, algún riesgo de deterioro auditivo.
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Por lo anterior, no es recomendable un sistema capaz de entregar más de
100 dB en forma continua.
En general, se pueden clasificar tres grandes rubros, en orden decreciente
de nivel sonoro:
1) Los auditorios, salas de concierto y locales bailables (100 dB).
2) Las aulas y salas de conferencia (90 dB).
3) Los ambientes con amenización musical en los que la actividad principal no es
la música, por ejemplo bares y restaurantes (80 dB).
Sin embargo no siempre es posible aplicar estas recomendaciones debido a
que los niveles de ruido son demasiado altos y en la práctica se ha optado por
tener muy en cuenta el nivel de ruido en el área de audiencia y teniendo como
referencia a este, aumentar la ganancia en los amplificadores a modo de que el
refuerzo sonoro este por lo menos 12 dB por encima de nuestro nivel de ruido.
La disminución temporal de la sensibilidad, desplazamiento del umbral de
audibilidad, ruidos en los oídos y fatiga acústica después de un concierto, tanto
para el público como para el personal técnico que realiza la sonorización, son las
señales que pueden advertir la posibilidad de sufrir daños en la audición, por lo
que es una buena opción la utilización de protectores auditivos además de trabajar
a niveles sonoros moderados, a modo de prevención de los riesgos a los que
estamos expuestos, ya sea por el trabajo o para entretenimiento.
La forma en la que se estima la potencia a emplearse en una sonorización
varia de una persona a otra y depende en gran parte de los conocimientos que se
tengan y la experiencia adquirida. De tal forma tenemos un sinnúmero de métodos
que van desde la apreciación subjetiva de quien controla la consola de mezcla y
amplificadores como es el caso de los sonideros, hasta cálculos sumamente
complejos que involucran coeficientes de absorción de paredes, pisó, techo,
audiencia estimada, coeficientes de atenuación del aire, temperatura, humedad
relativa, área a sonorizar, características del equipo empleado, entre otras.
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CAPITULO XII.- ESTUDIOS DE TELEVISIÓN
1. Tipos de estudios:
Estudios o Foros multipropósitos.
Estudios de Televisión para programas informativos.
Estudios para programas de entretenimiento, debates y concursos.
2. Importancia del audio en la televisión
En la situación actual el audio toma una importancia que no tenía
anteriormente. Desde sus inicios hasta estos días para la televisión y el cine el
audio ha sido la clave para el desarrollo de esta industria.
El advenimiento de las técnicas digitales y de la estereofonía y los sistemas
theater, así como la búsqueda de nuevas formas en la grabación y reproducción
del sonido, ha sido un gran impulso en el audio para el cine y la televisión abierta
como privada. El extenso campo de investigaciones apenas empieza. Los
sistemas digitales que simulan espacios acústicos reales con una fidelidad
impresionante.
Como en el cine y la televisión el audio ha revolucionado más allá de la
funcionalidad a tal grado de dar un nuevo vuelco a la industria del entretenimiento.
3. Lista de equipo seleccionado
GENERADOR DE PULSOS (VSS-160N VIDEO SOURCE SYNCHRONIZER
MARCA LEITCH).
Dicho generador se seleccionó debido a que posee la característica de
generar sus propios pulsos o bien generarlos a partir de una referencia de4 video
compuesto externa.
PROCESADOR DE VIDEO (VIDEO PROCESSING AMPLIFIER VPA 300N
MARCA LEITCH)
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Se seleccionó debido a que ofrece las ventajas de amarrarse a una señal
de video interna o bien externa y es perfectamente compatible con el generador
de pulsos antes descritos.

MEZCLADOR DE AUDIO (WARD BECK N SYSTEM MP204A CONSOLE)
Este tipo de consola posee 32 canales de audio expandibles a 64 canales
con sistema de ecualización por canal así como cuatro módulos auxiliares
(submasters) asignables para salida, monitoreo, talkback o bien playback.

CAMARAS (CAMARA PHILLIPS MODELO LDKS DE ESTUDIO)
Este tipo de cámaras ofrece ventajas como facilidad de operación,
maniobrabilidad y accesibilidad en su mantenimiento. También presenta la
característica de poder usar extensores de lente para cuando se requiera tomar
ilustraciones muy pequeñas. Dichas cámaras se pueden utilizar en Estudio o bien
de control remoto.

VIDEOGRABADORA (VPR-2 MARCA AMPEX)
Este tipo de4 videograbadora ofrece accesibilidad para su mantenimiento
así como facilidades de operación. Posee sistema de edición integrado, sistema
de cámara lenta (slow motion), reproducción rápida 10 veces mayor.
Otros Equipos:
Mezclador de video
Mezclador de audio
Cámaras
Equipos de iluminación
Micrófonos varios
Micrófonos para boom
Cañas para boom
Monitores de color
Monitores de blanco y negro
Osciloscopios
Vectorscopios
Tiras de parcheo de video
Charolas con distribuidores
Distribuidores de audio
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Bafles
Amplificadores
Tornamesas
Cartuchera
Grabadora-reproductora de audio
Mezclador de tornamesas
Generador de señales
Maletín de herramientas
Procesador de video
Pc editora de textos
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4. Estudios Multipropósito
Este tipo de estudios de televisión son muy utilizados para alternar o
manejar diferentes tipos de programas , en donde los paneles (tramoya) tienen la
capacidad de alternarse para diferentes eventos, así como la versatilidad de
manejo de luces (barylight) y de poder hacer mas o menos grande el tamaño del
foro. La capacidad de modificar el monitoreo y la colocación de altavoces de
campo cercano con el fin de de poder manejar el sonido en cobertura hacia el
publico o como sea conveniente.
Sea el caso para un programa grabado con público de tipo entretenimiento.
La colocación de los bafles o altavoces es con cobertura hacia los espectadores
del Foro puede ser manejada muy fácilmente si se conocen las especificaciones
del equipo. Solo un pequeño monitoreo al panel es manejado en ocasiones, en
donde solo sirve para referenciar algunos efectos o música para uso del panel.
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5. Estudios de televisión para programas informativos y noticias.
En este caso los estudios de televisión para este tipo de programas son
eventos controlados por lo tanto, el sonido local y monitoreo están controlados y
son muy discretos, en este caso el monitoreo del estudio solo se lleva acabo en el
estudio con audífonos o monitores pequeños para el área de producción, ya que
el estudio es muy pequeño, el monitoreo de comentaristas y entrevistadores se
lleva con audífono (chicharo) que es muy discreto y practico, ya que como se
maneja video se debe ser lo mas discreto posible y el microfoneo se estila mucho
el uso del tipo lavalier o se solapa.
En ocasiones se utilizan micrófonos de boom para recrear un ambiente de
sala. No es muy común.
6. Foros para programas con espectadores en foro
Este tipo de foros normalmente son fijos y solo se utilizan para este tipo de
programación, se alternan escenografías y se agregan o quitan butacas, se
agrega equipo de sonorización y luces.
La mayor parte de estos foros son rentados o los encontramos en empresas
de televisión de gran escala. Televisa, TV Azteca, Univisión, universal, etc.
Son muy utilizados para programas de concursos con espectadores en foro.
Estos en su gran mayoría son para grabar programas que posteriormente se
pondrán al aire, y se pueden manejar repetición de escenas y ediciones en la
misma locación. La sonorización es muy discreta y es muy utilizada la colocación
de tripies o bafles flotados o colgados para la parte del foro.
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CAPITULO XIII.- PROPUESTA: PRÁCTICA EN LABORATORIO DE
ACÚSTICA

Materia: Metrología
1. Medición de la respuesta en frecuencia de un altavoz
Live5

con Smaart

Objetivo: Que el alumno de la especialidad de acústica conozca otra forma de ver
la respuesta en frecuencia de algún dispositivo electroacústico, en este caso de un
altavoz., a través de el analizador virtual como lo es Smaart Live.
2. Introducción teórica
En la actualidad el uso de las computadoras y de los poderosos programas
de cómputo nos han facilitado más las cosas, hoy en día no es necesario
desembolsar una gran cantidad de dinero para poder tener un estudio casero que
en los años 80 era casi imposible. Si hacemos la siguiente comparación nos
daremos cuenta de cómo nos ha beneficiado el desarrollo de los programas de
computo ya que sin desembolsar tanto dinero no ofrecen ventajas mucho mayores
a los equipos tradicionalistas, veamos; hoy en día un analizador de tiempo real
tiene un costo muy elevado, además recordemos que un analizador de tiempo real
(RTA) no nos brinda información de la fase, polaridad, y obviamente pus no nos
puede mostrar la función de transferencia que es la que nosotros necesitamos
para ver la respuesta en frecuencia de un dispositivo. Ahora por el otro lado con
una computadora y un software como el que desarrollo la compañía SIA Soft
llamado Smaart Live, nos ofrece a un menor costo más ventajas que un carísimo
analizador de tiempo real nos puede ofrecer.
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3. Lo que hace un RTA:
Los RTA‟s son la forma más común de medición de respuesta en
frecuencia, los RTA‟s fueron desarrollados en 1960 como un método simplificado
de medición de sistemas de sonido. El análisis del tiempo real fue desarrollado
alrededor de un juego de filtros paralelos espaciados por 1/3 de octava lo cual
llevaría al desarrollo de los ecualizadores de 1/3 de octava con frecuencias
centrales ISO idénticas. De este modo los sistemas podrían ser ecualizados
simplemente ajustando los filtros para crear la respuesta deseada en el sistema.
Desventajas:
La resolución de frecuencia de 1/3 de octava es muy baja para ver los
picos y valles que son fácilmente audibles. Los problemas obvios para quién
escucha pueden ocurrir en frecuencias que no conforman las frecuencias
centrales ISO y no son captadas por el analizador.
El RTA no esta habilitado para medir fase. Esto priva al RTA de dar
información crítica acerca de la interacción entre cajas acústicas, la alineación en
los puntos de división de frecuencia (crossover) de y las líneas de retraso o torres
de delay.
4. Smaart Live:
Es un analizador virtual capaz de proporcionar mediciones de alta
resolución acerca de la respuesta en frecuencia de componentes electroacústicos
de un sistema de sonido o incluso del sistema en su conjunto.
Con el podemos analizar la respuesta en frecuencia (por medio de la
función de transferencia) , la fase, la polaridad, analizador de espectro, analizador
de tiempo real localizador de retardo, dentro de las principales funciones.
Recordemos que un RTA solo ocupa un canal de entrada y que con el
Smaart Live se ocupan dos canales de entrada o sea que podemos decir que es
un analizador de 2 canales, por tal razón nos puede proporcionar la grafica de
frecuencia amplitud.
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5. Equipo necesario:
Amplificador Crown D75
Altavoz bajo prueba
Computadora personal ó Lap Top, con tarjeta de sonido, mencionando que
entre mayor calidad tenga la tarjeta mas confiables serán nuestros datos.
Software Smaart Live 5
Mezcladora de audio
Sonómetro B&K, que en este caso se utilizará como micrófono debido a su
alta calidad y excelente respuesta en frecuencia.
1 Cable Y ( En un extremo con conector miniplug Stereo 3.5 mm y por el
otro dos conectores XLR-Macho) este cable es el que se usará como salida
1 y 2 ó Left y Right de la tarjeta de sonido ver fig. a
1 Cable Y (En un extremo con conector miniplug Stereo 3.5 mm y por el
otro dos conectores XLR-Hembra) este cable se usará como la entrada 1 y
2 ó Left y Right ver fig. a

Fig. a
1 Cable (En un extremo con conector miniplug mono 3.5mm y por el otro
lado a plug mono 6.3mm) este cable es el que se usará de la salida de AC
del sonómetro a una entrada de la mezcladora.
1 Cable de XLR-Macho a XLR Hembra
1 cable para altavoz, de puntas a puntas.
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Procedimiento:

1.-Realiza las siguientes conexiones que se ilustran en la figura:

Conectamos el micrófono al canal 1 de la mezcladora o preamplificador.
Conectamos de la salida L de la mezcladora o preamplificador a la entrada
L de la tarjeta de sonido, (esta será la señal que estaremos analizando).

Conectamos la salida L de la tarjeta de sonido a la entrada R de la misma
tarjeta, (Debido a que nuestro generador de Ruido rosa lo trae el mismo
software, y recordando que esta será la señal de referencia.)
Conectamos la salida L de la mezcladora a un canal del amplificador
(utilizando una “Y” con un conector XLR hembra a dos conectores XLR
macho), de lo contrario se puede utilizar la salida R y de esta forma no es
necesario el uso de esta “Y”.

88

2.-Abrimos el Programa Smaart Live.
Una vez abierto el programa se desplegará la siguiente ventana:

Ahora que ya esta todo el equipo conectado y el programa abierto, hay que
configurar con que tarjeta de sonido trabajaremos (en casos donde existen 2 o
mas tarjetas, una interna y otra externa) , para esto, hay que dar click en options
y damos clic en devices.
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Una vez ya desplegada la ventana, aquí elegimos el dispositivo de captura
de entrada y el dispositivo por el cual se hará la salida
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Ahora encendemos nuestro generador, en este caso de ruido rosa (para
fines de respuesta en frecuencia), el cual se encuentra en la parte inferior derecha
de nuestra de ventana del programa (ver fig. b). Lo ajustamos a -6 dB debido a
que nuestros medidores están en dBFS (Full Scale) y podremos observar en el
medidor de “Ref sig” el nivel de entrada de esta señal, recuerda que esta será
nuestra señal de referencia y también se irá al amplificador que alimenta el altavoz
bajo prueba.
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También podremos observar el nivel de la señal que estaremos analizando
ó de medición, que en este caso será la que el micrófono recibe del altavoz, el
cual tendrá que estar situado a 1m de distancia en el centro de la cobertura del
altavoz, en un lugar libre de reflexiones, (cámara sonoamortiguada).
Si notas que el nivel de señal de referencia o de medición están bajas o con
diferente nivel, tienes que ajustarlo primeramente en el control de volumen
“Master Record” de Windows en la opción línea, ya que es por la entrada de línea
por donde estaremos introduciendo la señal a la computadora y en el control de
volumen “Master out” la opción wave que es la que controlará la salida de nuestro
generador.

92

Después de haber ajustado el nivel de entrada en Windows, si aún
existiera un bajo nivel de la señal analizada (la del micrófono)l o un desajuste
entre ambas señales, habrá que corregirlo directamente de la mezcladora (Salida
L) o preamplificador.
El nivel correcto de las dos señales debe de ser como se indica en la
siguiente figura:

Una vez que ya están ajustados los niveles, ya podemos realizar la
medición dentro del analizador virtual Smaart live.
3.-Encendemos el analizador en el botón “ON” y elegimos el
“Spectrum”.

modo

El modo “Spectrum” siempre aparece por default y aquí podemos sacar el
espectrograma ”Spectro”, tenemos la función de analizador de espectro en tiempo
real “RTA”, la función “Note ID” para conocer el tono musical de la señal en donde
posicione el mouse, además puedo conocer el nivel de presión sonora de la señal
“SPL” , todo esto con resoluciones desde 1/3 hasta 1/24 de octava.
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4.-Elegimos el modo “impulse”
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Este modo nos sirve para hacer la función impulso de la señal, la cual no es
útil para conocer el tiempo de retraso entre la señal de referencia y la señal de
análisis y en vista lineal nos es útil para conocer la polaridad de nuestro altavoz,
ya sea positiva si la espiga sale positiva o negativa si la espiga sale negativa.
Para iniciar con esto solo hay que dar click en el botón de “Star” y de esta
manera estaremos calculando la función impulso de la señal.

Ahora si cambiamos la vista de lineal a logarítmica, podremos identificar el
sonido directo, del reflejado, así como el ruido de fondo.
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5.- Por último elegimos el modo “Transfer”

En este modo podemos visualizar la respuesta en frecuencia del dispositivo
bajo prueba en este caso un altavoz, pero para ello es necesario revisar lo
siguiente:
Si recordamos que la función de transferencia es básicamente es la
Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la señal de salida contra la de entrada,
en nuestro caso la señal de salida sería el ruido rosa y la señal de entrada sería la
que el micrófono esta recibiendo de nuestro altavoz bajo prueba; por tal motivo es
necesario que nuestras dos señales estén alineadas en función del tiempo, si no
de lo contrario la función de transferencia que nos mostrara serían puros datos
erróneos. Para esto el Smaart Live en el modo “Transfer tiene una función que
automáticamente calcula el tiempo de retraso de la señal en análisis contra la
señal de referencia.

Solamente damos clic en este botón y automáticamente nos proporciona
esa diferencia de tiempo entre las dos señales, y solo damos clic en “insert delay”.
Ya hecho esto podemos ver nuestra función de transferencia, que nos mostrará la
gráfica de frecuenta-amplitud del altavoz.
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Nota: “Auto Sm” solo nos funciona para tiempos hasta 300ms, en los casos de
equipos digitales y mediciones acústicas (por micrófono) en recintos pequeños.

Cabe mencionar que tiene las opciones de mostrar la gráfica de fase
“Phase” que en esta ocasión no será de suma importancia, ya que solo se toma
mas en cuenta cuando se esta seleccionando la región de corte entre diferentes
vías de un sistema de altavoces. También nos brinda una gráfica de coherencia
“Coh” la cual nos brinda mayor confiabilidad en la función de transferencia, ya que
si esta es muy baja en alguna parte del espectro de frecuencia, nos daremos
cuenta que hay algo mal, o que algo nos esta contaminado nuestra medición.
También podemos identificar el tono musical “Note ID” solamente colocando el
puntero del mouse en cualquier punto de la función de transferencia. El “Swap” o
intercambio es para poder mostrar la función de transferencia de la señal de
referencia y viceversa.

Por último hay que recordar que puedes almacenar las gráficas de
diferentes dispositivos y traslaparlas para los fines que sean necesarios.
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GLOSARIO
Decibelios ponderados -dB - La ponderación A es una corrección aplicada al
nivel de presión del sonido, medida que se considera próxima a la respuesta
del oído en la gama normal de subniveles de sonido escuchados y de esta
manera establece una buena correlación entre la reacción subjetiva y el
sonido.
Atenuación acústica, CAC - Una clasificación de un solo número de
medición de atenuación acústica medida en laboratorio y expresado
decibelios, entre locales que comparten un pleno de techo común.
clasificación se determina conforme a la norma ASTM 413-87 a partir
mediciones hechas de acuerdo con la ASTM1414-91a en la gama
frecuencias de la banda de la tercera octava de 125 a 4000Hz.

la
en
La
de
de

Frecuencia - El número de veces por segundo expresado en hertzios (Hz) a
las cuales una fuente de sonido genera ondas de presión acústica.
Hertzio (Hz) - La unidad de medida de la frecuencia. Un ciclo por segundo es
un hertzio.
Coeficiente de reducción acústica, NRC - Un descriptor de un solo número
para los coeficientes de absorción acústica de incidencia aleatoria. Se define en
la norma ASTM 423 90a como la media aritmética redondeada al múltiplo más
próximo de 0,05 de los coeficientes de absorción acústica, medidos en las
cuatro frecuencias de centro de banda de un tercio de octava de 250, 500,
1000 y 2000Hz.
Reverberación - La persistencia del sonido en un recinto cerrado debido a su
reflexión continua desde las superficies (paredes, techo, suelo, etc…), una vez
que haya cesado la fuente de sonido. La reverberación es importante para
determinar la calidad y el nivel del sonido en un recinto cerrado.
Tiempo de reverberación - El tiempo en segundos que necesita un sonido
reverberante en un recinto cerrado hasta disminuir a una millonésima (60
decibelios) de su intensidad original una vez que haya cesado su fuente de
sonido. El tiempo de reverberación depende de la frecuencia y normalmente se
mide en bandas de tercera- octava o de octava.
Absorción acústica - La conversión de energía acústica en calor (por
rozamiento) al pasar a través de o al incidir sobre un material o al producir la
resonancia de un volumen de aire.
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Atenuación lateral - Un término utilizado con relación a la transmisión
acústica entre locales que comparten un pleno de techo común.
Aislamiento acústico - Una expresión general que describe la separación del
sonido transmitido a través del aire entre un espacio y otro, logrado por medio
de una barrera situada entre medias.
Transmisión de sonido - Una clasificación de un solo número de las pérdidas
de transmisión de sonido transmitidas a través del aire, medida en laboratorio,
y expresado en decibelios. Se calcula conforme a la norma ASTM E413-87
utilizando valores medidos de pérdida de transmisión de sonido obtenidos de
acuerdo con la ASTM en 98-90, en la gama de frecuencias de 135-4000Hz.
Coeficiente de absorción acústica ponderado, alpha w - Una clasificación
de un solo dígito para los coeficientes de absorción acústica de incidencia
aleatoria, determinado conforme a la norma EN ISO 11654. Los valores
medidos con este método obtenidos de acuerdo con la norma EN ISO 20354 se
convierten en bandas de octava de 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz y se
trazan en un gráfico. A continuación se desplaza una curva de referencia
estándar sobre los "valores medidos" hasta obtener el mejor ajuste. El valor
derivado de alpha w variará entre 0,00 y 1,00, pero se expresa únicamente en
múltiplos de 0,05 por ejemplo: alpha w=0.65.
Coeficiente de reducción acústica, NRC - Una clasificación de un solo
número de la medición hecha en laboratorio del índice de reducción de sonido
transmitido a través del aire. La clasificación se determina conforme a la
norma EN ISO 717-1, a partir de mediciones hechas de acuerdo con la EN
20140-3 en la gama de frecuencias de la banda de la tercera octava de 1003150Hz.
Diferencia de nivel normalizado ponderado de techos suspendidos,
Dncw- Una clasificación de un solo número de la medición, expresado en
decibelios, hecha en laboratorio del aislamiento acústico trasmitido por el aire
de un local a otro, de un techo suspendido que tenga encima un plenum. La
clasificación se determina de acuerdo con la norma EN ISO 717-1 a partir de
mediciones hechas de acuerdo con la EN20140-9 en la gama de frecuencias de
la banda de la tercera octava de 100-3150Hz.
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