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RESUMEN

En el presente trabajo se ha tratado de proporcionar al usuario una guía de cómo

realizar un diseño de sonorización, pasando por conceptos de acústica,

electroacústica, sonorización e insonorización.

También se han realizado muchos ejemplos de las aplicaciones, conceptos y

fórmulas que se utilizan en esta obra.

Para terminar con la presentación del manual del usuario de REVERTON® el cual

es un software para sonorización de locales cerrados que se ejecuto en este

trabajo de tesis.

Además se encontrara una lista de Anexos, en ios cuales se muestran una gran

variedad de equipos con todas sus características que se necesitan, para poder

realizar un diseño de sonorización, manualmente o usando el software para esta

aplicación.



PRESENTACIÓN

Por ser una manera de mejorar y optimizar el tiempo, el uso de la tecnología se

ha ido incrementando en todos los campos y sobre'todo en el diseño de la

solución de una determinada situación, facilitando el desarrollo a escala mundial.

En este trabajo de Tesis se ha desarrollado un software que permitirá el diseño de

sonorización de locales cerrados, este paquete intenta cubrir todas las variantes

del diseño antes mencionado. Las características de este programa es su

plataforma de 32 bits, lo cual lo coloca en la punta de ía tecnología informática,

también tiene la posibilidad de ser actualizado con nuevos datos. Esta diseñado

para funcionar en un ambiente Windows, el cual mejora su utilización siendo más

amigable con el usuario.

El nombre que se le ha dado ha este software es " Revertonr¿) ", y en su desarrollo

podemos mirar como se realiza el dibujo del local a sonorizar con la ubicación de

los altavoces, en las vistas frontal superior y lateral.

Ef objetivo de este trabajo es satisfacer la necesidad de sonorizar un local

cerrado.
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CAPITULO L SONORIZACIÓN DE LOCALES CERRADOS

1.1CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL SONIDO

• Sonido.- El sonido se da como consecuencia de una vibración mecánica en

un fluido; está basado en el movimiento armónico simple.

No toda vibración mecánica es audible, solamente las que se encuentran en el

rango de 20 Hz a 20 KHz; menos de 20 Hz es infrasonido, sobre los 20 KHz es

ultrasonido.

Se puede distinguir los siguientes rangos del sonido:

- INFRASONIDO : 16-20 Hz

- BAJOS O GRAVES ; 20-400 Hz (Tonos Bajos)

- MEDIOS ; 400-2000 Hz (Voz Humana)

- ALTOS : 2000-20000 Hz

-ULTRASONIDO : > 20000 Hz

Las características fundamentales del sonido son velocidad, intensidad, tono y

timbre.

Comparado con los sólidos y líquidos el aire es un conductor deficiente del

sonido.

• Velocidad del sonido.- Esta velocidad depende del medio en el que se

transmite. Para nuestro caso será el aire, esta cualidad del sonido también es

función de la presión atmosférica y de la densidad del aire.

V = f ( P I D) (1.1)

= 331
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Donde; P = presión atmosférica [ 1.013 x 105 N/m2 ]

D = densidad del aire [ 1.29 kg/m3 ]

V = velocidad del sonido [ m/s ]

La velocidad del sonido es significativamente mayor a 27°C que a 0°C¡ si en la

ecuación 1.2 tomáramos la influencia de la temperatura sobre la presión y la

densidad casi en la misma proporción, la velocidad del sonido es casi

independiente de la temperatura, pero tenemos que en condiciones normales

de presión y temperatura (0°C y 1 atmósfera), la velocidad del sonido es 331

m/s. Por cada grado Celsius que se eleve la temperatura (por arriba de cero

grados centígrados) la velocidad del sonido en el aire se incrementa

aproximadamente en 0.6 m/s. Quedando la velocidad formulada de la

siguiente manera:

331'"+Í0.6 '" / ; ' | / (1-3)
,v I °C

Donde: V = velocidad del sonido [ m/s ]

t = temperatura Celsius del aire [ °C ]

Intensidad del sonido.- Es la propiedad por la cual se percibe un sonido más

fuerte o más débil y a mayor o menor distancia del foco sonoro, este efecto

sobre el oído se manifiesta como volumen, generalmente se expresa en

watts/cm2, y se calcula por la formula:

A J & l ' :'< f -''' (.1 ' i '' A , •> +. / J A \ \\'unslcnr* 1.4

Donde: d = densidad del fluido [ g / cm3 ]

V - velocidad del sonido [ cm / s ]

A = amplitud de la onda sonora [ cm

T = período [ s ]
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I = intensidad del sonido [ watts/cm2 ]

En la práctica se mide la intensidad empleando el bel y el decibel. Esta se

expresa en bels cuando se mide por el logaritmo de la relación entre la

intensidad I de ese sonido expresada en watts/cm2 y la intensidad I0 de otro

sonido que se toma como referencia y se expresa también en watts/cm2.

B = iog bels (1.5)

Donde: B = Intensidad del sonido expresada en bels [ bel ]

I - intensidad de un sonido [ watts/cm2 ]

I0 = intensidad del sonido de referencia [ watts/cm2 ]

El sonido que se toma como referencia es I0 = 1CT16 watts/cm2, porque es el

sonido de menor intensidad que puede percibir el oído humano y se denomina

el umbral de audición, que ha sido adoptado por los expertos en acústica

como el cero de la intensidad del sonido. El bel ha resultado muy grande así

que se usa el decibel (dB) que es 10 veces menor. Por tanto tenemos:

= 10*log ¡ dB n (1.6)
i n

Donde: p = Intensidad del sonido expresada en dB [ dB ]

El resto de parámetros son iguales a ios de la ecuación 1.5

La intensidad del sonido disminuye a medida que el observador se aleja del

foco sonoro, porque al aumentar la distancia, la energía del foco se distribuye

sobre un número mayor de moléculas y por tanto la energía de cada molécula

es menor.

T Introducción a la Física (Alonso /Acosta Tomo II) página 36
tf Física conceptos y aplicaciones (Típpens) página 446
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Tono.- es la dependencia que tiene un sonido de la frecuencia; esta

frecuencia es lo que el oído juzga como tono de un sonido; si esta es elevada,

el sonido tiene un tono alto o agudo, y si es baja, tiene un tono bajo o grave.

Intervalo.- Es la relación entre dos frecuencias de dos sonidos. El intervalo de

unísono corresponde a dos sonidos de igual frecuencia, y el de octava

corresponde a una frecuencia doble que de la otra.

Timbre.- Para definir el timbre primero diremos que un armónico es un sonido

cuya frecuencia es un múltiplo entero de otro que se llama fundamental. El

timbre de un sonido compuesto (superposición del sonido fundamental y varios

de sus armónicos) es una cualidad que depende de la naturaleza de los

armónicos que lo integran y de sus amplitudes relativas.

El timbre permite al oído humano distinguir entre dos sonidos de igual tono,

emitidos por dos instrumentos distintos.

Ruido.- Sonido compuesto cuyas señales no guardan ninguna regla, por tanto

es una sucesión desordenada de sonidos que no es agradable al oído.

La mayor parte de sonidos que escuchamos son ruidos. El ruido corresponde

a una vibración irregular del tímpano por la vibración irregular de un objeto

cercano. Mirando en un osciloscopio tenemos que el ruido es muy distinto a la

música y no guarda ninguna relación, tal como en al figura 1.1.

o
co

o:
Q-

RUIDO

(a)
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o
CO
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D_

\

MÚSICA

(b)

Fig. 1.1: (a) muestra la imagen de un ruido que no tiene una curva definida,

mientras que (b) muestra la imagen de una música, que si tiene una curva

definida.

Efecto Doppler.- Este se refiere al cambio aparente en la frecuencia de un

sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del oyente; el

movimiento puede ser de uno, o de los dos, para nuestro caso se moverá el

oyente y no la fuente, ya que al realizar una sonorización de un local, las

fuentes de sonido que serán los parlantes estarán quietas y los oyentes

pueden estar en movimiento, tal como nos explica la figura 1.2.

- i

Fig. 1.2: Representación gráfica de ondas sonoras emitidas desde una fuente

inmóvil.
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Si la fuente se moviera el tono que percibe el oído puede no ser el mismo que

el que se percibe si la fuente no se moviese, pero si el oyente se acerca hacia

donde está la fuente escuchará un incremento similar en el tono, pero si se

aleja oirá un sonido con un tono menor,

En la figura 1.2 se puede representar por círculos concéntricos las ondas

periódicas emitidas por la fuente y la distancia entre estas es \d de

onda del sonido que se propaga con una velocidad V), la frecuencia con que

dichas ondas inciden en el oído determina el tono del sonido escuchado.

Una vibración completa de una fuente estacionaria se da en un tiempo T igual

que el período:

(1.7)

Donde: V = velocidad del sonido [ m/s ]

fs = es la frecuencia de la fuente [ Hz ]

T - tiempo igual al período [ s ]

X = longitud de onda del sonido que se propaga [ m ].

La velocidad del sonido en un medio es función de las propiedades de éste y

no depende del movimiento de la fuente.

En este caso del efecto Doppler el oyente se mueve hacia la fuente

estacionaria con una velocidad v0l la longitud de onda del sonido incidente no

cambia, pero el número de ondas que se encuentran por unidad de tiempo (la

frecuencia) se incrementa como resultado de la velocidad v0 del oyente. Por

consiguiente, éste escuchará la frecuencia:

/' _ •' x
./u -



Donde; f0 = frecuencia escuchada [ Hz ]

fs - frecuencia de la fuente [ Hz ]

V = velocidad del sonido [ m/s ]

V0 = velocidad del oyente [ m/s ].

Aquí la velocidad del oyente debe considerarse como positivo para las

velocidades de aproximación y negativa para las de alejamiento.

1.2CONDIC1ONES DE BORDE DEL SONIDO

Refracción.- Las ondas sonoras se desvían cuando parte de los frentes de onda

viajan a diferentes velocidades. Esto sucede en vientos desiguales o cuando el

sonido viaja por aire con distintas temperaturas. Esto es la refracción del sonido.

Reflexión.- La reflexión sólo se manifiesta en obstáculos muy grandes porque la

longitud de onda también es grande. El caso típico de reflexión del sonido es el

Eco. Este es la reflexión de un sonido en una superficie grande, como una pared,

de modo que el observador percibe dos sonidos: el producido originalmente o

incidente y su eco o sonido reflejado.

La sensación sonora persiste en el observador durante cierto tiempo, que en

promedio es 0.1 seg. Este es el tiempo que debe transcurrir entre el sonido

original y el reflejado para que no se superpongan. Como la velocidad del sonido

a 20°C es 340 m/s, la distancia recorrida por el sonido en ese tiempo es 340 x 0.1

= 34 metros y por tanto la distancia del observador al obstáculo debe ser la mitad

o sea 17 metros.

Si la distancia es menor a 17 metros el sonido vuelve hacia atrás sin que se haya

terminado el sonido, por lo que tendremos una impresión de refuerzo del sonido,

pero eco no, lo que se conoce como retumbo.

En los [ocales escolares y en general en los locales cerrados, la voz se oye mejor

que en los abiertos, porque las paredes al reflejar el sonido, lo refuerzan. En los
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salones la reflexión del sonido en sus paredes es un factor muy importante para

sus condiciones acústicas. Por ejemplo si el techo del salón es elíptico, y sus

focos son A y B, todo sonido producido en uno de ellos, se oirá muy intensamente

en el otro, ya que todas las ondas reflejadas en el techo tienden a converger al

otro foco, tal como en la figura 1.3. Hoy en día un arquitecto puede diseñar un

salón acústicamente aceptable eliminando todos los efectos indeseables debidos

a reflexiones inadecuadas en las paredes..

Fig. 1.3; Salón con techo elíptico, mostrando ondas reflejadas.

Difracción.- La difracción es la propiedad que posee una onda de rodear un

obstáculo al ser interrumpida su propagación parcialmente por él. Por ejemplo:

una persona A al lado de un muro, puede ser escuchada por otra persona B

colocada detrás del mismo, porque las ondas sonoras emitidas por A, en virtud de

la difracción, rodean el obstáculo y llegan al oído de B, tal como se muestra en la

figura 1.4.

Fig. 1.4: El sonido sufre una difracción por el muro.
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La difracción también se puede realizar a través de un orificio ia cual se va a

acentuar si aumentamos la longitud del orificio o disminuimos el tamaño de dicho

orificio, tal como sucede con una corneta.

1.3 INTERFERENCIA DE ONDAS SONORAS

Este fenómeno es de fácil observación y de gran importancia en la acústica de

salones; puede ser por refuerzo: se hace más intenso el sonido, o por atenuación:

se elimina el sonido. Los filtros acústicos son dispositivos que sirven para eliminar

sonidos innecesarios mediante interferencia por atenuación.

Reforzar un sonido por resonancia tiene muchas ventajas; por ejemplo, si un

salón tiene mucho efecto de insonorización, al realizar dicho refuerzo se produce

un sonido más intenso que sería escuchado en todo el salón adecuadamente; y

desventajas por ejemplo en auditorios con un diseño deficiente o grandes salas

de concierto, la música y las voces pueden tener un sonido profundo que es

desagradable al oído.

Dos ondas de la misma frecuencia pueden dar origen a efectos de interferencia,

fácilmente observable en el punto en el que pasan ambas. Si la cresta de una

onda coincide con la otra, se dicen que están en fase y se refuerzan, al contrario

si la cresta de la una coincide con el valle de la otra se dice que están fuera de

fase y se atenúan. Cuando dos o más ondas interfieren, de ninguna manera se

afectan entre sí. Por tanto se dice que no debería haberse adoptado

universalmente ese término. Por tanto la interferencia suele ser símbolo de

superposición.

1.4 SISTEMAS ESTEREOFONICOS (MULTICÁNAL)

• Sistema Monoauricular.- Es un sistema típico del teléfono, se escucha

solamente por un oído, tai como se ve en la figura 1.5; no permite tener

sensación de localización de la fuente sonora, es cerrado ya que es para una

sola persona.
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Origen Auricular

O

Fig. 1.5: Sistema para un oído.

Sistema Diatónico.- Es un sistema para los dos oídos, también es cerrado, el

sonido se mueve con la persona, tai como se muestra en la figura 1.6.

Áltlp
Â
 >V

Fig. 1.6: Sistema para una persona.

Sistema Monoaural.- Es un sistema abierto ya que otras personas también

oyen, tal como se muestra en ia figura 1.7; ya que es una señal monofónica

usa un solo canal, no se puede distinguir el origen del sonido y es usado en

radio AM.

ungen Fuente

A mp

Fig. 1.7: Sistema para varias personas.
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Sistema Biauricuiar.- Es un sistema cerrado de dos canales, uno para cada

oído, se puede identificar dirección del sonido (dirección de la.fuente) y la

dimensión del sonido (intensidad, frecuencia y posición de la fuente); aquí

también se mueve ia cabeza junto con la fuente, tal como se muestra en la

figura 1.8; la señal es diferente para cada micrófono que simula cada oído.

Amp
Derecho

SONIDO

Amp
Izquierdo

Fig. 1.8: Sistema personal de dos canales.

Sistema Estereofónico.- Es un sistema abierto biauricular. Se identifica la

posición de la fuente sonora (diferencia de fase en los parlantes), también se

identifica la ubicación de los parlantes. La figura 1.9 muestra este tipo de

sistema.

SONIDO

Fig. 1.9: Sistema estéreo.

El oyente siente la dirección de origen y reproducción. No se da en cualquier

lugar, depende de la posición del oyente respecto a ios parlantes.



1.5 TEORÍA DE SONORIZACIÓN

• Sonorizar.- es poner un sonido en un ambiente; por métodos electrónicos, hay

que tener la relación entre la potencia acústica y la potencia eléctrica, para

esto definiremos lo que es cada una.

Potencia Acústica: La potencia acústica es la cantidad de energía radiada

por una fuente determinada. El nivel de potencia Acústica es la cantidad de

energía total radiada en un segundo y .se mide en w. La referencia es 1pw =

1E-12w.

Para determinar la potencia acústica que radia una fuente se utiliza un

sistema de medición alrededor de la fuente sonora a fin de poder determinar

la energía total irradiada.

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del local

donde se halle. Es como una bombilla, puede tener 100 w y siempre tendrá

100 w la pongamos en nuestra habitación o la pongamos dentro de una nave

enorme su potencia siempre será la misma. Con la potencia acústica ocurre lo

mismo,, el valor no varia por estar en un local reverberante o en uno seco

Potencia Eléctrica: La presencia de una diferencia de potencial entre dos

puntos y una corriente eléctrica, supone un trabajo realizado. Ese trabajo es:

La potencia eléctrica es el trabajo realizado por unidad de tiempo:

d

Si trabajamos en corriente continua, P = V • I. La unidad de medida de la

potencia es el vatio ( W). Veamos cual es la energía consumida en un tiempo

t:
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W = P - t

La relación de ambas potencias se conoce como rendimiento.

PA = TI Pe M 3}i A ' I • ' E" \ '"^J

Donde: PA= potencia acústica [w]

11 = rendimiento

PE = potencia eléctrica [w]

Reverberancia.- Es la permanencia de la señal del sonido en un ambiente;

por reflexiones sucesivas da una sensación de alargamiento del sonido,

debido a la reflexión en las paredes. Esta es parecida al eco, pero más corta

en prolongación del sonido.

La diferencia de retardo hace que parezca que el espacio es más grande y

que el oyente está en el centro del sonido.

Tiempo de Reverberación.- es el complemento de la reverberancia. Es decir

es el tiempo que transcurre para reducir la intensidad de la señal en 60 dB o

en un millón de veces. De acuerdo al local hay que poner reverberancia o

tiempo de reverberación.

Dicho en otras palabras el tiempo t requerido para que el sonido disminuya a

una millonésima de su intensidad original es el tiempo de reverberación y se lo

calcula mediante la siguiente ecuación de Sabine:

/ = °'164Í [s] (1.10)
"i *<

Donde: V - volumen de la habitación [ m3 ]

at = coeficiente de absorción

St = superficie correspondiente [ m2 ]
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El producto de at st es la absorción total de las superficies de la habitación. Es

decir, at st = a-i s-\s de yeso) + a2 S2 (piso de madera) + etc.

En la tabla 1.1 se muestra los coeficientes de absorción de los materiales de

uso corriente. Se dan estos coeficientes para tres frecuencias: 128, 512 y 2048

ciclos por segundo. Estos datos se pueden emplear para el cálculo de

habitaciones en las cuales es conveniente la regulación del sonido en

determinada zona de frecuencias, como por ejemplo, en un estudio

radiofónico.

MATERIALES COEFICIENTES DE ABSORCIÓN a,

Frecuencias [Hz]: 128 512 2048

Pared de ladrillo pintada

Pared de ladrillo sin pintar

Tapices sin forrar

Tapices forrados de fieltro

Telas colgantes lisas:

Ligeras, 350 g porm^

Medianas, 475 g por m^

Pesadas, 600 g por m¿

Pavimentos:

Hormigón o terrazo

Madera

Linóleo, asfalto, caucho o corcho

sobre hormigón

Vidrio

Mármol o tejas banizadas

Aberturas:

Escenario, según la decoración

Palcos amplios, asientos tapizados

Rejas, ventilación

Enlucidos lisos sobre ladrillo

Enlucidos lisos sobre listones

Enlucidos bastos sobre listones

Yeso

0.012

0.024

0.09

0.11

0.04

0.06

0.1

0.01

0.05

0.035

0.01

0.013

0.02

0.039

0.01

0.017

0.03

0.20

0.37

0.11

0.13

0.5

0.015

0.03

0.03-0.08

0.027

0.01

0.25-0.75

0.5-0.10

0.15-0.5

0.025

; 0.03

0.06

0.033

0.023

0.049

0.27

0.27

0.3

0.4

0.82

0.02

0.03

0.02

0.015

0.04

0.04

0.054

0.042
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Metal

Paneles de madera

0.01

0.08

0.01

0.06

0.014

0.06

Absorción de los asientos y del Publico

Espectadores sentados, por persona,

según el tipo de asiento

Sillas, de metal o madera

Bancos con cojín

Butacas de teatro

De madera banizadas

Tapizadas de cuero

Tapizadas de terciopelo o lana

Bancos de madera

0.095-0.185

0.014

0.07-0.105

0.280-0.400

• 0.016

0.135-0.175

0.023

0.150

0.240-0.280

0.035

0.325-0.560

0.019

0.130-0.160

Tabla 1.1: Coeficientes de absorción de materiales de uso corriente.*

Como ejemplo del cálculo del tiempo de reverberación tenemos una sala de

audiciones que tiene un volumen de 2260 m3 y debe ser acondicionada

acústicamente para que tenga una reverberación aceptable para todos los

casos posibles, desde ser completamente vacía hasta tener ocupadas todas

las localidades. Los valores consignados en la siguiente tabla se obtendrán

midiendo las superficies (s) correspondientes a cada clase de material y

aplicando los coeficientes de absorción (a) de los distintos materiales. Los

tiempos de reverberación, en segundos, se calcularán por la ecuación de

Sabine. Para dicho volumen se ha calculado lo siguiente, para cada clase de

material a la frecuencia de 512 Hz:

Material

Madera

Yeso

Metal

Vidrio

Sillas

Área, m

st

644

684

58

38

550

Coeficiente Absorción

at

0.03

0.033

0.01

0.027

0.016

st x at

18.32 unidades

22.57 unidades

0.58 unidades

0.95 unidades

8.80 unidades

Esta tabla fue sacada de Acoustics of Buildirms; De V/atson.
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Absorción total sin oyentes: s t x at 51.22 unidades

Un oyente sentado agrega sólo la diferencia entre su absorción efectiva, 0.388

y la absorción del asiento que le cubre 0.016, que se había tenido en cuenta

para la habitación vacía. Por lo demás, la absorción de los oyentes, que se

debe a las ropas que llevan puestas, es mayor que la absorción total de la

habitación sin oyentes; esto explica porqué cualquier sala con su capacidad

de espectadores completa tiene buena acústica.

Por tanto tenemos que la diferencia de las absorciones nos da 0.372 que es

para cada oyente, como son 200 oyentes tenemos 74.4 unidades. Sumando la

absorción de la sala más la de los oyentes nos da 125.62 unidades.

De acuerdo con la ecuación (1.10), el tiempo de reverberación de la sala es:

Sala sin oyentes:

^260 '
t = 0.164 = 7.2 segundos

51.22

Con 200 oyentes:

2260
t = 0.164 = 2.9 segundos

125.62

Los ensayos experimentales hacen ver que estos tiempos son excesivos para

una buena acústica; y que debe agregarse más absorción a la sala para

asegurar las mejores condiciones. La figura 1.10 presenta un diagrama de los

tiempos de reverberación, basado en hechos experimentales, según el

Acoustical Materials Association Bulletin, VIL La zona óptima es la franja

inclinada en dicha figura.
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El diagrama enseña que generalmente los tiempos son pequeños. Para la sala

que hemos considerado, el tiempo promedio para una reverberación óptima es

1.3 segundos. Para asegurarnos este tiempo aceptable, el valor de la

absorción necesaria tendría que ser de:

2260
= 0.164- • • - = 2 8 5 . 1 0 unidades

1.3

Volumen de la sala, en metros cúbicos

Fig. 1.10: Tiempos óptimos de reverberación para salas de distintos

volúmenes.

Teniendo en cuenta que la sala con los 200 oyentes tiene ya 125.62 unidades,

la absorción que debe añadirse será de 285.10 - 125.62 = 159.48 unidades.

Los tiempos de reverberación con las 159.48 unidades agregadas serán los

que figuran en la siguiente tabla calculados con la ecuación 1.10.

t (segundos)

Absorción: 285.10 - 74.4 = 210.7

t= 0.164 (2260/210.7) = 1.76

Oyentes

Ninguno



Absorción: 285.10

t = 0.164 (2260 /285.10) = 1.3
200 (óptimo)

Para 400 oyentes, la absorción será calculada mediante la multiplicación del

coeficiente que es de 0.372 por 200 oyentes que nos da 74.4, sumados a los

285.10 de la absorción óptima, nos da 359.5 y un t = 1.031 [s]. Si hacemos las

mismas relaciones para 550 oyentes tendremos una absorción de 415 y un t =

0.9 [s]. La figura 1.11 representa las condiciones acústicas de la sala,

corregida y no corregida, donde la sala corregida no depende del número de

espectadores prácticamente.

La eficiencia del material empleado para eí acondicionamiento acústico de un

local depende de la forma en que se ha distribuido. En general, es mejor que

el material absorbente quede repartido entre todas las superficies que

concentrado en algunos puntos. Parte del material absorbente debe colocarse

en el fondo' de la sala (o en un lado) y parte en el suelo o en el techo.

c
.2
'u
rau_
O)

_
Q>
>

7 T

o

D
CD

O)
•o
O
Q_

E
O)

S 3
</>

100 200 300

Numero de oyentes

400 500

Sala perfecta Tiempo óptimo Sala defectuosa

Fig. 1.11: Representación gráfica de las condiciones acústicas de una sala de

audiciones, antes y después de ser corregida.
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El material absorbente colocado cerca del lugar en que el techo encuentra a

las paredes es dos veces más eficaz que el colocado cerca del centro de una

pared. El material colocado en el ángulo del techo es aproximadamente tres

veces más eficaz que el colocado cerca del centro de una pared. Se puede

ahorrar mucho colocando los materiales acústicos en los lugares adecuados.

Todo esto puede afectar a la decoración e iluminación, por tanto estos tres

aspectos hay que tenerlos en cuenta.

Sonorización por volumen.- Este se usa para los locales cerrados y es poner

el sonido en un determinado volumen, es decir asignar un sonido a un local.

V] (1-11)

Donde: V - volumen que se quiere sonorizar [ m3 ]

I = intensidad sonora [W/cm2]

T = tiempo de reverberación [s]

PA = potencia acústica [W]

Se puede calcular la potencia eléctrica aplicando la ecuación 1.9 y

obtendríamos:

p. 4.viojy./ r ,
A N (1.12)

Sonorización por Superficie.- Es poner un sonido en una determinada

superficie, es parecida a la sonorización por volumen pero con la diferencia

que se usa para lugares abiertos,

Para sonorizar un ambiente abierto hay que tener un medio isotrópíco (el

sonido se propaga en todas las direcciones). En la figura 1.12, se muestra

como se calcularía la intensidad sonora en un punto distante de la fuente

sonora que emite la potencia acústica PA, aquí la superficie sonorizada será un

circulo de radio R.



31

Fig. 1.12: Sonorización con superficie circular.

S " 4.7T.R2
(1.13)

Donde: I = intensidad sonora en el punto Q [ W/m2 ]

PA = potencia acústica de la fuente [ W ]

R = radio del circulo a sonorizar [ m ]

También podemos sonorizar con direccionamiento, es decir hacia una

determinada dirección en especial como mostramos en la figura 1.13.

Fig. 1.13: Sonorizaren una dirección especial, formando un cono.
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Aquí también podemos calcular la intensidad sonora en un punto aiejado de

PA como en la ecuación 1.13 y tenemos:

S

Pero la superficie aquí cambia, ya que tenemos un segmento de un circulo

como tal. Portante:

S = 2 . TI. R . h

Donde: S = superficie que se quiere sonorizar [ m2 ]

R = radio del sector circular [ m ]

h = distancia del arco, mostrada en la figura 1.13 [ m ].

Poniendo la longitud h en función del ángulo que forma el sector circular (a),

tenemos la ecuación 1.14

= R 1-cos-" (1.14)

Si ahora reemplazamos esta h en la superficie tenemos la ecuación 1.15.

| (1.15)

Ahora sacaremos la intensidad sonora con la ecuación 113, obteniendo la

ecuación definitiva 1.16.

/=
2.7T.R2 1-COS-
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Donde: PA = potencia acústica de la fuente [ W ]

R = radio del sector circular [ m ]

a = ángulo de abertura del sector circular [ grados ]

I = intensidad sonora en el borde del arco [ W/m2 ]

1.6 NIVEL DE INTENSIDAD

Para sacar en decibelios (dB), que es la medida de nivel usaremos la I0 que será

la intensidad de referencia con un valor de 10"1G W/cm2, y aplicaremos la

siguiente relación:

(1.17)

Donde: I0 = intensidad de referencia = 1CT16 [ W/cm2 ]

I = intensidad sonora en el borde del arco [ W/cm2 ]

A la ecuación 1.17 se la denomina nivel de intensidad (NI), en la tabla 1.2 se

muestra las intensidades o energías relativas, con los números de decibelios de

varios sonidos tipo.

Decibelios

110

100

90

80

75

70

60

50

Tipo del sonido

Ruido de un avión

Taladro neumático

Tránsito pesado, barredora neumática

Música ligera

Cantantes solistas

Oficina ruidosa, conversación telefónica,

ordinario

Oficina ruidosa, .conversación telefónica,

ordinario

tránsito

tránsito

Oficina corriente
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40

30

20

10

0

Conversación corriente

Conversación en casa

Conversación en casa

Ruido de hojas, murmullos

Inaudible

Tabla 1.2: Niveles de intensidad de varios sonidos tipo.

Para locales de conferencias se recomienda entre 65 y 70 dB, que corresponden

a 3.15 x 10~10 o hasta 10~9 w/cm2; y para música de orquesta sinfónica de 85db a

90 dB que corresponden a 3.15 x 10~7 w/cm2. Dependiendo de las aplicaciones del

local se puede sonorizar por volumen o por superficie. Cuando el tiempo de

reverberación es adecuado para esa aplicación, se usa por volumen; por

superficie para los que el tiempo de reverberación sea inadecuado, como un

estadio ya que en este lugar este tiempo es muy bajo; las iglesias muy grandes y

antiguas son otro ejemplo ya que dicho tiempo es muy grande.

Ahora presentaremos algunos ejemplos del cálculo de potencias e intensidades,

en distintos lugares.

Ejemplo 1:

Si queremos sonorizar un teatro, el cual tiene un volumen de 4000 m3 para

música de orquesta sinfónica y el tiempo de reverberación es 1.1 segundos,

averiguar las potencias eléctrica y acústica con un rendimiento del 5 %.

Para orquesta sinfónica tenemos NI = 90 dB I = 10'7 w/cm2

Por ser un local cerrado usaremos sonorización por volumen aplicando la

ecuación 1.11 para calcular la potencia acústica.

p E34.vl04(K./) = 4.vlOJ(400oXlO-?) = 1 4 5 J F

A T 1.1
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Con un n = 5 % y aplicando la ecuación 1.9 tenemos la potencia eléctrica.

p,. = =
i] 0.05

Ejemplo 2:

Determinar la potencia acústica que emite el ruido de un avión que vuela

exactamente sobre nuestras cabezas a 2000 metros de altura y cuyo ruido lo

escuchamos con una intensidad sonora de 70 db. Obsérvese la figura 1.14.

b

10 m

A

2000 m

, 70 db

Fig. 1.14; Altura del avión con relación a una persona en la superficie.

Debido a que es un ambiente abierto aplicamos sonorización por superficie,

calculando primeramente dicha superficie:

S = 4 . 7 r . R 2 = 47r (2000m)2 = 5.02 x 107 m2

Ahora como tenemos el nivel de intensidad de 70 dB sacamos su equivalente

para I

IVctb => /^I t r"-
cm"
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Con la ecuación 1.13 calculamos la potencia acústica

PA= I . S = 502.65 w

Ahora supongamos que el avión se encuentra en la misma posición y queremos

calcular la intensidad 10 metros más alto que la nave.

Primeramente calcularemos la superficie S en el punto b que es 10 metros más

alto.

Sb = 4 . TI . R2 = 4 TI (10)2 ='12.56 x 106 cm2

Aplicando la ecuación 1.13 calculamos la Intensidad Ib por que es en el punto b.

5 ,
Sb 12.56.vl O6 cnr

Por último obtenemos el nivel de intensidad en el punto b, con la ecuación 1.17.

i 07 vi n~*
NL = 10 lou = 1 16 db-

Ejemplo 3:

Calcular el nivel de intensidad sonora que se tendría a 30 metros de distancia de

un parlante direccional cuyo ángulo de radiación aproximadamente es de 90°, la

potencia aplicada es de 20 W y el rendimiento de este parlante es de 10 %. Mirar

figura 1.15.

En este caso aplicaremos sonorización por superficie con direccionalización, con

la ecuación 1.9 calcularemos la potencia acústica.

PA= TI . PE = 0.1 (20 w) = 2 w
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30m

90°

Fig. 1.15:Ejemplo de sonorización con direccionalización.

Si usamos la ecuación 1.16 obtenemos la intensidad sonora I, para luego aplicar

la ecuación 1.17 y obtener el nivel de intensidad sonora en ese punto.

/ = r- = •= ^- = 1.207*10"7 wlcm2

2X.R2 1-cosS: 2.T(3000): 1-

1.7 ADECUACIÓN DE LOCALES PARA APLICACIONES SONORAS

Cualquier arreglo de las condiciones acústicas de un edificio tiene por objeto la

mayor comodidad de sus ocupantes.

1.7.1 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN ACÚSTICA DE LOS EDIFICIOS.

Los problemas prácticos que se presentan y el análisis que requiere su solución

son los siguientes:

1) Estudio del sonido en la habitación.



a) Estudio de la forma para evitar ecos y asegurar la mejor distribución del

sonido.

b) Estimación de la cantidad necesaria de materiales antisonoros para

extinguir el sonido en el tiempo óptimo de reverberación, y de las

condiciones de la habitación para determinar los lugares donde se ha de

colocar el material indicado para obtener los mejores efectos.

1) Aislamiento del sonido. Examen relativo al valor como aislante sonoro de los

muros, tabiques, puertas y ventanas, y estudio de los sistemas de ventilación

para lograr una base para la reducción de la transmisión de sonidos de una a

otra habitación,

2) Aislamiento de las máquinas. Análisis del modo de reducir las vibraciones de

las máquinas y asilarlas de la estructura del edificio.

• Aplicaciones de las condiciones de borde

Ahora hay que retomar las condiciones de borde del sonido, para esto nos vamos

a valer de la figura 1.16, la cual nos muestra las intensidades: incidente, reflejada,

disipada y transmitida.

! T

Fig.1.16; li es la intensidad incidente, Ir la intensidad reflejada, Id la intensidad

disipada e Ij es la intensidad transmitida.



39

Por la figura 1.16 nos podemos dar cuenta de la relación 1.18.

l¡ = Ir + ld + IT (1-18)

En la reflexión hay que tener en cuenta las superficies que tienen absorción.

Definiremos al coeficiente de reflexión (r) como la intensidad reflejada sobre la

intensidad incidente, si r = 1 el 100% se refleja; realmente r < 1, ya que IA es la

intensidad absorbida por el cuerpo, la misma que se descompone en una

intensidad que se disipa y en otra que se transmite.

U = IT + Id (1.20)

El coeficiente de absorción (a) está definido como la intensidad absorbida sobre la

intensidad incidente, generalmente es < 1; la absorción de ventana abierta es la

unidad, es decir a = 1;

a=^ j . (1.21)

Otro coeficiente es el de transmisión (t) que relaciona la Intensidad transmitida (Ir)

sobre la intensidad incidente, este coeficiente es muy importante para la

insonorización.

(1.22)

La intensidad disipada Id que se produce en el interior del cuerpo se debe al

frotamiento molecular que se convierte en calor. Partiendo de la ecuación 1.18

tenemos que:
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íi = Ir + Id + IT

Y si aplicamos la ecuación 1.20 tenemos:

I¡ = Ir + U (1.23)

Si dividimos toda la ecuación 1,23 para la intensidad incidente (li) tenemos:

( l i / l ¡ ) - ( I r / l i ) + ( U / l i ) (1.24)

Reemplazando las ecuaciones 1.19 del coeficiente de reflexión y 1.20 del

coeficiente de absorción tenemos:

1 = r + a (1.25)

• Sombra: Tomando en cuenta la difracción, ver la figura 1.17, la sombra es el

espacio en donde no hay sonido y esta en función de la frecuencia, y por ende

de la longitud de onda ?, del sonido.

Siendo H la altura que origina la sombra, si H < ?, no hay sombra

si H = X. existe poca sombra

si H > ?c existe sombra

foco sonoro

H

sombra

Fig. 1.17: Difracción de un foco sonoro con sombra.
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1.7.2 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE RUIDO

F.M.A. (Frecuencia Media de Absorción) y N.R.C. (Noise Reducción Coeficient),

que se definen como el coeficiente de ruido, este coeficiente está relacionado con

a, el coeficiente de absorción que es función de la frecuencia; también se define

como el valor promedio de seis octavas.

Donde: NRC = coeficiente de reducción de ruido

a, ,a2 ,....aH =coeficientes de absorción

n = número de absorciones para sacar el promedio.

1.7.3 INTELIGIBILIDAD DEL SONIDO

La palabra Inteligible que quiere decir que puede ser entendido o que se oye clara

y distintamente, también se le aplica al sonido, y se dice que se debe tener en

cuenta si la Intensidad reflejada es alta, entonces interferirá a la intensidad

directa, por tanto para que la señal sea inteligible debe cumplirse que d2 - di < 18

metros para que exista buena escucha, caso contrario hay una incomprensión en

la palabra; con 22 metros tenemos una condición crítica-*

La figura 1.18 nos muestra este efecto, donde la suma de los trayectos de las

ondas incidente y reflejada (líneas azules) nos da d2.

1.7.4 GEOMETRÍA DE LOS LOCALES

En locales pequeños no es preocupante la geometría, mientras que en los

grandes si es determinante. En una superficie esférica es muy mala la acústica

interna porque todo se refleja n veces y el tiempo de reverberación es muy alto; la

Apuntes de la materia de Electroacústica



superficie elíptica tiene el mismo problema, esto es para una superficie completa

o una parte, todos los cuerpos que se parecen tienen el mismo problema.

foco " y~- escucha

directo

d1

Fig. 1.18: Si la intensidad reflejada es más alta que la directa surgirá interferencia.

La parábola sirve para sonorizar dirigiendo, por tanto se puede sonorizar hacia la

zona del público, los arreglos pueden ser infinitos.

En la figura 1.19 (a) se muestra una superficie parabólica con varias reflexiones,

dirigidas hacia el exterior que sería donde se encuentra el público, este concepto

se aplica en ;Ias llamadas conchas acústicas que sirven para espectáculos

populares al aire libre. En la ciudad de Quito tenemos dos ejemplos claros de

estas construcciones como son la concha acústica de la Villa Flora y de

Luluncoto.

Con un ambiente rectangular se necesita que el sonido viaje la mayor distancia;

es ía forma más adecuada para la sonorización, si el foco está en el eje central,

este lleva la mayor intensidad. La figura 1r19 (b) nos muestra lo expuesto.

La mejor forma geométrica para sonorizar es la trapezoide, por tener la forma de

una bocina. La bocina se usa para sonorizar superficies grandes, abiertas de bajo

tiempo de reverberación y necesidad de altas potencias, y que no convenga

sonorizar por volumen. Tenemos tres tipos de bocinas: parabólica, cónica y

exponencial.
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(a)

(b)

Fig. 1.19: (a) En una concha acústica e! sonido es reflejado hacia las explanadas

donde se encuentra el público, (b) Ambiente rectangular con foco en el eje central.

La parabólica que no se usa mucho; la cónica que tiene la mejor direccionabilidad

pero que a mayor potencia distorsiona más y la exponencial que es usada para la

señalización vocal. Portante la forma geométrica trapezoide tiene la forma de una

bocina cónica.

En la figura 1.20 se muestra la geometría trapezoide de la habitación. Esta sala

lleva al fondo una señal mayor.



Fig. 1.20: La mejor forma de una sala para sonorizar.

Hay que tomar en cuenta el aporte de la señal reflejada; en la figura 1.21 se

muestra como lo hace con la intensidad reflejada y directa en el punto B, la suma

de los trayectos de li e Ir (distancias azules) es la distancia d2; hay que tomar en

cuenta que las intensidades se pueden operar si están en w/cm2.

A (espejo)

Fig. 1.21: Aporte de la intensidad reflejada y directa en un punto B.

En la figura 1.21, llamaremos ID a la intensidad sonora del rayo directo, Ir es la

intensidad sonora que sigue el trayecto luego del rayo incidente (camino azul). La

intensidad en el punto B será:
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I = ID + Ir (1.27)

Si aplicamos la ecuación 1.13 para calcular La intensidad sonora directa y

reflejada, es decir ID e Ir respectivamente tenemos:

./T.C

PA (1.29), ! - _ /
4./T.Í/,

Hay que decir que ei punto A' es el punto A pero como si fuera directo. Si

dividimos la ecuación 1.29 para la ecuación 1.28, surge una relación de potencias

(PA'/PA), que si miramos en la figura 1.21 el segmento QA1 es el reflejado del

segmento AQ, que nos da el coeficiente r., y este a su vez lo descomponemos

con la ecuación 1.25.

De la ecuación 1.30 despejamos Ir y obtenemos:

(1.31)

Al reemplazar la ecuación 1.31 en la ecuación 1.27 sacaremos el aporte de la

onda directa y el aporte de la onda reflejada.

/ = / (1.32)

aporte de la onda directa aporte'de la onda reflejada
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Donde: I = intensidad sonora total [ W / m 2 ]

ID = intensidad sonora directa [ W / m2 ]

Ir = intensidad sonora reflejada [ W / m2 ]

d-j = distancia foco escucha directa [ m ]

da = distancia foco escucha por el camino AQ + QB [ m ]

a = coeficiente de absorción.

Si queremos sacar en nivel de intensidad de I aplicaremos la ecuación 1.17.

Como un ejemplo del aporte de la señal reflejada, si tenemos una señal directa

que llega al escucha con un valor de 75 db y la señal reflejada con 5 db menor,

calcular el nivel de intensidad sonora real que tiene el oyente.

lr = 70db^ 1CT9 w/cm2

JD = 75db=>3.15x1CT9w/cm2

Aplicamos la ecuación 1.27 para calcular la intensidad sonora I.

l.= 10'9 w/cm2 + (3.15 x 1CT9) w/cm2 = 4.15 x 10'9 w/cm2

De igual manera para calcular el nivel de intensidad usamos la ecuación 1.17.

NI = 10 log — = 10 log H3-*!-— = 76.2 db
/„ 1CT'6'o

No todos los locales tienen la misma conducta y hay que hacerlo individualmente,

una sala que no tenga el tiempo de reverberación correcto es desagradable, para

cambiar este tiempo se trata las paredes.

Ahora miraremos en la tabla 1.3 algunos tiempos de reverberación (el cual se

aplicara en la ecuación de Sabine) para ciertos tipos de locales, donde V será el

volumen de la habitación; y consejos sobre las paredes, techo y piso para mejorar

la sonorización.
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Local

Iglesia católica

Iglesia Protestante

Sala de conciertos,

sinfónica

Sala para operas

Sala para música de

cámara

Sala de cine

Estudios de grabación

Sala de lectura

Tiempo de reverberación

T= 0.4 log V+0.09

T = 0.35 log V- 0.04

T= 0.3 log V+ 0.31

T= 0.25 log V + 0.31

T = 0.2 log V + 0.31

T = 0.2 log V+ 0.41

T = 0.2 log V + 0.31

T = 0.2 log V+ 0.21

[seg]

[seg]

[seg]

[seg]

[seg]

[seg]

[seg]

[seg]

Tabla 1.3 : Tiempos de reverberación para ciertos tipos de locales.

Los siguientes consejos nos explican como deberían estar las paredes, techo y

piso en un local.

• La pared trasera de la habitación o sala con respecto al foco sonoro debe ser

de una superficie reflectora (a pequeño) porque hay que reflejar hacia delante,

puede tener una forma parabólica.

• Las paredes laterales son las que mejor se prestan para el ajuste del tiempo

de reverberación y pueden. ser absorbentes o reflectantes según los

requerimientos de dicho tiempo.

• El piso debe tener un índice de absorción en el orden de 0.4, esto porque hay

que tratar que el local sea insensible al público (alfombras, pisos de madera,

butacas con índice de absorción parecido al de las personas).

• La superficie del fondo, respecto al foco sonoro, debe tener el mayor índice de

absorción d'e todas las superficies.
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• El techo puede ser reflector o absorbente, también puede ser el más reflector y

se ayuda con las superficies variadas. Lo más usual es que el techo sea

reflectante.'

1.8 INSTALACIONES AMPLIFICADORAS

Un adelanto muy importante para la acústica de los auditorios consiste en los

amplificadores de sonido. La instalación consta de un micrófono que recoge el

sonido y lo transforma en corriente eléctrica alterna, un sistema amplificador que

actúa sobre esta corriente, y uno o varios altavoces que convierten la corriente

amplificadora en sonidos, mucho más intensos que los sonidos originales que

penetraron en el micrófono. Es necesario disponer este sistema de manera que

se combine con la voz del orador en forma tal que se tenga una distribución de

sonidos tan uniforme como sea posible por todo el auditorio. Los oyentes

colocados en las últimas filas conviene que reciban la misma cantidad de sonido

que aquellos que se hallan cerca de la tribuna.

Estos sistemas amplificadores introducen un nuevo problema en el

acondicionamiento acústico del local. Y es que aunque la mayor parte del sonido

del altavoz incide sobre el espacio ocupado por los oyentes, donde queda

absorbido por los asientos y los vestidos, debe imponerse una reducción enérgica

a los sonidos reflejados por las paredes del fondo si: se temen ecos u otras

concentraciones. Este resultado se logra rompiendo la pared posterior por medio

de segmentos convexos, tiras de material absorbente, rejas, etc.

Si se quiere ver sobre las formas de localización de los parlantes, dependiendo de

la forma y uso de los locales revisar la tesis de grado con el tema: "Estudio,

planificación y diseño de sonorización de locales cerrados"; autor: Guillermo Cobo

Criollo.
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1.9 1NSONOR1ZAC1ON DE LOCALES

Insonorizar es quitar el sonido que llega a un local; la única posibilidad es a través

de paredes, es decir, interponer entre el foco y el oyente un obstáculo que

absorbe y/o refleja totalmente la energía. Para insonorizar hay que tomar en

cuenta la aplicación del local.

Si tenemos un sonido aéreo (en el aire) como un parlante, es conveniente que

choque con paredes duras y pesadas o también con paredes absorbentes que a

continuación tienen paredes duras.

Si se quiere reducir más es conveniente usar más paredes y en el intermedio

debe haber un medio elástico y absorbente (aire) o cualquier material de a

grande.

El tratamiento acústico de edificios es tratar de eliminar los ruidos molestos en

exceso que impiden a los ocupantes el desarrollo del trabajo normal. Si este

tratamiento resulta excesivo, se produce un efecto de falta de vida que es casi tan

inconfortable como el ruido. Por lo tanto, es necesario analizar primero la

naturaleza y las condiciones de los edificios existentes o en proyecto, y luego,

resolver el problema acústico.

Hay tratamientos acústicos cuyos resultados pueden ser tan adecuados para

unos casos como inadecuados para otros.

a) Las aulas escolares, las salas de conferencias, los teatros y las salas de

conciertos son locales que exigen un acondicionamiento acústico especial.

b) Los restaurantes pueden resultar más confortables con tratamiento acústico,

pero el propietario puede resultar perjudicado si los clientes se quedan

demasiado tiempo en el local para aprovechar la apacibilidad del ambiente.
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c) Cuando un grupo de máquinas de escribir o de otras máquinas de oficina

están trabajando a la vez, el ruido puede reducirse radicalmente con lo que el

personal trabaja en mejores condiciones y da mayor rendimiento. Los

materiales acústicos pueden usarse aquí con eficiencia.

d) Una casa unifamiliar necesita pocos materiales especiales para absorción de

los sonidos. Los revestimientos interiores usuales.' proporcionan suficiente

absorción.

e) Las alas de los hospitales deberían estar bien aisladas de los ruidos de las

cocinas, cuartos de aseo, ascensores, etc. El tratamiento acústico de los

departamentos de cirugía y de las alas de operaciones debe hacerse con

materiales no absorbentes, para que el sonido no sea absorbido por dichos

materiales y pueda reflejarse hacia el exterior, este tratamiento sé lo hace por

fuera, para que no ingrese ruido a las salas antes mencionadas. La

contaminación puede ser llevada por corrientes de aire o aspiradores.

Deberían emplearse revestimientos de plancha delgada de metal con relleno

de materiales acústicos no absorbentes.

f) Los grandes almacenes de ventas tienen unos problemas tan diversos que en

ellos el tratamiento acústico tiene variadas aplicaciones: salas especiales para

oír la radio o ver programas de televisión o para oír discos de gramófono;

pequeñas salas de reunión, para exhibiciones de modas, por ejemplo: los

ruidos de la sección de venía de juguetes no deben transmitirse a otras

secciones próximas, etc.

Otra manera de aumentar la pureza del sonido consiste en instalar biombos de

material absorbente, que pueden ser vueltos del otro lado si se desean superficies

muy reflectoras. Se emplean también pantallas reflejantes para ajustar las

condiciones acústicas.



1.9.1 MATERIALES ANTíSONOROS

La absorción del sonido es de mayor importancia para las buenas condiciones

acústicas de una habitación. Las irregularidades de las paredes, columnas,

artesones y objetos similares romperán la reflexión regular y tenderán a difundir

más el sonido, pero se necesita la absorción para eliminar la energía sonora del

local. Todo medio que disminuye la energía sonora de un local es un absorbente.

Una ventana abierta, que no refleja en absoluto el sonido incidente, se considera

que tiene una absorción del 100%. Otros absorbentes actúan convirtiendo parte

de la energía sonora en calor. Si una pared es porosa, el sonido penetra en los

intersticios y pierde una parte considerable de la energía por rozamiento en los

canales angostos. La absorción puede alcanzar el 90% y más, lo que depende de

la naturaleza del material y de la frecuencia del sonido.

Los materiales de mayor espesor absorben más que los delgados, pero el

aumento de absorción no es proporcional al espesor. El público es un absorbente

muy eficaz a causa de los vestidos. Se ha obtenido una absorción de bajas

frecuencias por medio de delgadas placas vibrantes respaldadas por una capa de

aire, como por ejemplo los paneles convexos de madera contrachapada.

A continuación en la tabla 1.4 se muestra varios tipos de materiales antisonoros

con sus características, tomados de los boletines técnicos de los fabricantes.

Tipo

Número

I

II

III

Grueso standard

pulgadas

1/2

3/4

1

11/16

13/16

1/2

1/4

Mm

12.7

19

25.4

17.5

20.6

12.7

6.3

Coeficientes de reducción de ruidos

Fijados con yeso

0.55

0.65

0.70

0.65

0.65

Clavados al revestimiento

0.60

0.70 '

0.75

0.80*

0.85*
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IV

V

VI

Vi l

V I I I

IX

X

XI

X I I

3/4

1
11/16

13/16

1 3/8

11/16

13/16

1 1/2

1/2

11/16

13/16

3/4

1

19

25.4

17.5

20.6

35

17.5

20.6

38

12.7

17.5

20.6

19

25.4

0.65

0.75

0.65

0.65

0.65

0.65

0.45

0.55

0.65

0.65

0.65

0.70

0.80*

0.85*

0.85**

0.45

0.65

0.70

0.30**

Tabla 1.4: Tipos de materiales antisonoros con sus características.

* Sobre tela metálica, con cámara de aire detrás.

** Sostenido mecánicamente.

Ahora explicaremos cada uno de los tipos de materiales.

Tipo I: Placas rígidas de fibra de madera o de fibra de vidrio con 482

perforaciones por pie cuadrado (5186 perforaciones por metro cuadrado). Sale de

la fábrica con una pintura blanca resistente al fuego. Nuevas pinturas aplicadas

con brocha no reducen la absorción acústica. No son recomendables en

ambientes húmedos. Cuanto más profundas las perforaciones, con mayor grueso

de la placa, mayor es la absorción acústica. (Certain-Teed Products Corp.,

Simpson Loggins Co., Wood Fibre División, National Gypsum Co., Armstrong

Cork Co.)

Tipo II: Baldosas de lana mineral con una superficie con fisuras parecidas a las de

la piedra llamada travertino. Acabado con pintura bianca, con base de resina
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emulsionada. Pueden aplicarse nuevos pintados, con brocha o pulverizador, sin

perder sus propiedades absorbentes, incombustibles. No son recomendables

cuando están en contacto con vapor o con una elevada humedad persistente, así

como cuando están sujetas a impactos o a la abrasión. (National Gypsum Co.,

Armstrong Cork Co., United States Cypsum Co.)

Tipo III: Fibras minerales mezcladas con aglomerante y lanzadas sobre el techo

con pistola o pulverizador hasta obtener el espesor deseado. La superficie a la

cual se aplica se prepara previamente con una emulsión estática. Este techo

puede ser pintado sin perder sus propiedades acústicas. Incombustible e

imputrescible. También sirve de aislante térmico. Esta superficie corre el peligro

de romperse si está al alcance de las personas. (National Gypsum Co.)

Tipo IV: Placas de fibra de vidrio con superficie análoga a un tejido. Pueden ser

pintadas con pulverizador, con pintura al agua, sin perder las propiedades

acústicas. Incombustible. Resistente a la humedad. (Certain-Teed Products Corp.)

Tipo V: El mismo material que el tipo II, pero con una serie de surcos que

permiten varias combinaciones de efecto decorativo. (Armstrong Cork Co.)

Tipo VI: Placas de planchas metálicas perforadas con lana mineral absorbente del

sonido. La superficie está acabada con un esmalte blanco aplicado al horno,

Pueden ser lavadas y repintadas sin perder sus propiedades acústicas.

Incombustibles. De gran resistencia mecánica. Se mantiene una distancia entre la

placa y el forro, para una mejor absorción. El número de perforaciones standard

es de 1105 por pie cuadrado (11889 perforaciones por metro cuadrado). (National

Gypsum Co., Armstrong Cork Co., Detroit Steel Products Company "Fenestra".)

Tipo Vil: El mismo material y las mismas características físicas que el tipo II,

excepto que la superficie está grabada, lo que permite obtener efectos

decorativos de contraste por lo acusado de las sombras. Produce una pequeña

pérdida en las condiciones para la reflexión de la luz. (United States Gypsum Co.)
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Tipo VIH: Planchas acústicas de corcho, fisuradas. Pintadas con pintura blanca

con base de resina emulsionada. De ignición lenta. Recomendadas cuando hay

exceso de humedad. Buen aislante térmico. Se hacen con fragmentos de corcho

moldeados a presión y en caliente. Admiten ligera curvatura, lo que las hace

apropiadas para aplicarlas a las superficies no planas (Armstrong Cork Co.)

Tipo IX: Placas de fibra de madera. Se entregan revestidas con una pintura

blanca. Pueden ser pintadas con pulverizador, con una ligera capa de pintura con

base de caseína o de óleo, pero no es recomendable pintarlas con brocha. Son

combustibles. Están hechas con fibras de madera finamente troceadas. (National

Gypsum Co., Armstrong Cork Co., Certain-Teed Products Corporation.)

Tipo X: Placas de lana mineral con superficie estirada a imitación de la piedra

llamada travertino. Acabado con pintura blanca con base de resina emulsionada.

Pueden ser repintadas con brocha o pulverizador sin perder sus propiedades

absorbentes. Incombustibles. No son recomendables cuando están en contacto

con vapor o con una elevada humedad persistente, así como cuando están

expuestas a impactos y abrasión. Llevan dibujos decorativos. (United States

Gypsum Co.)

Tipo XI: Placas ranuradas de fibra de vidrio. Se entregan pintadas con pintura

blanca. Pueden ser pintadas con brocha o pulverizador con pinturas al aceite o

con pinturas con base de resinas emulsionadas. Son incombustibles. No son

recomendadas cuando están en contacto con vapor o con una elevada humedad,

ni cuando están expuestas a impactos o a abrasión. Las superficies ranuradas

permiten efectos decorativos. (United States Gypsum Co.)

Tipo XII: Pantallas de plancha perforada, en forma de cuña, rellenas de fibra

inorgánica. Se emplean combinadas con los techos luminosos. Se disponen a lo

largo del techo formando filas. Llevan un acabado a! esmalte, blanco, aplicado al

horno. Incombustibles. (Wakefield Brass Co.)
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La transmisión se mide por los dbs que se atenúan. La tabla 1.5 proporciona

datos de aislamiento para algunas construcciones comunes en techos pisos y

tabiques, esto fue sacado de KNUDSEN, Architectural Acoustics. Bureau of

Standards, Report BSM 17, Sound Insulation of Wall and Floor Constructions;

también de Supplement to Report BSM 17.

Descripción del panel

Tela de avión, empastada y
barnizada

Placas de filena de 12 mm

Fieltro de pelo,' 15 mm

Puerta chapeada de abedul, ligera,
4 paneles

Puerta maciza de roble, 45 mm, con
bisagras corrientes

Puerta de acero de 6 mm

Puerta vidriera con 12 cristales de 3
mm

Pared de ladrillos de 20 cm enlucida
por las dos caras con yeso

Pared de ladrillos huecos, de 30 cm,
enlucida por las dos caras

Pared de montantes de madera
forrada con cartón de cuatro capas
y tres manos de escayola
Dared de montantes de madera con
metal desplegado, revoque y
enlucido
Losa de hormigón armado con
Davimento sobre listones y cielo
raso de insulina
Forjado de íadrílfo hueco, de 10 cm,
con pavimento sobre listones
forrados y techo de insulina y yeso
Forjado de viguetas de madera con
cielo raso de listones y yeso y
parquet sobre falso entarimado

Ciclos por segundo

128 256 512 1024 2048

Factores de reducción en db
i

3.6 3.0 5.9 10.1

15.5 19.0 29.0

6.2 6.1 6.3

13.0 16.1 20.4 22.8 22.0

11.5 15.1 20,4 22.0 16.2

25.1 26.7 31.1 36.4 31.5

16.9 18.3 21.5 25.8 26.3

- 50.2 47.6 .55.5 63.5

- 39.1 - . 35.7 59.3

- 52.1 - 52.3 57.0

- 43.4 '- 43.7 55.0

58.9 57.0 55.4 67.6 65.2

56.5 56.6 55.8 57.7 58.8

47.9 46.8 40.7 50.1 58.8

Experimen-

tador

Bureau of
Standards

Davis &
Littler

»

P.E. Sabine

»

»

»

Bureau of
Standards

»

»

»

»

»

»

Valor medio
probable de
pérdidas de
transmisión

db

"

19

"

22

20

35

25

50

41

50

44

57

53

43

Tabla 1.5: Datos de aislamiento para algunas construcciones comunes.
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Las puertas y ventanas tienen un valor aislante de 20 a 30 db, según sea el tipo y

espesor; los tabiques varían entre 30 y 50 db, según como estén construidos. Si

se lleva a cabo una reducción de 9 db, el ruido se hace aproximadamente la mitad

menos fuerte. En la figura 1.22 se muestra varios tipos de paredes con sus

ladrillo
hueco

8 a 10 cm 20 cm_
25 db 38 db

respectivas atenuaciones y grosor de las paredes.

cm
47 db

enlucido absorbente

ladrillo

ladrillo hueco

.1"

m

45 a 50 cm_
63 db

Fig. 1.22: Arreglo de paredes para insonorizar

Cuando se tiene dos paredes, estas deben ser diferentes para que la conducta no

sea igual a la misma frecuencia.

Por donde puede pasar aire puede pasar sonido, por tanto hay que tapar todos

los huecos. La atenuación del vidrio es mínima, más bien se refleja, pero si es

delgado absorbe, pero no se queda en este porque vibra y luego pasa al otro
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lado, entonces no es un buen aislante del sonido externo, y se lo usara con doble

vidrio como en la figura 1.23, con montajes elásticos (caucho) y este al juntase a

la pared también deben tener material elástico. Los vidrios no deben estar

paralelos ni ser del mismo grosor.

pared

Fig. 1.23: Arreglo de los.vidrios para insonorizar.

Las puertas deben tener un alto grado de atenuación, ya que tienen las mismas

características de los vidrios. Los arboles son una excelente pantalla ya que

tienen un alto grado de absorción, por tanto los locales que necesitan poco ruido

deberían estar cerca de un bosque. Si se quiere sonorizar primero hay que

insonorizar.

1.10 DEFINICIONES PARA UN DISEÑO DE SONORIZACIÓN

A continuación presentamos las definiciones de los términos utilizados en un

diseño de sonorización para locales cerrados.

Primeramente presentaremos las definiciones de distancias que se usan y luego

en la figura 1.24 se mostrarán éstas para poder interpretarlas claramente.

D-J: Distancia entre el micrófono y el altavoz. DI > De para que no exista

realimentación acústica.

Donde: De es la distancia crítica en metros.
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D2: Distancia entre el altavoz y el oyente más alejado.

D2max: Es la misma distancia D2 pero con un 15% de Alcons.

YO
D2max: (con 15% Alcons) = - - — r [m] (1.33)

v ' 2 v

Donde: V = Volumen del local [m3]

Q = factor de direccionalidad aparente de la fuente

TR60 = Tiempo de reverberación [s]

% Alcons = Porcentaje de perdida de articulación de

consonantes en la palabra

DAE: Distancia acústica equivalente, que es la distancia máxima a la cual una

fuente sonora puede ser escuchada claramente y sin necesidad de un sistema de

sonido. Hay que tener en cuenta tres consideraciones:

- %Alcons< 15.

En el oyente más alejado debe haber el mismo nivel

sonoro que se tiene a la máxima DFM (Distancia física

máxima).

La señal'del sonido debe mantener la máxima fidelidad de

la fuente sonora.

Para encontrar DAE sumamos:

( NPS interno [dbA] + S/R [db] ) - x [db] (1.34)

Donde: NPSI interno = Nivel de presión sonora en el interior del local [dbA]

S/R = Relación señal a ruido

Para cada tipo de voz tenemos:
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Voz débil DAE[m] = 0.3048

Voz normal DAE [m] = 0.3048

Voz elevada DAE [m] = 0.3048

Voz muy alta DAE [m] = 0.3048

Grito DAE[m] = 0.3048

Máximo Esfuerzo vocal DAE [m] = 0.3048

10

10

10

10

10

10

-.c-t-76.5

19

-.V + I I O

19

(1.35)

(1.36)

(1.37)

(1.38)

(1.39)

(1.40)

De: Distancia crítica, es la distancia entre la fuente sonora y cualquier punto

donde el sonido directo y el reverberante se encuentran al mismo nivel sonoro.

De = 0.141 (QA)1/2

Donde : A es Absorción total del local

(1.41)

DFM: Distancia física máxima, es la distancia máxima a la cual una fuente sonora

puede ser escuchada claramente y sin necesidad de un sistema de sonido. DAE

pasa a ser DFM en un sistema de sonido.

DI_: Distancia límite dentro de la cual se mantiene el 15 % de Alcons.

= 3.16 De

Do: Distancia entre el oyente más alejado y el orador.

(1.42)

Dref: Distancia de referencia que es igual a 1 metro o 4 pies.



Ds: Distancia entre el orador y el micrófono. Podemos calcular Ds conociendo DI

y D2 con la siguiente ecuación:

ANPSD1 + ANPSoAE - ANPSDS - ANPSD2 - 10 iog(NMA) - 6 [db] = 0 (1.43)

Donde: ANPSDx = Variación de la presión sonora debido a una distancia

cualquiera Dx

NMA = Número de micrófonos abiertos

En esta ecuación despejamos el valor de ANPSDs, como nos indica el concepto

de esta varación de presión sonora debido a la distancia Ds, cinco definiciones

más adelante.

Dtp: Distancia que se genera debido al tiempo de persistencia de la señal.

Dtp = velocidad del sonido . tp

Donde: tp = Tiempo de persistencia [s]

Ds

(1.44)

Fig. ;1.24: Gráfico de las distancias utilizadas en sonorización.

Ahora seguiremos con el resto de definiciones en orden alfabético.



%Alcons: Porcentaje de perdida de articulación de consonantes en la palabra, se

refiere al entendimiento de las palabras por parte del oyente.

Si % Alcons es < al 10 % entonces la inteligibilidad del sonido es muy buena, si 10

% < % Alcons < 15 %, entonces la inteligibilidad del sonido es buena, por tanto 15

% Alcons es un límite práctico máximo.

Para: D2 > DL => % Alcons = 9 TR60 (1.45)

Para: D2<DL=> % Alcons =_ 195(A)2*(77?60)2

YO
(1.46)

T|%: Rendimiento del altavoz.

//% = ., (sensibilidcl-\Q\ozO -107,47'anti\Q"\^ —-
I 10

:100

Donde: Sensibilidad = Sensibilidad del altavoz

(1.47)

( n + i }: Factor divisor para el cálculo del factor de direccionalidad propio del

altavoz (Qaxial). En este factor n representa el número de grupos de altavoces

que no proporcionan sonido directo al oyente, y -i representa el número de

altavoces que proporcionan sonido directo al oyente. .-

Para el muchacho de

la patineta:

Mientras que para el

muchacho moreno:

n = 1 y £ = 0

Fig. 1.25: Conceptos de n y C
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ANPSDX: Variación de la presión sonora debido a una distancia cualquiera Dx.

En campo directo:

ANPSDX = 20!og(Dx) [db] (1.48)

En locales reverberantes TR60 > 1.6 [s]:

( Í Q á } }
ANPSD X = - lOlog - f 2+— +10.32 [db] (1.49)

\ / y

En locales semireverberantes TR60 < 1.6 [s]:

ANPSD X = I -lOlogí ^— + 11 + 10.32 + Í 1.33
hTR6Q

i *-*'
loSTT

De
[db] (1.50)

Donde: h = Altura del local [m]

A: Absorción total a la frecuencia de 512 Hz.

A = (S x as (superficies)) + (S x as (objetos)) (1-51)

Donde: as = Coeficientes de absorción

Ángulo de Cobertura Horizontal ( a ): Ángulo de cobertura necesaria. Por lo

general se saca de las tablas de los equipos.

Ángulo de Cobertura Vertical ( y ): Ángulo de cobertura necesaria. Por lo

general se saca de las tablas de los equipos.

Columna Sonora: Es un conjunto de altavoces, formando una columna vertical.

Aquí el ángulo vertical se calcula de la siguiente manera:

A , ,. , , , , Ángulo veríiccil de 1 solo altavoz ,. __ .Ángulo vertical de la columna sonora = — (1.52)
número de altavoces
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Fig. 1.26: Columna sonora.

¿Que es el dbA o la ponderación A ?

Como sabemos el db es un valor lineal, quiere decir que los valores medidos son

los valores tomados como válidos sin que sufran ninguna alteración. Si los valores

de presión acústica los medimos de esta forma, linealmente, aun siendo cierta

dicha medida, tendrá poco valor en cuanto a la percepción del oído humano. El

oído no se comporta igual para el mismo nivel de presión en diferentes

frecuencias. Por ejemplo tomemos un sonido lineal en toda la banda de 20 Hz a

20 kHz tenemos en todas las bandas un nivel de 30 db, si nuestro oído fuese

lineal oiríamos lo mismo o mejor con la misma intensidad auditiva las frecuencias

mas bajas, que las medias y que las agudas. Sin embargo esto no es cierto, el

oído humano tiene una menor sensibilidad en las frecuencias mas graves, y en

las más agudas frente a las medias. Lo que más oímos por tanto son las

frecuencias medias, y las que menos las mas graves seguidas de las mas

agudas.

Como vemos es necesario encontrar una forma de ajustar los niveles de db que

hemos medido con la percepción que el oído tiene de los mismos según cada

frecuencia. Esta corrección se realiza ponderando los db medidos mediante una

tabla de ponderación ya especificada y que se llama tabla "A". Los decibelios ya

ponderados en "A" se representan como dbA y los no ponderados, llamados

lineales, como db.
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Por ejemplo si en una frecuencia de 100 Hz hemos medido 80 db, al ponderarlo

pasaran a ser 60,9 dbA, esto quiere decir que un nivel de presión sonora de 80 db

en una frecuencia de 100 Hz es oída por nuestro sistema de audición como si

realmente tuviese 60,9 dbA y no 80 db.

Frecuencia Nominal Frecuencia Exacta Ponderación A
[Hz] ' [Hz]
10.. ..........10.00..... ..-70.4
12.5 ..........12.59. -63.4
16 15.85...... -56.7
20 ....19.95 ..-50
25............... ........25.12 -44.7
31.5..... .........31.62 -39.4
40 ...39.81 .............34.6
50............... 50.12...... .....-30.2
63 ...........63.10........... ..-26.2.
80 .......79.43 -22.5
100 100.00..... .-19.1
125.... 125.9 .-16.1
160 158.5.. -13.4
200........ ..199.5..;'........ .-10.9
250... 251.2... -8.6
315 ..316.2 .......6.6
400 ...398.1............ .......4.8
500... .501.2 ...-3.2
630 .....631.0.... ...-1.9
800.. ..794.3....... -0.8
1000.... 1000.0.......... 0.0
1250.. ..1259......... +0.6
1600...... 1585 +1.0
2000...... 1995 ....+1.2
2500... ......2512..... .....+1.3
3150 .3162......... .....+1.2
4000........... 3981................... ......+1.0
5000...... .....5012.. +0.5
6300 6310 ....-0.1
8000.. ........7943... -1.1
10000........ 10000 -2.5
12500. ...12590...... .-4.3
16000 ....15850... ...-6.6
20000... - ...19950.... -9.3
25000... 25120........ -37.6
31500 ..31620 , .......49.7
40000... ..39810. -61.8

Tabla 1.6: Ponderación A, a la frecuencia nominal y exacta.
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Distribución Localizada: Es una distribución de altavoces en varios puntos.

Fuente Sencilla: Es la distribución de los altavoces en un solo punto que.se ubica

en la línea central y se usan altavoces de cono o de bocina. Es la distribución más

económica.

GAN: Ganancia acústica necesaria. Es la ganancia que el sistema debe

proporcionar para que en el oye'nte más alejado se obtengan las mismas

condiciones que se tiene a la DAE.

GAN = (ANPSDo~ANPSDAE + 10Iog (NMA) + 6 [db]) [db] (1.53)

GAP: Ganancia acústica potencial. Se la emplea para determinar si en la forma

como están distribuidos los elementos del sistema de obtiene la ganancia acústica

necesaria calculada.

GAP = ( ANPSDo + ANPSD1 -ANPSDS - ANPSD2) [db] (1.54)

Si GAP > GAN, se tiene la seguridad de que el sistema va a proporcionar la

ganancia acústica necesaria. Y si GAP < GAN, la ganancia acústica no es

suficiente para llegar hasta el oyente más alejado y por tanto hay que mover las

posiciones de los elementos

M: Factor multiplicador. Se calculara cuando Q tiene un comportamiento casi ideal

y cubre casi toda el .área de audición. M = 1 siempre que no suceda lo anterior,

caso contrario estará entre O y 1.

MER: Margen de estabilidad de realimentación = 6 [db].

MNPS: Máximo nivel de presión sonora. Se determina el máximo nivel del

programa de música a la distancia D2.
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MNPS - 10 Sensibilidad - ANPSD2 + ANPSDref (1-55)

NMA: Número de micrófonos abiertos.

NMA[db] = 10Iog (NMA)

NPS deseado: Son los niveles de presión sonora deseados.

(1.56)

LOCALES

Para la palabra

Para solistas y cantantes

Para música ligera

Para música sinfónica

NIVELES SONOROS DESADOS

. NPS deseado [db]

65 - 75

75

80

85 - 90

Tabla 1.7: Niveles de presión sonora deseados

NPS externo: Es el nivel de presión sonora en el exterior del local que se va a

sonorizar.

NPS interno: Es el nivel de presión sonora en el interior del local que se va a

sonorizar.

NR: Reducción de ruido.

! - NPS2 (1-57)

Donde: NPSi = NPS en el lugar incidente (NPS exterior)

NPS2 = NPS en el lugar receptor = O

PER: Potencia eléctrica requerida. Es la potencia eléctrica que se requiere aplicar

al altavoz para alcanzar el NPS deseado en el oyente más alejado. Esta potencia



se calcula por zonas acústicas, luego se suma y se determina el total de la

potencia requerida.

nr-n ^ n ( ATC/;/-v/vi/jt; - Sensibilidad + AATC,,, - &NPS1Jn!f \R = 10 antilog /J/"^/;fJ ^ í̂ L [wl (1 58)

1.0 ' '

Petotal: Es la potencia eléctrica total.

Petotal = PER . (# de altavoces) (1.59)

Q: Factor de direccionalidad aparente de la fuente.

Q = Q A X I A L - - (1.60)

Qaxial: Factor de direccionalidad propio del altavoz. Si la superficie de radiación

sube, QAXIAL baja. Este factor también se lo puede encontrar en las tablas de las

bocinas (anexo 2),

: Factor de direccionalidad geométrico. QG = QAXIAL-

/ . /-. ^ \)

sen a usen — *sen
LU,

Qmin: Es el factor de direccionaiidad aparente de la fuente con un 15% de

Alcons.

Qmin (Con 15% Alcons) - }3(D2)(TR6Q) (1<62)

Reforzamiento: Significa amplificar o reforzar u sonido que se ejecuta en ese

momento.
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Reproducción: Significa reproducir un sonido que ya fue ejecutado

anteriormente, pudo haber sido previamente grabado.

RT: Retardo que se aplica a los altavoces cuando se aplica una distribución

localizada

RT= - ± 20 [ms] (1.63)
• v

Donde: v = Velocidad del sonido [m/s]

S/R: Relación señal a ruido. En la práctica se usa cuadros gráficos, pero para el

programa se han desarrollado las siguientes fórmulas:

TR1 =9(TR60) (1.64)

i .7
m - .„ . M1 1 1 — • i i ,

log (77?1)-2

La fórmula 1.65, fue obtenida de la curva de los valores de S/R.

- = 25 + m {log (%Alcons) - log (TR1) ] (1.66)

Sensibilidad: La sensibilidad se determina a 1 metro de distancia y a 1 vatio de

potencia eléctrica de referencia. En el catálogo de las bocinas y altavoces se

encuentra este dato (ver anexo 2).

STC: Categoría de transmisión sonora. Este es el factor que caracteriza el

aislamiento sonoro de los materiales. Ver tabla anexo 3.

t: Temperatura a la que se realiza los cálculos de sonorización, en grados

centígrados.
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TL: Perdida de transmisión en una pared. Hay que tomar una pared de referencia,

por lo general una lateral a la fuente de transmisión, ya que el sonido no le llega

de frente.

T L = N R + 1 0 I o g ( S / A T O T A L ) - (1.67)

Tp: Tiempo de persistencia = 1/15 [s] sonidos no musicales

1/10 [s] sonidos musicales

TR60: Tiempo de reverberación [s] medido a la frecuencia de 512 [Hz]. Para

calcular este tiempo, usamos algunas formulas que fueron desarrolladas para

cada tipo de local, y en caso de no existir el local que se quiere se usa una

fórmula que es para cualquier tipo de local, no saca el valor exacto de TR60 pero

si uno promedio y muy cercano al exacto. Para este cálculo usaremos el volumen

del local.

PUBLIDIFUSIÓN O AUDICIONES DE VOZ

Salas de cine

Sala de conferencias

Teatros

Templos (Sermón)

(Canto)

(Música litúrgica)

Otro

TR60 = 0.8611 + 0.1722 [ log (V) -2 ]

TR60 = 0.6412 + 0.1784 [ log (V) -2 ]

TR60= 1+0.2083 [log (V) -2 ]

TR60^ 1.1 +0.1333 [log (V) -2 ]

TR60= 1.3 + 0.2 [ log (V) -2 ]

TR60 = 1 .4 + 0.3333 [ log (V) -2 ]

TR60 = 0.9455 + 0.4032 [ log (V) -2.5 ]

(1.68)

(1.69)

(1.70)

(1.71)

(1.72)

(1.73)

(1.74)

AUDICIONES MUSICALES

Música de cámara y ligera

Mozart

Opera

Música sinfónica

Música wagneriana

Oratoria

TR60 = 0.9 + 0.1666 [ log (V) -2 ]

TR60 = 0.95 + 0.2833 [ log (V) -2 ]

TR60= 1 +0.3033 [ log (V) -2 ]

TR60= 1.1 +0.35 [log (V) -2 ]

TR60 = 1.25 + 0.3833 [ log (V) -2 ]

TR60 = 1.35 + 0.4166 [ log (V) -2 ]

(1.75)

(1.76)

(1.77)

(1.78)

(1.79)

(1.80)

Tabla 1.8: Fórmulas para calcular TR60. (Estas formulas fueron sacadas de los

gráficos de la tesis del Ing. Criollo, desde la pag. 111.)
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Estas fórmulas fueron obtenidas de los gráficos de TR60 de la Tesis del Ing. Cobo

Criollo.

En este punto se podría hacer una aclaración acerca de las siglas utilizadas para

el tiempo de reverberación. Se las denomina TR60 debido a que el tiempo que

tarda un sonido en amortiguarse 60 [db] de su nivel inicial después que se ha

suspendido su emisión instantáneamente, es el tiempo de reverberación.

TRGÜmax: Es el tiempo de reverberación máximo con un 15% de Alcons.

yo
TR60max(Con 15% Alcons) = ,~ [s] (1.81)

V: Volumen del local. Si este es inferior a 1500 m3 no se necesita un sistema de

sonido en el local.

v: Velocidad del sonido que se calcula de la siguiente manera, para tener en

cuenta la temperatura del local.

.V,"
f i "T''

v = 331-+ 0.6^ */ [m/s] (1.82)
s \ /

Donde t = temperatura en grados centígrados

A partir de la ecuación 1.9, hasta la ecuación 1.33 fueron tomadas de los apuntes

de electroacústica del Ing. Nelson Díaz, a partir de la ecuación 1.34 fueron

tomadas de la tesis de grado ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE

SONORIZACIÓN PARA LOCALES CERRADOS; Ing. Guillermo Cobo Criollo;

Tesis de Grado EPN FIE; Quito 1999.
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CAPITULO 2. DISEÑO DE SONORIZACIÓN DE LOCALES

CERRADOS

2.1METODOJLOG1A UTILIZADA EN EL DISEÑO DE

SONORIZACIÓN

El proceso de diseño de sonorización de un local cerrado se torna simplificado, al

usar el diseño de la tesis de grado que lleva de tema: ESTUDIO,

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SONORIZACIÓN PARA LOCALES CERRADOS

que fue realizada por el Ing. Guillermo Cobo Criollo, en Junio de 1999 en la

Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Este diseño fue realizado tomando muy en cuenta la forma del local y otras

consideraciones que también fueron tomadas en esta tesis de grado. Si se quiere

revisar el proceso de diseño de esta tesis se recomienda revisar la bibliografía de

este capitulo.

En este capitulo se manejarán términos, fórmulas y demás, que están expuestos

en el capitulo 1, pero también se explicarán en el siguiente ejemplo, para facilidad

de comprensión y entendimiento del diseño para el lector de esta obra.

Para realizar un diseño de sonorización primeramente hay que recolectar cierta

información del local que será con la cual realizaremos todos los cálculos, para

luego seguir el diagrama de flujo que se muestra en la figura 2.1*, y para'terminar

el diseño se dará al fina! toda la información y recomendaciones para la

sonorización.

En el anexo tres podemos ver también una gama de elementos y equipos que

podemos usar en la sonorización de un local, conjuntamente con sus

' Tomada de la tesis de grado: ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SONORIZACIÓN PARA

LOCALES CERRADOS; Ing. Guil lermo Cobo Criollo.
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especificaciones para el uso y para el diseño, ya que nuestro objetivo al final del

diseño es poder dar al cliente un criterio o una idea de cómo instalar el sistema de

sonorización. - r

/FUENTE SENCILLA
I COLUMNA SONÓ"

DISTRIBUCON \E

SENCILLA LOCALIZADA I

• PARA CONSEGUIR
k' LA COBERTURA'
NECESARIA'DIVIDIF

"V/' EN ZONAS '•••;••
•/ACÚSTICAS EL;-

•',-" 'LOCAL Y - ' • • * ' ! • '
" DTERMINAR D21'.-
(N.UEVA DISTAplAlj
'.-. ' •'•" Qmin' ;"

ERIFICAR Qmin<
. D2l'<D2max-r-
TR60'<TR60max

íVERIFICAR
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' • . ' MODIFICAR-A o Q Y-
-•'''.•VVOLVER7\ INICIO;.',

DETERMINAR SI EL SISTEMA SE NECESITA

CALCULAR D1 CON (D1 >Dc}'
- ' . . . - . ' DS -•- ' '•;•-' •'•: .+.ANPSDAE 7^.NPSDS ¿^ ;N.PS02^,10 log(NMA).-.6.[dbJ =.0.'

"GAP> GANSI DS< ' VALOR CALCULADO'

SE PUEDE • • • •
EMPLEAR UNA .
FUENTE ÚNICA

DETERMINAR EL
NPS DESEADO.
"•' EN D2 ' • "

Fig 2.1: Diagrama de flujo para realizar un diseño de sonorización de un local

cerrado.
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En la figura 2.2* y 2.3* se indican los diagramas básicos de equipos para un

sistema de reproducción y refuerzo de pubiidifución y para programas musicales,

respectivamente.

"FUENTES~DE~
PROGRAMAS

PREVIAMENTE
GRABADOS

REPRODUCCIÓN

REFORZAMIENTO

CONJUNTO DE'
MICRÓFONOS

TRANSMISIÓN POR"
SATÉLITE O POR TV

GRABACION'DEL~PROGRAMA~|

"REALIMENTADOR"
MEZCLADOR r~ECUALIZADOR

1

rAMPLIFICADOR'DE'POTENCIA"

ZONA DE

SONORIZACIÓN

S1STHMA DE
ALTAVOCES

Fig. 2.2: Diagrama de equipos básicos de un sistema para reproducción y

reforzamiento de pubiidifución.

Antes de realizar un ejemplo de diseño de un local cerrado vamos a mostrar un

diagrama de flujo del proceso que se debe realizar desde" la planificación del

problema. Este diagrama se muestra en la figura 2.4.
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rFLENTES"C£~
i PROGRAMAS
! PFB/lAMEhfTE
j (JABADOS
i

RBTCCU33CN

RETCRZAMENTO

SISTEMA CE h/CNTCFES

IhfíTRJVENTCS
ELECTR>J038

23MACE
SCNCRZAQCN

SISTEMA CE
ALTAVOCES

Fig. 2.3: Diagrama de equipos básicos de un sistema para reproducción y

reforzamiento de programas musicales.

En la figura 2.1 y 2.4, el círculo significa un conector lógico, que representa una

unión de varios caminos a uno solo o de la circulación de varios flujos a uno solo.
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f "INICIO"
^PLANIFICACIÓN
x^ -

PR EGO P'irA'CIO traE~D7\TO~S"]

DETERMINACIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

[ E"Q-ÜIP'0'S"E INSTALTCCIDN

PRUEBAS DEL SISTEMA
Y AJUSTE

Fig. 2.4: Proceso de planificación para el diseño.

2.2EJEMPLO DE DISEÑO

Para mostrar ei proceso de diseño de un local vamos a citar una construcción

real, el diseño seguirá el diagrama de la figura 2.1 el cual nos muestra todas las

alternativas para sonorizar un local.

2.2.1 DISEÑO

Para el diseño hemos tomado la casa barrial de la Ciudadela Hermano Miguel,

aquí se realizara un diseño de sonorización para la reproducción de un programa

musical y para sonorizaran sistema de publidifución.
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Este local se muestra en la figura 2.5, y tiene las siguientes dimensiones;

]<_

Visla lateral

10

Vista superior

X

Visla írortal

Fig. 2.5: Planos del local

Todas las medidas se encuentran en metros y a escala.

Aquí vamos a seguir, el diagrama 2.4, hasta toparnos con lo que es

verdaderamente el diseño en donde seguiremos el diagrama 2.1.

Primeramente vamos á llenar el formulario para diseño, que sería el bloque de

recolección de datos.

1. Local es construido: NO SI x .

2. Ubicación geográfica: El local se encuentra en una zona urbana.

3. Medición del nivel de presión sonora del ruido exterior (NPS):

Fuente de ruido exterior: Transito de vehículos ligeros a 30 metros

NPS externo = 60 [dBA]
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4. Ubicación del local dentro del edificio: Planta baja.

5. Tiene aislamiento sonoro el local: NO SI x.

Tipo de aislamiento: bloque hueco de 4 pulgadas con yeso de Yt pulgada en

ambos lados.

STC = 40 [dB]

Los valores de las constantes de STC se encuentran en el anexo 4.

6. El sistema se requiere para:

Reforzamiento del sonido: x . Reproducción del sonido:

7. Tipo de fuente que va a amplificar el sonido:

- Voz: x . Música: x .

8. Medición de las superficies internas y objetos.

TIPO DE SUPERFICIE ÁREA (S)
[m2]

COEFICIENTE DE
ABSORCIÓN (as) A 512

[HZ]
Pisos:

1.- Escenario (madera)

2.- Zona de audición (parquet)
3.- Zona de audición (público

en asientos de madera)

10

140

105

0.08

0.06

0.35

Techos:
1.- Escenario (cielo raso de yeso)
2.- Zona de audición (cielo raso

de yeso)

10

130

0.77

0.77

Pared:
1.- Posteriores (enlucido de yeso)

2.- Laterales (enlucido de yeso)
3.- Posteriores (vidrio)
4.- Laterales (vidrio)

28 + 14 = 42

2 x 4 0 = 80
•14

2 x 4 0 = 80

0.02

0.02
0.03
0.03

Tabla 2.1; Tabla de las superficies con sus respectivos coeficientes de absorción.
La superficie total = S (S) = 611 [m2] (2.1)



,8- 79

Aquí usaremos la ecuación 1.51 para obtener la absorción total:

A = (S x as (superficies)) + (S x as (objetos))

La cual podríamos traducir en:

Sí< A = S ( S * as) = 159.01

10. Medición dei nivel de presión sonora del ruido interno (NPS):

Fuente de ruido interno: Discoteca

NPS interno = 120 [dBA]

Hombre hablando en público sin esforzarse

* NPS interno = 65 [dBA]

Terminado el formulario de diseño pasaremos a determinar las características del

local.

1.- Aislamiento del local respecto al ruido externo

íiáL Debido a que el local tiene un tratamiento acústico de bloque hueco de 4

pulgadas con yeso de 1/2 pulgada en ambos lados, posee un STC - 40 [dB].

2.- Volumen del local

Debido a que el local es regular la fórmula para calcular el volumen es muy

sencilla,

•rj V = largo x ancho x altura = L x a x h (2.2)

El volumen del local lo calculamos sumando los dos volúmenes del local:

L = 1 0 m , a = 7 m , h = 4m

V = 10 [m] x 7 [m] x 4 [m] = 280 [m3]



V = 2 x 280 [m3] = 560 [m3]

3.- Forma geométrica del local.

Una recomendación para la forma del local es que las paredes no sean

paralelas, en este tipo de local tenemos que realizar una adecuación de sus

paredes para que no se vean paralelas, esto se lo realiza poniendo planchas

de madera sobre las paredes pero separándolas un poco en un extremo. Esto

no se realizo en este local por implicar un gasto muy grande.

4.- Determinación del TR60.

Para audiciones musicales tenemos TRSOa, (la letra a de TR60a, no significa

nada más que un literal, para poder sumar dos tiempos y sacar un promedio)

usaremos el tiempo de música de cámara y ligera, para esto usaremos la

ecuación 1.75.

TRGOa = 0.9 + 0.1666 [ !og (V) -2 ]

TR60a = 0.9 + 0.1666 [log (560) -2 ] = 1.02[s]

Para publidifución o audiciones de voz tenemos TRGOb, (la letra a de TR60a,

no significa nada más que un literal, para poder sumar dos tiempos y sacar un

promedio) para este caso usaremos la ecuación 1.68 que es para sala de

conferencias.

TR60b = 0.6412 + 0.1784 [ log (V) -2 ]

TR60b = 0.6412 + 0.1784 [ log (560) -2 ] = 0.77 [s]

Como tenemos dos tiempos de reverberación sacamos un promedio



.̂ ^
TR60 =

1.024 + 0.77
- - -= 0.897[s]

5.- Cálculo de los ángulos de cobertura para una distribución sencilla.

Para calcular los ángulos de cobertura horizontal y vertical se deja 2 metros

de separación entre el filo del escenario y el limite del ángulo, esto se deja

para que comience la primera fila de asientos. Tenemos en la vista lateral el

cálculo del ángulo y (vertical), figura 2.6 y en la vista superior tenemos el

cálculo del ángulo a (horizontal), figura 2.7.

Fig. 2.6: Vista lateral, ángulo vertical

= tan'1 (18/4)-tan'1 (2 /4)

y = 50.90°

(a/2) = tan'1 (3.5/2)

a= (60.25)x2 = 120.51°
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10 10

X.

Fig. 2.7: Vista superior, ángulo horizontal

6.- Datos iniciales.

Los datos iniciales son sacados del formulario para diseño y otros son obtenidos

por condiciones de diseño o por recomendaciones del diseñador.

Frecuencia;

% Alcons;

Volumen:

Superficie:

Distancia Do:

Distancia D2:

Temperatura del local:

NPS interno:

NPS externo:

TR60:

a:

r-
A:

(n + 0:

M:

NMA:

512[Hz]

15%

560 [mj]

611 [m^]

20 m

18 m

25° C

65 [dBA] hombre -hablando120 [dBA] discoteca

60 [dBA]

0..897 [s]

120.51°

50.90°

159.01

1 (para fuente sencilla)

1
3
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Tabla 2.2: Datos iniciales que se necesitan para la realización del diseño.

Los valores de la frecuencia, % Alcons, (n + ¿), M y NMA, son valores que se

proponen para un excelente diseño.

7..- Diseño.

Ahora aplicaremos el diagrama de flujo de la figura 2.1 para realizar el diseño.

7.1 Sistema de sonido para reforzar y reproducir audiciones de voz.

7.1.1 Posibilidad para una distribución de fuente sencilla con un solo altavoz.

Calculamos Qmin con % Alcons = 15 %, para esto aplicamos la

ecuación 1.62

Qmin - a _ I3 (38) 2 (0 .897) 2 _

V 560

7.1.2 Se puede usar Qmin para un solo altavoz.

Primeramente obtendremos QGl el cual lo sacaremos con la ecuación

1.60, en la cual los ángulos que usaremos serán los de la tabla 2.2.

Luego de esto calcularemos QAXIAL, con la relación que tenemos en la

definición de

sen
r

sen — sen —* sen
fl20.5lV T50.90

sen —-— * sen —-—
= 8.21

QG - QAXIAL - 8.21
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Modelo de bocina
BC1
BC2
BC4
BP1

BP2

BP3

cn(°)
90°
90°

100°

90°

90°

90°

Y¡(°)
40°
40°
40°

55°

• 55° '

40°

QAXIAL
13
13
12
9.4
9.4

13

Tabla 2.3: Modelos disponibles de bocinas.

Ahora comparamos QAXIAL calculado con QAXIAL de la tabla 2.3 y miramos

que el menor valor de la tabla es 9.4, lo que nos hace dar cuenta que el

valor que obtuvimos es menor al de la tabla y podríamos usar cualquiera

de las bocinas expuestas, por tanto ahora comparamos el Qmín

calculado con QAXIAL de la tabla 2.3.

Si Qmin es < 13 si se puede usar Qmin para un solo altavoz y si Qmin >

13 no se puede usar Qmin para un solo altavoz, y se pasa a cualquiera

de las otras distribuciones sonoras.

í

Se usa este concepto, tomando en cuenta que relacionamos los valores

de direccionalidad aparente y el propio del altavoz, por tanto no podría

ser mayor el valor aparente que el propio. En nuestro caso Qmin es <

13.

7.1.3 Se puede conseguir la cobertura necesaria con un solo altavoz para a y

y calculados.

Hay que comparar los valores de los ángulos de cobertura calculados con los

de la tabla 2.3, los valores calculados deben ser semejantes o menores a los

de la tabla, tomando en cuenta que deben ser de un mismo modelo, si lo son

se escoge dicha bocina, caso contrario se escoge otra distribución sonora.
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Para nuestro caso a = 120.51° y y = 50.90° no son semejantes ni menores a

los de la tabla portante escogeremos otra distribución sonora.

7.1.4 Distribución localizada.

Los altavoces pueden colocarse a los lados del local ver figura 2.8, o por

el centro del local, ver figura 2.9. Primero escogeremos por el centro del

loca!.

7.1.5 Dividir el área en zonas acústicas, tomando como parámetro variable la

distancia D2.

Dividir D2 en dos y tenemos D2'; también Do = D2.

Aquí usaremos dos altavoces apilados verticalmente y dirigidos

horizontalmente a cada zona, se usan 4 bocinas.

A I

r<——Xi

I 4

Fig. 2.8 Vista lateral

D2' = D2 12 = 18/2 = 9m

Calculamos Qmin con la nueva distancia Ü21, utilizando la ecuación 1.51 y

tenemos:
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10 10

/ a/2

-vi

Fig. 2.9 Vista superior

Qmin (Con 15% Alcons) =
V

13(9)2(0.897):

560
= 1.51

Como Qmin es menor a 9.4 que es el menor QAXIAL de la tabla 2.3, lo usamos.

7.1.6 Calculamos Q

Q - QAXIAL
M

QAXIAL - 8.21

7.1.7 Verificamos que Qmin sea menor a Q

1.51 < 8.21 es verdadero

Verificamos que TR60 <TR60max (% Aicons = 15 %)

TR60max = VO
, ü- [s] =si-~":~ = 2.09 [s]

13 (D2)2 •; 13(9)"
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Portante: 0.897 [s] < 2.09 [s]

Verificamos que D¿ < D2'max (% Alcons = 15 %)

D2'max: (con 15% Alcons) = í — í^-— [m] = 560*8-21 = 20.96 [m]
l 1 3 r a ó O 2 - \ l 3 0 . 8 9 7 2-\ l3(0.897)2

Portante: 9 [m] < 20.96 [m]

7.1.8 Calculamos A1 con la ecuación de Sabine (ecuación 1.10).

A' = 0.16—^— = 0.16-560" = 99.89
TR6Q 0.897

A1 - A = 99.89 - 159.01 = - 51.12, por tanto se tiene que quitar

material absorbente del local. Si la diferencia fuera positiva, se debería

añadir material absorbente.

Por tener cuatro bocinas dividimos A1 para cuatro y tenemos que A" =

24.97

7.1.9 Calculamos De y el verdadero % Aícons.

De = 0.141 (QA")1/2 [m] = 0.141 (8.21 * 24.97)1'2 = 2.02 [m]

DL = 3.16 De [m] = 3.16(2.02) = 6.38 [m]

ComoD 2 >Di_ entonces % Alcons = 9 TR60 = 9*0.897 =8.07%

7.1.10 Comprobamos que De < Dtp para que no exista el desfase de llegada

de las señales.

Dtp = velocidad del sonido . tp
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= 331 — + 0.6-— * [m/s] = 346 [m/s], con temperatura de 25°C

= v (1/15)[m]= 346* (1/15) = 23.067 [m]

Ahora podemos comprobar: 2.019 < 23.067

7.1.11 Calcular S/R con TR60 y % Alcons para terminar calculando DAE.

TR60-|=9TR60 = 9*0.897 = 8.07 [s]

35
m = —?—

35
log(77260,)-2 log(8.07)-2

= 5.76

S/R = 25 + m (log (% Alcons) - log (TR60-i))

= 25 + 5.76 (log (8.07) - log (8.07)) = 25

X = NPS interno + S/R = 60 + 25 = 85

Ahora escogemos el tipo de voz de la tabla 1.6 y de acuerdo al valor de

X calculamos el DAE.

Voz normal DAE = 0.3048
C-jr+76.5^"

10l i» } [m] = 0.3048
( -85+76.5 ^~

lQl I» ¡ = 0.109 [m]

7.1.12 DAE es menor o igual a De para usar un sistema de sonido.

0.109 < 2.02

7.1.13 Calculamos GAN (ganancia acústica necesaria)
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Debido a que TR60.' < 1.6 ios ANPSDx (Dx una distancia cualquiera),

son ¡guales a: -

ANPSDX = -lOlog —T- + -I + 10.32+ 1.33 (log—
1 A) ^ hTR60)( De.

f

ANPSDo =

V

. .
4/r(20)2 24.91} 4*0.897 2.02

= 26.97 [db]

ANPSDAE- -lOlog
i4/r(0.109)2 24.97 J (/ 4* 0.897Jl, 2.02 JJ

= -18.22 [db]

GAN = (ANPSoo - ANPSDAE + 10 log (NMA) + 6 [db]) [db]

= 26.97-(-18.22) + 10 log (3)+ 6 = 55.95 [db]

7.1.14 Igualamos GAN igual a GAP para calcular Ds

Si GAP > GAN, se tiene la seguridad de que el sistema va a

proporcionar la ganancia acústica necesaria. Y si GAP < GAN, la

ganancia acústica no es suficiente para llegar hasta el oyente más

alejado y por tanto hay que mover las posiciones de los elementos

Primeramente D1 tiene que ser mayor o igual a De para que no exista

realimentación acústica. Lo que se hace es escoger un valor mayor en

dos unidades a De y sin decimales, exacto. Debido a que TR60 < 1.6

usamos la ecuación 1.50 para calcular ANPSD2-
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Sea D! = 4 [m] ' • ' - .

2Lf^^
4;r(9)2 24.97} 1 . 4*0.897 Jl; 2.02J

[db]

= 36.95 [db]

ANPSD1 = 20 log (D^ [db] = 20 log (4) = 12.04 [db]

ANPSDS - ANPSD 1+ANPSD AE-ANPSD2-10log(NMA)-6[db]

= 12.04 + (-18.22) - 36.95 - 10 log (3) = -53.90 [db]
?

Á///f.V Ds -53.90

Ds = 10 20 [m] = 10 20 = 0.002 [m]

7.1.15 Hacemos que GAP es mayor o igual a GAN; si Ds es menor o igual al

""valor calculado, esto es para "que*- ' la ganancia acústica llegue

perfectamente al último oyente.

7.1.16 Verificamos que DAE sea mayor o igual a . 2 Ds para emplear una

fuente única.
»

0.109> [2 (0.002) = 0.004].

7.1.17 Determinar el NPS deseado de la tabla 1.8. Usando a Dref = 1 m.

á

Usamos NPS deseado = 70 [db]

7.1.18 Determinar la sensibilidad de las bocinas) esto se saca del anexo 2 de

las listas de los equipos.



Usando una bocina tipo BP - 2 con un excitador modelo K-8 tenemos

Sensibilidad = 111 [db]

7.1.19 Calculamos PER.

^ 10antilog
Sensibilidad + AATO/J2 -

10 LWJ

ANPSDref =
4;r(l)2 24.91 4*0.897 A 2.02

= 8.54[db]

ñero -rn fi (70-111+36.95-8.54^ n _ r ,A / 1PER = 10 antilog = 0.55 [W]

7.1.20 Calculamos Petotal.

Petota! = PER. (# de altavoces) = 0.55*4 = 2.202 [w]

7.1.21 Calculamos el rendimiento de los altavoces.

a;7//log
10

400

aníilogl
10

^100 =27.457%

Para esta distribución se necesita realizar adecuaciones para el valor de A, por

tanto se tiene que quitar material absorbente del local. La potencia calculada PER

es muy baja debido a que el local es pequeño, y hay un concepto respecto al

volumen, que si el volumen calculado es inferior a 1500 metros cúbicos no se

necesitaría usar un sistema de amplificación. Debido a este concepto la potencia



requerida no llega ni a un vatio, ya que el sistema de amplificación se escucharía

bien pero a lo mejor no claro.

7.2 Sistema de sonido para reforzar y reproducir audiciones musicales.

7.2.1 Dos conjuntos de fuentes sencillas divididas en el pie del escenario.

Separadas a una distancia no mayor a 22 metros (se produce una

audición confusa). Por tanto se tiene dos zonas acústicas divididas

simétricamente por el centro del local. Observar figura 2.10.

.NMA = '

10 10

y_

J

Fig. 2.10; Fuentes sencillas divididas al pie del escenario. Vista superior.

7.2.2 Se determina los modelos para los altavoces de la tabla 2.3.

"1 (6/18) = 18.435°

y = 50.90°

Con estos valores de a y y cualquiera de los modelos nos sirven para

sonorizar. Portante escogemos el modelo RF - 115, con a y y de 90° y 50°

respectivamente.
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180

sen sen — r'sen —
. UJ U,

sen

180
f90'

sen — *sen -
I 2 J

50
= 10.35

QG - QAXIAL

7.2.3 Calculamos Qmin con % Aícons = 15 %

Qmi'n =
ín = 13 (Dj(7X60)a _ 13_(l_8)2(0.897y =

F 560

7.2.4 Verificar que QAXIAL sea mayor a Qmin.

10.35> 6.05

7.2.5 Calcular Q

=2

Q = QAXIAL ~^— = (10.35/2) -5.176

7.2.6 Verificamos que Qmin sea menor a Q.

6.052 < 5.176 es falso, portante escogemos otra distribución.

7.2.7 Distribución localizada de fuentes sencillas divididas. Aquí usamos 4

bocinas. Observar figura 2.11 y figura 2.12.



K-

±ZHÍt """""-•

Figura 2.11: Vista lateral de distribución localizada de fuentes sencillas

divididas

10 10

r

-XX-

Figura 2.11; Vista superior de distribución localizada de fuentes sencillas

divididas

7.2.8 Sacamos

comparar.

calculamos nuevamente Qmin y Q, para volver a

D2' = D2 / 2 = 9 m

Qmin =
V

= 13 (9)2(0.897)2 = J513

560

=2
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= (10.35/2) - 5.18
(;/ -t- (?)

7.2.9 Verificar que Qmin sea menor o igual que Q.

1.51 <5.18

Verificamos que TR60 < TRGOmax (% Alcons = 15 %)

-rofin r T 560*5.176TR60max = •—f^ s = -•-— = 1.66 s
2 ^ 13 9)2

0.897[s] < 1.66 [s]

Verificamos que D2' < D2'max (% Alcons = 15 %)

VO r n r56Ó*5.Í8 ,^cr i
D2'max = =—- [m 1 = - ,- = 16.65 m

113Í7^60)2 "

9 [m] < 16.65 [m]

7.2.10 Calculamos A con la ecuación de Sabine.

A = 0.16 —— = 0.16 --6-°~ = 99.89
TR6Ü 0.897

A' = A/4 = (99.89/4) = 24.97

7.2.11 Calculamos De y el verdadero % Alcons.

. De = 0.141 (QA')1/2 [m] = 0.141 (5/18*24.97)1/2 = 1.60[m]

DL = 3.16 De [m] = (6.16*1.60) = 5.07 [m] .
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Como D2 > DL entonces % Alcons = 9 TR60 = 9(0,897) = 8.073 %

7.2.12 Comprobamos que De < Dtp para que no exista el desfase de llegada

de las señales.

v = 331— + Í0.6—}*t [m/s] = 346 [m/s], a la temperatura de 25°C
s ^ °C J

Dtp = v (1/10) [m]= (346/10) = 34.6 [m]

1.60 < 34.6

7.2.13 Calcular S/R con TR60 y % Alcons para terminar calculando DAE.

TR601 = 9TR60= 9(0.897) = 8.07 [s]

m =
35 35

log(8.07)~2
= 5.76

S/R = 25 + m (log (% Aicons) - log (TR600)

= 25 + 5.76(log(8.07)-log(8.07) = 25

X = NPS interno + S/R = 60 + 25 = 85

Ahora escogemos el tipo de voz de la tabla 1.6 y de acuerdo al valor de

X calculamos el DAE.

Voz normal DAE = 0.3048
C-jr+76.51

1Ql 19 ) [m] - 0.3048
(-S5 + 76.5V

1Ql 19 . } = 0.109 [m]

7.2.14 DAE < De para usar un sistema de sonido.

0.109 < 1.60
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7.2.15 Calculamos GAN (ganancia acústica necesaria)

ANPSDo= -lOlod
O 4

A
+ 10.32 + 1.33-

V y Do\ na.
log- [db]

-101o,í -y8,- + ..-4.-Vi0.32+íl.33---/560 -Ylog20 || = 20.04 [db]
24.97J 1 4*0.897){ 1.6.

ANPSDAE = 4 1 L _ *JV Y, DAE\g - " - , + - - - - | + 10.32 + |L33 v ' l l o g -

\47r(DAEf Aj ( hTR6Q ( De J
[db]

= -101o< 5'18

4^(ol09)2 ' 24.97 J

4 1 í
+10.32+ 1.33

/560 Y, 0.109"!
log

4*0.897 A 1-6 J

=-15.34 [db]

GAN = (ANPSoo - ANPSoAE + 10 log (NMA) + 6 [db] ) [db]

= 20.04-(-15.34) + 10iog (5) + 6 = 48.36 [db]

7.2.16 Igualamos GAN = GAP para calcular Ds

Primeramente DI > De para que no exista realimentación acústica. Lo

que se hace es escoger un valor mayor en dos unidades a De y sin

decimales, exacto. Debido a que TR60 < 1.6 usamos la ecuación 1.50

para calcular ANPSD2.

Sea DI = 4 [m]

ANPS D 2 = I -lOlofil ^r + —1 + 10.32 + 1 1.33
hTR60J{ De

[db]
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, 9 ^I+IU.J/+I l.JJ II log
24.97 J 4*0.897 I 1.6

= 24.72 [db]

ANPSD1 = 20 !og (DO [db] = 20 log (4) = 12.04 [db]

ANPSDS = ANPSD1 +ANPSD A E-ANPSD2-10log(NMA)-6[db]

= 12.04 + (-15.34) -24.72 -10 log (5) -6 = -41,01 [db]

.s" /;.v
Ds = 10 20 [m] = 1 0 ° = 0.009 [m]

7.2.17 Hacemos que GAP > GAN; si Ds < valor calculado, esto es para que la

ganancia acústica llegue perfectamente al último oyente.

7.2.18 Determinar el NPS deseado de la tabla 1.8. Usando a Dref = 1 m.

Usamos NPS deseado = 75 [db]

7.2.19 Determinar la sensibilidad de las bocinas, esto se saca del anexo 2 de

las listas de los equipos, en este caso usaremos las mismas bocinas

que se usaron para sonorizar la voz.

Usando una bocina tipo BP - 2 con un excitador modelo K-8 tenemos

Sensibilidad = 111 [db]

7.2.20 Calculamos PER.

PER = 10 antilog .^
10
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ANPS D r e f= -lOlogí---^ -Ylog -1 }} = 8.54[db]
I \4;r(l)2 24.97J 1 4*0.897 i 2.02}

^ XM i 75-111 + 24.72-8.54 .
= 10anti!og| — J = 0.10 [w]

7.2.21 Calculamos Petotal.

Petotal = PER . (# de altavoces) = 0.10 (4) = 0.42 [w]

7.2.22 Calculamos el rendimiento de los altavoces.

anillo^

antilod

10

lll-lOlogS.18-107,47

400

*100 = 43.52%

Con esto terminamos el diseno de un sistema de sonido para reforzar y reproducir

voz y música en el mencionado local.

Los resultados conseguidos en el diseño reflejan las condiciones de que si el local

es muy pequeño la potencia es pequeña, por tanto los monitores no son

necesarios diseñarlos.

Ahora el próximo y último paso de la planificación del sistema de sonido es la lista

de equipos,

8 Lista de equipos.

Los equipos son tomados de las figuras 2.2 y 2.3, que son los equipos básicos

para reproducción y'reforzamiento de programas musicales y de publidifución.
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CANTIDAD ÍTEMS CON CARACTERÍSTICAS

Micrófonos para voz, de línea profesional, baja ¡mpedancia de

salida, tipo dinámico y unidireccional, switch on/off, sensibilidad

mediana, respuesta de frecuencia mínima; ( 80 r-10000 ) [Hz].

Micrófonos para música, de línea profesional, baja ¡mpedancia de

salida, tipo dinámico y cardioide, switch on/off, sensible y con un

buen rango dinámico, respuesta "de frecuencia mínima: ( 40 -

20000) [Hz].

Pedestales de podium para los micrófonos de voz, tipo empotrable

en la madera, atornillabie y con brazo flexible de 30 [m] de largo.

Pedestales metálicos, con base metálica circular y con brazo

extenso.

Consola profesional para preamplificación y para realizar mezclas,

por lo menos 10 canales independientes, switch on/off, voltaje 110

[v] y 60 [Hz] de alimentación.

Ecualizador para el sistema de voz, de uno o dos canales, de 12 a
1 "~ " '' ~" " " •-• - "..•'".' " ' V™"1— ....... ~, ^ ......_

18 bandas de ecualización, control para rangos de + 6 [db] o + 12

[db], respuesta de frecuencia ( 80 - 10000 ) [Hz], control para

seleccionar los filtros de bajas y altas frecuencias, switch on/off,

voltaje 110 [v] y 60 [Hz] de alimentación.

Ecualizador para el sistema de música, dos canales, de 12 a 18

bandas de ecuaüzación, control para rangos de + 6 [db] o + 12 [db],

respuesta de frecuencia ( 40 - 20000 ) [Hz], control para

seleccionar los filtros de bajas y altas frecuencias, switch on/off,

voltaje 110 [v] y 60 [Hz] de alimentación.

Amplificador monofóníco profesional (para el sistema de voz), PER

= 10 [w] de salida a 8

Amplificadores profesionales de dos canales (para utilizar con los

recintos acústicos ( el que se escoge para música que no es de

bajos)), PER = 10 [w] de salida a 4 [Q] en cada canal.
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1

4

4

Amplificador profesionales de dos canales (para utilizar con los

recintos acústicos ( el que se escoge para música que es de

bajos)), PER = 20 [w] de salida a 4 [Q] en cada canal.

Todos [os altavoces de 100 [v] y 60 [Hz] de alimentación con switch

on/off.

Altavoces del sistema de voz, Excitadores del modelo K-8, usando

una bocina tipo BP - 2 con una Sensibilidad = 111 [db]

Altavoces del sistema de música, escogemos el modelo RF — 115,

que usa un bajo modelo G - 35 y un HF driver modelo M5

Accesorios

1

1

1

1

1

Sintonizador AM / FM, profesional.

Grabadora de doble casetera, profesional.

Lector de dos o más discos compactos.

Mueble metálico tipo rack para colocar todos los accesorios y

equipos.

Toma para que la prensa pueda grabar las conferencias.

Todos los conceptos con sus fórmulas fueron tomados de la tesis del Ing. Cobo

Criollo al igual que las tablas. Todo el proceso de diseño se lo hace siguiendo el

diagrama de flujo que se plantea en.la figura 2.1, tomando en cuenta cada paso al

pie de la letra.
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CAPITULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE

PARA LA SONORIZACIÓN DE LOCALES CERRADOS

(SISTEMA REVERTON)

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En la actualidad existen muy pocos sistemas que realizan diseños de

sonorización, y más aun la posibilidad de actualizar todas las bases de datos

usadas en estos paquetes.

El sistema REVERTON fue desarrollado en el lenguaje de programación Visual

Basic 3.0, ayudándose de las bases de datos generadas en Access y el paquete

Crystal Reports Profesional 5.0 para generar los reportes en cada pantalla que lo

requiere.

El sistema REVERTON en si fue creado para realizar diseños de sonorización de

locales cerrados, que tiene como objetivo usar herramientas gráficas para facilitar

el manejo al usuario, por tanto la misión de este sistema es ayudar al diseño con

criterios propios del programa y del autor.

Para entrar a modificar las bases de datos el usuario debe tener la clave para

esto, caso contrario por más que lo intente no lo logrará y malgastará su tiempo.

También usamos un interfaz gráfico que tiene la posibilidad de escoger la forma

del local que va a ser usado para luego ingresar sus medidas y mirar como se

ajusta a éstas el gráfico de la pantalla. Se puede observar dos vistas, superior y

lateral con sus distribuciones sonoras en cada caso y ángulos de cobertura

exactos.

La ayuda siempre es necesaria por esta razón el programa REVERTON presenta

un botón de ayuda en todas sus pantallas, para disponer de ella en -cualquier

momento.
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Por último están los dos tipos de diseños: manual y automático, en ambos

usamos los mismos conceptos de sonorización y la diferencia está en la manera

de ejecutar los cálculos, ya que en la automática le da la mejor opción de

sonorizar un local por más costosa que sea, mientras que en la manual se puede

controlar este factor, que resulta muy importante.

En el final del diseño se puede observar una lista de equipos, para ahondar un

poco más en la manera de diseñar con REVERTON, revisar él capitulo 4 (Manual

de Usuario) de este trabajo.

Existe una información sobre el autor, datos del sistema, etc.; en un botón

denominado Acerca de REVERTON; y por último el botón de salir.

3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA

En realidad hacer un diagrama de flujo para todo el sistema sería imposible,

porque en un lenguaje de programación tan avanzado como lo es Visual Basic

3.0, se manejan muchos procesos aleatorios que generalmente se denominan

formas, cada una de las cuales posee diferentes tipos de botones,

seleccionadores, paneles, bases de datos generadas en otros programas, y

muchas otras interfaces creadas para un ambiente Windows, que resultaría

demasiado extenso presentarlas todas juntas.

En la tesis de grado: Estudio, Planificación y diseño de sonorización para locales

cerrados del Ing. Guillermo Cobo Criollo se encuentra un diagrama de flujo que

representa el camino que se debe seguir para realizar una planificación del diseño

de sonorización de un local. En la figura 3.1 mostramos este diagrama.

Como observamos en la figura 3.1 primeramente iniciamos con un bloque de

inicio de planificación, íuego tenemos un bloque de recopilación o recolección de

datos del local que nos serán de mucho valor para realizar el diseño que al final

del diseño serán mostrados en los resultados, los datos más importantes.
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Siguiendo con la planificación tenemos un bloque para determinar las

características del local, dentro de estas tenemos características acústicas, físicas

y sonoras, para luego pasar propiamente a lo que es el diseño; aquí tomaremos

en cuenta los datos recolectados, junto con los datos iniciales que serán todos

presentados en el diseño. Ahora generaremos una pregunta que será: ¿ Es el

diseño correcto?, Si la respuesta es afirmativa ¡remos al bloque donde nos

describirán la forma de las conexiones de los equipos y sus características, para

culminar con el flujo del sistema. Si el diseño es incorrecto, regresaremos a la

determinación de las características del local.

"INICIO N.
PLANIFICACIÓN )

•>• *s

"RECOPILACIÓN DE DATOS!
i
T

DETERMINACIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

_ _T
DISEÑO

'DATOS INICIALESJ

SI

EQUIPOS E INSTALACIÓN

PRUEBAS DEL SISTEMA
Y AJUSTE

FIN

Y

D
SE

DRRECTO
NO

Fig. 3.1: Proceso de planificación para el diseno.
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En la obra mencionada anteriormente se encontró un diagrama de flujo para

realizar un diseño de sonorización de un local cerrado, el cual lo usamos en este

software para realizar el bloque de diseño, este diagrama lo tenemos en él

capitulo 2, figura 2.1 de este trabajo de Tesis.

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA

Primeramente antes de crear el sistema REVERTON se creó la base de datos

que se usa en este software que se muestra en la figura 3.2.

New O.pen ! D.esign

Tables

Form

H3
RE_CATJDBJETO
RE_CAT_STC
RE_CAT_SUPERINTER

REJttTJJSUARIO
RE_DET_DIS£NIÜJJBJETÜ
RE_D£T_DISENIO_SUPER!HTER
RE_DET_GRAFICO
RE MAE DISENIO MANUAL

Fig. 3.2: Base de datos.Reverton

En esta base de datos tenemos catálogos, tablas maestras y de detalles, las

tablas usadas fueron de NPS (nivel de presión sonora), Objeto (coeficientes de

absorción de objetos), STC (categoría de transmisión sonora) Superinter

(coeficientes de absorción de materiales), Usuario (catálogo de usuarios), Disenio

Objeto (esta tabla muestra los valores de las superficies, absorción total y

coeficientes de absorción de los objetos),' Disenio Superinter (esta tabla muestra

los valores de las superficies, absorción total y coeficientes de absorción de las

superficies), Gráfico (muestra las variables de las medidas de los locales) y
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Disenio Manual (muestra todas las variables que se usarán en el diseño de

sonorización, tales como TR60, V, etc.).

Ahora que ya se definió la base de datos, vamos a mostrar .como se realizaron

estas tablas. En la figura 3.3 vemos las variables principales que usamos como

llaves en una base de datos, que son para que estén ligadas las tablas

secundarias con las tabla principal, que en este caso es RE_CAT_NPS y

RE_MAE_DISENIO_MANUAL, respectivamente.

En la figura 3.3 tenemos el nombre de la variable y el tipo de dato que será dicha

variable, ente estos tenemos Text, Memo, Number, Data/time, Currency, Counter,

Yes/No, OLE Object; cada una de las cuales tiene su formato que se encuentra

en la parte inferior de la figura 3.3, que tiene como titulo Field properties.

RE_CNP_CÜDIGO_NPS
RE_CNP_DESCRIPCION
RE CNP VALOR

Text
Text

Te;.;t
Memo

Date/Time
Cuírency
Counter
Yes/Mo
OLE Object

Field Propeities

Field Síze
Formal

Decimal Places
Input Mask

Caption
Default Valué
Validalion Rule
ValidationTeKl
Required
Indexed

Inteqei

Auto

No
No

The data lype determines the kind of valúes that users can store
in the field. Press F1 foi help on data types.

Fig. 3.3: Diseño de la tabla RE_CAT_NPS
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Podemos tener otro tipo de tabla, pero con las mismas características de la figura

3.3, y esta la presentamos en la figura 3.4. En esta figura tenemos tres llaves, que

nos daría a entender que están ligadas con tres tipos de tablas distintas, de igual

manera posee el campo del nombre, el tipo de datos y el campo de propiedades.

Por último en la figura 3.5, tenemos el diseño de la tabla maestra con todas las

variables que se usan en la base de datos Reverten.

Los nombres de las variables se escogió con las primeras letras de las tablas, es

decir, si es RE_CUS, quiere decir que es un registro de código de usuario, por

tanto el nombre de esta variable nos quedaría como

RE_CUS_CODIGO_USUARIO.

De igual manera para escoger el tipo de datos se observa si estos datos serán

numéricos o de texto. De texto quiere decir que sean de dos posiciones, o que

sean de letras que se tienen que ingresar.

JMMÍMText
RE MD1 DETALLE Number
RE_DDO_OETALLE Number
RE_COB CÓDIGO Texl
RE ODO ÁREA Number
RE DDO_COEFICIENTE AE Number

Field Propeities

Field Sise 5
Foimat
Input Mask
Captíon
Default Valué
Validalian Rule
Validation Text
Required No
AÜowZeroLenglh No
Indexed No

A field ñame can be up to 64 cheracters long, including spaces.
Press F1 fot help on field ñames.

Fig. 3.4: Diseño de la tabla RE_DET_DISENIO_OBJETO
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M..I mafia , muí FU .. • MU Mll̂ lllll.-U]lu ,̂J.WJUM^HL.ĵ ĵpi.lL.̂ J.»..iJĴ ij.B.iLJj.»» r̂w.

Vt-
JL

—

we¿ümmmiKauBtmua3maamia í7TT~n

Field Mame I Data Type 1 Descriplion I *
^•¡Ik-a-'i OMillUIHíll Texi
RE MDI DETALLE Numbei
RE MDI CONSTRUCCIÓN Yes/No
RE MDI UBICACIÓN GEOG Text
RE_CNP_COD1GCLNPSE Text
RE MDI UBICACIÓN EDI Text planta a-alla b-med¡a c-baja
RE MDI PLANOS Yes/No
RE MDI AISLAMIENTO Yes/No
RE CST CÓDIGO Texl
RE MDI LONGITUD Mumbei
RE MDI ANCHO Number
RE MDI ALTURA Number
RE MDI REFQRZAMIENTO Number
RE MDI REPRODUCCIÓN Number
RE MDI VOZ Number
RE MDI MÚSICA Number
RE CNP CÓDIGO NPSI Text
RE MDI VOLUMEN Number
RE MDI D2 Number
RE MDI ALFA Number
RE MDI GAMA Number
RE MDI DO Number
RE MDI TEMPERATURA Number
RE MDI MMA Mumber
RE MDI NL Number'
RE MDI TR60 Number

—

T

Field Pioperties

Field Sise 5
Foimat'
Inpul Mask
Caplion
Default Valué
ValidationRule
Vafídatíon Text
Requiíed No
AllowZero Length No
Indexed No

A Held narne can be up to 64 chatacters ¡ong, ¡ncluding spaces. Press Fl
for help on field ñames.

Fig. 3.5: Diseño de la tabla maestra REJvlAEJDISENIOJvlANUAL

De esta manera queda realizada la base de datos para REVERTON, que luego

será completada con los valores y nombres de las respectivas constantes. Para

ingresar ios valores de las constantes se usó un software extra que se denomina

SISDOC, este nos genera automáticamente (as formas dentro de nuestro sistema

REVERTON, solamente ingresando las bases de datos que se van a utilizar, en la

figura 3.6 mostramos la presentación de este software.

Este software es creado para realizar formas que se usan en contabilidades,

registros mercantiles, etc., pero en nuestro caso se lo usó para realizar las tablas

de actualización de nuestras constantes, que serían valores de NPC, STC,

Coeficientes de absorción, Usuarios y la tabla principal de recolección de datos

para el diseño. Más adelante veremos como usar este software ya cuando esté

lista ia forma para actualización de datos.



Fig. 3.5; Presentación del'sistema SISDOC.

Ahora revisaremos como fue creado en Visual Basic REVERTON.

Cuando un usuario ingresa a Visual Basic, se presenta una primera pantalla que

es una forma, una forma es el lugar donde se emsambla los botones, y el resto de

opciones que se tienen también en un menú que se presenta en esta pantalla, y la

ventana de Projectl, en la que se muestran todos los comandos que se están

ejecutando en esta forma, o los que se tienen activados. En la figura 3.6, se

muestra esta pantalla.
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Fig. 3.6: Pantalla de presentación de Visual Basic.

Ahora podemos empezar a usar los botones, insertar imágenes, todas las

herramientas de Windows, en la figura 3.7 mostramos la presentación de la

primera pantalla de REVERTON, en la que se tiene figuras y botones.
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Fig. 3.7: Pantalla de presentación de REVERTON.

Para indicarle las funciones que se quiere que realice un botón o una forma, o

cualquier clase de objeto insertado en la forma, hacemos doble click con el mouse

sobre el objeto, apareciendo una ventana con todas las posibilidades para

ejecutarse. En la figura 3.8 mostramos esta ventana, la cual para ser programada

el usuario debe tener primeramente un conocimiento de los comandos que se

usan y una base de programación en Visual Basic.

Hay que tener en cuenta que la versión de Visual Basic que se usa es distinta a

las últimas versiones, ya que existen comandos que en esta versión se usan

como Dynaset, y que en las versiones posteriores ya no se usan. Este es un

inconveniente que para un plagio nos puede servir, pero para mejorar este

software, necesitaría la misma versión.



112

g*m£K3MiU]Î ^ - D i x |
Object: [general) ^| Proc:

Option Explicit
Dim DV_Maximo fis Dynaset
Dim UF Ubi Local fis String
Const KEV DELETE = &H2E
Dim DiM)ISENIÜJ'ifiNUfiL
Dim UF Borrar Campos f

(declaratlons) j^j

ffífíf^ f=V^'\i ̂  ftnftftfl fcft fflffiÉl
DIS BLANQUEAR CAMF
DIS DESPLEGAR DATO
DIS HABILITAR CAMPO
DIS INICIALIZAR CAMP
DIS RUTINA ELIMINAR
DIS RUTINA MODIFICA

*.

Dim Dy_Det_Objetos
Dim DV_Objetos_CO
Dim DiMJSUfiRIO
Dim D_y_Det_Superinter
Dim DV_flbsorcion
Dim UF_Sql
Dim Dy_NPS
Dim Dy_STC
Dim UL_Opcion
Dim UF_Numero_Campos
Dim UF_Sin_Error
Dim UF_Continuar
Dim UF_Respuesta
Dim UF_Top
Dim UF_Left
Dim UL_Sentencia_Sql
Dim UF_Orden(10)
Dim UF Linea Grid

fis Dpnaset
ñs Dijnaset
fis Dj¿naset

fis
fis D^jnaset

fis String
ñs D^inaset
fis Dynaset

ñs Integer
ñs Integer
ñs Integer
fis Integer
fis Integer
fis Integer
ñs Integer
ñs String
fis String
fis Integer

Dim UF_CUS_CODIGO_USUfiRIO
Dim UF_MDI_DETflLLE
Dim UF Secuencial

fis String
fis Integer

ñs Long

Fig. 3.8: Descripción de la ventana para programación.

Ahora podemos adentrarnos un poco más en la creación de REVERTON, si se

quiere una visión más profunda de cada comando se pide al lector de esta obra

que consulte la ayuda de Visual Basic, ahora describiremos como ejecutar un

gráfico en Visual Basic, primeramente se debe conocer las coordenadas de la

pantalla para poder ingresar a modificarlas, los gráficos de los diferentes tipos de

locales se consiguió usando líneas rectas en las cuales la primera coordenada no

se mueve, pero la coordenada final sirve como punto de referencia de la siguiente

línea que sigue a continuación, y asi poder armar las vistas de los locales.
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Podemos ahora pasar a analizar SISDOC.

En este software tenemos la facilidad de crear las formas automáticamente sin

necesidad de crear los campos. Primeramente vamos a ingresar un nuevo

actualizador el cual nos mostrará la nueva pantalla en donde debemos ingresar

los nombres de las tablas, archivos, y demás datos que nos pide SISDOC, estos

valores serán tomados de la base de datos creada en ACCESS y luego

ejecutaremos el icono de visto para que automáticamente se realice la tabla en

Visual Basic, posteriormente, copiaremos este archivo en donde se esta creando

el software y pasaremos a ligar las pantallas con los botones. En la figura 3.9

mostramos esta pantalla.

Hombre
Interno tío la
Nombre de lo

Nombre de

f" Carnpoi con Panel

y ®

«iflH(KiBW El

Campoi

Húmalo Hombia (en labia]

> 75U RE CUS CUU1GU USUAÍ
7G1 RE_CU5_NDMBRE
347 RE CUS OIRECCIDM
QÜQ RE CUS TELEFOHO
ÜD4 I!E_CUS_CIUDAU

TÍ; (Counlcí)

lip. ' Lín Col Labal MeniaÍB_eiia

Tcx _ _ _ ! Ij 1 Código del Uiu_aiio:_ _ Código del _
Tcx [ 2¡ 1 Hombre: _ ¡Hombie
Tex [ 3! 1 Dirección; Dirección
Tcx f _ _ 4¡ 1 TclúÍDno: ^ ;Tclulono
fcx | 5| 1(Ciütlad: iCiudad

Fig. 3.9: Pantalla para crear una nueva forma.
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De esta manera se puede crear fácilmente una forma sin la necesidad de ligar los

comandos, SÍSDOC lo realiza todo solo.

Una vez creadas las pantallas podemos empezar a realizar el diseño de

sonorización, esto es un poco más sencillo del resto, ya que solamente se tiene

que ejecutar formulas con los valores que se ingresaron y obtener resultados.

Una cuestión que hay que tomar en cuenta son los formatos de las formulas, si un

dato obtenido con una formula no sale de la misma forma, este dato no se

perderá, pero si lo hace, es decir se lo quiere mostrar en otra forma, se deberá

indicarla en la base de datos.

Para crear el archivo de ayuda hay dos maneras de hacerlo.

1) Realizar un archivo .HLP.

2) Realizar el archivo en Word normalmente y ligarlo como un objeto OLE en

Visual Basic.

Para realizar la primera opción hay que redactar el archivo como .RTF, luego

tenemos que pasarlo a .HPJ, posteriormente compilar este archivo mediante el

archivo ejecutable HC.EXE que viene en Windows, para obtener el archivo final

.HLP.

De la otra manera solamente del archivo realizado en Word se lo liga con una

forma que se crea poniéndola como objeto OLE, este tiene varios tipos de

archivos que se los puede manipular, en nuestro caso se escoge archivo de

Word, que puede poseer fotografías, y luego lo ponemos como no modificable.

En este software se escogió el segundo proceso que resulto más sencillo que el

primero, ya que para el primero se debe conocer las variables que deben ingresar

en los archivos .RFT, para que salga en otra pantalla, salgan como varios menús,

etc.
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De esta manera llegamos al proceso final que es mostrar los resultados del

diseño en el cual mostraremos los valores calculados por el software y una gráfica

de la ubicación de los parlantes con sus dimensiones, estos valores pueden ser

impresos o almacenados en REVERTON.

Con esta reseña breve de cómo se creo REVERTON se puede dar una ¡dea de lo

que puede realizar Visual Basic y dejar una curiosidad al lector de esta obra, de

las cosas que puede realizar, que son infinitas. Lo que se quiere conseguir con

estas palabras es que el lector profundice en este lenguaje que esta rompiendo

muchos esquemas en el tiempo que estamos viviendo, y con las nuevas

versiones se puede llegar a realizar muchas más cosas sin necesidad de

esforzarce tanto.
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CAPITULO 4. MANUAL DE USUARIO

4.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para poder usar este sistema REVERTON se recomienda tener una máquina que

por lo menos sea 486 con 8 megabytes en la memoria RAM, y necesitando un

capacidad en el disco duro de 20 megabytes libres, también se necesita que

posea Windows 95 (OSR1 / OSR2) o posteriores, puesto que REVERTON se ha

desarrollado en una plataforma de 32 bits.

A continuación se presenta la tabla 4.1 que resume esto:

Procesador 80486/100 MHz

8MB de RAM

20 MB espacio libre en disco

Monitor VGA

Procesador Pentium o superior

32 MB o más en RAM

50 MB espacio libre en disco

Monitor SVGA

Tabla 4.1: requerimientos del sistema.

4.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA REVERTON

Para instalar REVERTON se usa e! CD del producto, primeramente se lo

introduce en la unidad de CD, luego nos ubicamos en el botón de inicio o start,

escogiendo el menú de configuración o setting y en éste la carpeta de panel de

control o Control panel; dentro de esta carpeta hay un icono que dice agregar o

remover programas, en la cual hacemos un doble clic con el puntero. Luego

cogemos el botón de instalar, el cual nos dará todas las indicaciones para realizar

correctamente la instalación.

El momento que empieza la instalación el usuario debe seguir todas las

instrucciones que se le pida ejecute, para que esta resulte correcta. Terminada la
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instalación aparecerá el icono respectivo, junto con su nombre, y ahora si puede

empezar a usar REVERTON.

4.3 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Para empezar a usar REVERTON, ejecutar el programa, en la bandeja de

programas del botón inicio.

Primeramente aparecerá la pantalla de bienvenida, donde se tiene que presionar

el botón para pasar al menú de inicio. En la figura 4.1 se muestra esta pantalla.

Fig. 4.1: Pantalla de inicio.

Luego de presionar el botón pasamos al menú, en donde tenemos seis opciones,

que son:

• Formulario para diseño

• Diseño automático y manual
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• Actualizar

• Ayuda

• Acerca de REVERTON

• Salir

Esta pantalla la podemos apreciar en la figura 4.2.

Fig, 4.2: Menú principal de REVERTON

Empecemos la descripción de cada botón, por los más sencillos.

Acerca de REVERTON: Este botón, nos da la información de la versión del

programa, su autor, y demás datos del sistema. En la figura 4.3 mostramos su

contenido.

Salir: Este botón nos indica si queremos salir del sistema o solamente fue una

equivocación por parte del usuario, en oprimir este botón; nos da la posibilidad de
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regresar al menú principal sin que cambie nada de lo hecho, o salir

verdaderamente de este. En la figura 4.4 mostramos su contenido

Ayuda: Este botón es para recurrir a la ayuda en cualquier punto deí sistema que

se encuentre, como se vera más adelante y en la ejecución misma de

REVERTON, en todas las pantallas aparece una ayuda, lo que indica que todos

los puntos del sistema se pueden consultar. Este botón no lo mostramos, ya que

es muy extensa la ayuda y no cabría en una figura.

" 'SOFTWARE PARA SONORIZACIÓN
DE LOCALCS CERRADOS > > / '

' '< POR JORGE2AMBRANO SAAVEDRA*
' *» , AVERSIÓN 1 O ' f J

DERECHOS RESERVADOS DE AUTORÍA 1999, EPN FIE

r

Fig. 4.3: Acerca de REVERTON

ESTA SEGURO DESQUERER ,

SALIR DE REVERTON

Fig. 4.4 Salir de REVERTON

Actualizar: Este botón nos sirve para poder actualizar todas las bases de datos

que usamos en el programa; en el punto 4.5 de este trabajo de tesis expondremos

más detalladamente el proceso para actualizar el software.
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Formulario para diseño: El formulario para diseño es una forma que nos indica

las condiciones que debemos ingresar para poder realizar el diseño de

sonorización sea este manual o automático, todas estas condiciones se las puede

observar en la figura 4.5.

En esta ventana tenemos un botón de ingresar, que es para ingresar los datos,

otros dos botones que son dos manos una que señala para abajo y otra para

arriba, estas manos son para ordenar las tablas en forma descendente o

ascendente, luego tenemos uno con la palabra filtro, que nos indica que podemos

filtrar la información de acuerdo a la necesidad.

Uiu.nio 5ccuenci.il Uliic.ictón Gcogi.SlIcj UPS Exlmno JSTC ' Longitud |ml'Ancho [mi Alluia [ml.MI'S [nidrio

001
001
00 2~
002
002
002

l.OFGDFGDF
2'U MISMA

_3'ESTAESDTHA_
4JESTAESMIA
5.U MISMA
G.LA MISMA
7.GRGEB

UUC
003 _
Q03_

001
002
003
002

UU5
004
00 3_
005

3U¡UOt¡
^3 DOÍ

;oo* "!
—

7J023"
20D03 '

Fig. 4.5: Formulario de diseño.

A continuación tenemos un botón para imprimir la tabla, luego el botón para salir

de la pantalla sin grabar y para terminar el botón de ayuda.
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Al presionar el botón de Ingresar, pasamos a una pantalla que la mostramos en la

figura 4.6, en esta forma se ingresan: e! usuario, una condición de que si el local

es construido o no, ubicación geográfica del local, Valores de NPS externo, si el

local tiene aislamiento se ingresará el valor de STC, a continuación se ingresa el

valor de las dimensiones del local (las mayores), NPS interno, el valor secuencial

se ingresa solo, es un valor que nos indica cuantas veces e! mismo usuario

realiza un diseño. Todos los valores que poseen una flecha hacia abajo, son para

escoger de los que constan en la lista, caso contrario si se inserta valores

desconocidos para la base de datos lo acepta estos valores y pide su ingreso

nuevamente. En la parte inferior izquierda se selecciona la ubicación del local
i

dentro del edificio, si es una sola planta se escogerá planta baja, si el local tiene

planos o no, para que se requiere local si es para reforzamiento o reproducción

deí sonido y para terminar si para voz o música.

Cod IDexcnpcron "' -•" "';-' : •'-•• '. • • ' Alca Ci

• Ubicación Geográfica: j ':. •-:^~-:^ ..•.-:;• ..>;••';

Ticno aitlamionto •'..*>.•.(•*SI *•••'•:.;•>'./X •..'i1';i-;:.'i'Ü.;'.->' .'.-V.;;':-'.;-1-.1;;.'''."^'v/- ';'f-

- • • • ' • |•;'.M'v;'?*'$$'?/$$':Y :̂Í¿
Medición liüra lot'.pbiclos'^vt1'/-.^.'';' -;;^^ X.;^-- -.;' ' . ' . • "

.', ' ; :'- ,-El «tierna" la.'ioquJBro pM&i>í^':cí',>-'J' •">•">
;•.;•;..-•• • ; • j •;-:'.. •::;::i,V-'. •••;.. í.-'/.v -.'- .•-r*»¿¿;:- ?*•' ¿ty&Jfr.
••':./.•:>;:;' • - ' ' • • ' . - • • . ' - • • • • :•. --...••_1'- Jvf.5.; ..,

~

Ubicoción del locot en'.*-
. e! Ifitcfíof dal edificio- '.''i .. - . . . _ . .,

\; _,;',-;• (~i Rcforzamcnta del tañido •£•?;;•'':;;;

'a Hedía • ' ' ' ' ' , ' •''•'-.;•" •» ' f / Reptoducraón dol «mido •*,'>..,,'.:.;-

:a Saja , - • -' ;, ; "''';'•*''• • • - ; ' ' ! '•"':•>'• '.'-:"'."• ,••'.'?: •'•**-*'••'"•• •'..?-•.':'.•:?'/•.
: . t ' ' • t-''- '-'-•'•'•- ' ;Tipo tic íucnlé.qUe va o amplifico! .>'".:!:

moí el iocou;: • •••• .-,'.:•' , -..<.;.: T • ;.':,-;. .v. .'...-„;; :-':". '••">••'•-.;-.••• •'• ••.'"-:?

1 '.. ••.','-. • • -'.•;l~.Htitíca.:1; ''..•-'••'.'-•'i; •. 'V'.';.'"^-^'-- •-';';

Fig. 4,6: Ventana para ingresar el formulario para diseño

En la parte derecha se ingresará las mediciones de las superficies y objetos, en la

figura 4.7 se presenta la pantalla para ingresar los datos correspondientes a
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superficie, área, con su correspondiente calificación de techo, pared o piso; y en

la otra pantalla se ingresará el objeto, y superficie que ocupa este objeto. Una vez

ingresado estos valores se graba y procedemos a salir; completados todos los

valores que nos pide este formulario se presiona el botón de OK para grabar los

valores y salimos con la flecha del sentido izquierdo para regresar a la pantalla de

la figura 4.5 y observaremos los datos en las tablas. Esta información puede ser

impresa, pero igual se almacena para poder pasar a los diseños manual o

automático.

:vv - .. •V-Y.Í Î''..'VÎ >'!-*! -Ve- \-'.•s»i¿j•«..-•,.•.• .í«~-¿"íxx '• i'v*rW T*¡>'Vi1('--,M l̂;' -.* *•-••'••' -•?//-• 7-* •"•'•;•*•w1'*'.!"i> -a v*i.y •••?'*•

:-&rt̂ 3B#;¿EÍ33 î£d^

Fig. 4.7: Pantallas para ingresar superficies internas y objetos.

Una vez culminado este proceso de llenar el formulario para diseño podemos

realizar el diseño propiamente de sonorización que puede ser manual o

automático, según sea el caso que se requiera realizar.
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Diseño automático y manual: Esta opción es la última que tenemos en el menú

principal, esta opción la veremos en el punto 4.4 que se muestra a continuación.

4.4 DISEÑO CON REVERTON

Para poder realizar el diseño primeramente debería llenar el formulario de diseño,

caso contrario optará el usuario por una configuración ya realizada anteriormente

y no podrá realizar un diseño nuevo. Pero si primero ingresa un formulario nuevo

se tendrán valores calculados por el software que son de interés para el usuario.

Los diseños son similares, la diferencia, está que en el diseño automático nos da

la opción más costosa, pero la mejor en conceptos de sonorización, mientras que

en el diseño manual, nos muestra todas las opciones, desde una opción muy

elemental, hasta la más complicada.

El momento que ingresamos al botón de Diseño automático y manual, ingresamos

a la pantalla de diseño, en la que se muestra un cuadro con todos los datos

recolectados en el formulario para diseño. En la figura 4.9 mostramos esta

pantalla.

Una vez ingresados los datos tenemos que escoger el usuario que se ingresó

para poder obtener los datos iniciales del diseño que se va a ejecutar, en este

momento aparecerán en los datos iniciales, los valores de frecuencia, % Alcons,

Superficie, NPS externo, NPS interno, A y M, algunos de estos que ya son

predefinidos por el programador; el resto se completarán al ingresar la forma del

local, datos y calculo de TR60.

Ahora ingresaremos el tipo de local al que queremos aplicarle el diseño. En la

figura 4.9 se muestra esta pantalla, en esta podemos mirar los distintos tipos de

locales con sus respectivas vistas, que son lateral, superior y frontal. Escogido el

local, procedemos a ingresar las medidas, en la figura 4.10 se muestra como se

ve el [ocal, con sus medidas y sus vista respectivas.





Una particularidad que tiene la pantalla de ingresar las medias del local es que si

dichas medidas sobrepasan los limites propuestos por el programador aparecerá

un mensaje indicando que se debe volver a ingresar el valor, por dicho motivo.

rana ] I sea 1
f ~"\F

Eacujn ni Upa do Incnl qua mis au n»uma¡B n BUS condicianaa pnrn IBO\ÍZOI ul dlauflo

Fig. 4.9: Formas de los locales.

Fig 4.10: Local tipo 2, muestra sus vistas y el ingreso de medidas.
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Luego cogemos el botón de ingresar datos, ei cual nos dice que ingresemos

temperatura (en grados centígrados), NMA (número de micrófonos abiertos), y

(n+¿) este número debería ser 1 para cuando se ejecute el diseño manual,

(referirse al capitulo 1 sobre el concepto de (n+£)) y tener en cuenta la posición de

los altavoces, para escoger bien este factor. Esta ventana la vemos en la figura

4.11.

Ingreso de Datos

Temperatura:

NMA:

ln+-1]:

grados centígrados

Fig 4.11: Ventana de Ingresar datos.

Por último presionaremos el botón para el calculo del tiempo de reverberación

(Calcular TR60), para ésto en el formulario de diseño se deberá haber escogido

para que es el diseño, si es para voz, música o ambos. Esto nos sirve para que el

software nos indique las posibilidades que tiene el usuario para escoger el tipo de

aplicación en el salón. Esto lo podemos ver en la figura 4.12.

Una vez escogida la aplicación, se escoge el botón de OK! y regresamos a los

datos, para empezar el diseño.

Ahora revisaremos los dos tipos de diseños por separado.
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Ingreso de TR60

O Salas de Cine O Música de cámara y ligera

O Sala de Conferencias Q Mozart

O Teatros O Opera

O Templos (Sermón) O Música sinfónica

O Templos [Canto] O Música Wagneriana

O Templo (Música litúrgica] O Oratoria

O O tros O O tros

Fig. 4.12: Ingreso de aplicación del local para TR60.

4.4.1 DISEÑO AUTOMÁTICO

El diseño automático es una parte del diseño manual, por tanto no nos

detendremos a examinarlo, solo daremos una explicación de que ei diseño

automático es el mejor y el más costoso ya que es la opción de una distribución

localizada que se consigue dividiendo el [ocal en zonas acústicas hasta que se

tenga todo ei local bien sonorizado.

Los detalles son similares al diseño manual, se realizan las mismas preguntas al

usuario y los resultados del diseño son iguales, al igual que las formas o

pantallas. La única diferencia es que no informa los distintos tipos de sonorización

que se van aplicando para llegar a los resultados de una buena sonorización,

simplemente nos muestra los resultados del mejor método de sonorizar un local

aplicando REVERTON.

Ahora pasaremos al diseño manual que es la verdadera aplicación de

REVERTON.
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4.4.2 DISEÑO MANUAL

El momento en que se presiona el botón de diseño manual, si es que todavía no

se han llenado los datos de usuario, de ingreso de datos y cálculo de TR60, nos

presentara un mensaje informándonos que se debería primero llenar estos

campos para poder pasar a realizar el diseño, este mensaje lo mostramos en la

figura 4.13.

f ¡ Primero selecione el usuario

Aceptar I

Fig. 4. 13: Aviso de ingreso de datos antes de realizar el diseño.

Entonces primero deberá el usuario ingresar los datos, en el campo de usuario,

ingresar el usuario con el que se está trabajando, luego el botón de forma de

local, para pasar al botón de ingresar datos y luego al botón de cálculo de TR60;

una vez ingresados todos estos datos si se puede pasar ai verdadero diseño.

Presionado el botón de diseno manual y si el volumen es menor a 1500 metros

cúbicos que es limite inferior para poder aplicar a un local cerrado un sistema de

sonorización nos presenta un rotulo como el que se muestra en la figura 4.14 en

donde nos informa que no es necesario diseñar un sistema de sonorización.

""""" ""'*''*""'" "' " " ' ' " " ' "" ' "" *'"""""' " '' |

NO SECESITA UN SISTEMA DE SONIDO, PARA ESTE VOLUMEN. YA QUE EL VOLUMEN ES MENOR A1500 METROS
CÚBICOS

Fíg. 4.14: Indicativo de que no es necesario realizar un diseño de sonorización.
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En caso de que el volumen del local sea mayor a 1500 metros cúbicos,

REVERTON realizara una consulta al usuario, preguntándole que tipo de fuente

quiere amplificar, si es voz o música solo podrá escoger una a la vez. Ver figura

4.15. • .

POR FAVQR'INGRESE
EL TIPO DE FUENTE
QUE QUIERE
AMPLIFICAR

1 MÚSICA

2 VOZ

Fig. 4.15; Pregunta que tipo de fuente quiere amplificar.

Luego de escoger el tipo de fuente que se quiere amplificar pasamos a la pantalla

donde se muestra los resultados del diseño, informándonos que tipo de fuente se

está amplificando, el método de sonorización que se está aplicando, y en caso de

no ser éste el apropiado, pasamos a otro diseño.

En la parte izquierda se mostrarán los resultados que se van obteniendo del

diseño como son Q mínimo, Q geométrico, % Alcons, DAE, .GAN, Velocidad del

sonido, PER, PE total y rendimiento de los altavoces; en la parte inferior existe un

botón de gráfico el cual no podrá ser activado hasta que no se complete el diseño.

En la figura 4.16 mostramos esta pantalla con todos sus detalles, en la que

interviene una pregunta que se debe realizar al usuario en el diseño, y es sobre

que tipo de voz se está utilizando en el local. Dentro de estos tipos de voz

tenemos voz débil, normal, elevada, muy alta y un grito.
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Fig. 4.16: Pantalla de resultados.

Antes de realizar los cálculos finales en el diseño de sonorización como son PER,

PE total Y rendimiento de los altavoces, se presenta una información que dice que

todo está bien hasta aquí. En la figura 4.17 la mostramos.

Xi

j' Todo bien hasta aquí

Fig. 4.17: Todo bien hasta aquí.

Por último surge la última pregunta por parte de REVERTON hacia el usuario, que

ingrese por favor el nivel de presión sonora deseado, de los que podemos
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escoger entre palabra, solistas y cantantes, música ligera y música de cámara,

esto lo podemos apreciar en la figura 4.18.

Ingrese el Nivel de NPS
deseado

1 Palabra

2 Solistas y cantantes

3 Música ligera

4 Música sinfónica

Fig. 4.18: Nivel de presión sonora deseada.

Una vez culminados los cálculos'realizados por REVERTON, podemos apreciar el

gráfico del local con sus medidas a escala, la ubicación de los altavoces en el

mismo y los ángulos de cobertura .de estos cubriendo el local, tal como podemos

observar en la figura 4.19.

Fig. 4.19: pantalla del local con sus altavoces.



Al igual tenemos en la misma pantalla los resultados del diseño en el que

solamente ubicándose con el cursor sobre lo que se quiere consultar se obtendrá

dicha información, (ver figura 4.20) por ejemplo, si queremos saber cuantos

micrófonos debemos usar para una fuente amplificada de voz al ubicarnos sobre

la palabra micrófonos, obtendremos la siguiente información: Micrófono para voz

de línea profesional, baja impedancia de salida, tipo dinámico y unidireccional,

switch ON/OFF, sensibilidad mediana y respuesta de frecuencia mínima [80

10000] Hz. Todos estos datos fueron obtenidos de la lista de los equipos

presentada también en la parte de equipos.

D SENO MANUAL
IStEMA OESDmUUFAnAriGTUflZAn AUDICIONES UGVDZ

Distribución locolltado, par oí cenlio

ni [inri AMAS
PltnVÍAHCHíE

CUACADOS t lAKCH SIUH POH SAILLME O' • ; • " . : ,,1'nniv . ' • . . . •-

SONORIZACIÓN

1 tOIALtZAtlIlIl l'AllAi;LSlSr£MADEVD2.PE UIIU U I1U

AJicus DC - r-inni o . üinni. ncsrurciA DC
IlCCtJAHCIA: |un • IINJOUMII^I. COMltlüL f'AllA SCUtCCIOIIAIl
115 MLIIIUS l)t IIAJAYALTAIlltCIlCHUIA. SVirCH (IN/IHTY

ALlWCKrAClDIÍ I ID [VI A Ed I1IZ

Fig.4.20: resultado final del diseno.

Esta es una de las ventajas de usar REVERTON para realizar un diseño de

sonorización, la facilidad del usuario de que si no sabe mucho sobre sonorización

el software realiza todo el diseño, el usuario solamente debe cumplir con un

mínimo de conocimientos de sonorización, y si no los tiene los puede encontrar

en la ayuda de REVERTON.
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4.5 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA

En la figura 4.21 se muestra la pantalla de actualización de datos, con la caja de

dialogo en la que se pide ingresar la clave, luego veremos cada una de las

pantallas de actualización con sus respectivos campos.

En esta pantalla existen opciones para actualizar valores de STC, Coeficientes de

absorción de Superficies, Coeficientes de absorción de Objetos, NPS internos y

externos, Usuarios y por último Equipos. Tenemos un anuncio que dice que para

tratar de actualizar los datos, debería primero ingresar la clave de acceso.

Aparte de esto tenemos tres' botones uno para la Ayuda, otro para gravar la

actualización realizada y otro para salir ai menú principal.

Actualizar valore» 'de STC

Actualizar Codicíenle» de Abtorción do Objeto*

Actualizar Coeficiente da Absorción de Supoificle*

Actualizar valoreí do UPS

Actualización do Uiuoríoi

Actualización de Equípot

jgf] Para tratar de actualizarlos datos debería ingresar la clave.

ngrejo de clave

Clave:
Ayuda Guardar

Fig. 4.21: Pantalla de Actualización de datos.
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Primeramente revisaremos (a pantalla de actualización de STC. En la figura 4.22

se muestra esta forma, con sus campos.

AblÜDÜzado! tío STC

Código de STC Dctciipcion Valoi
HUECO DE 4 PULG. CON YESO DE 1/2 PULG. EN AMBOS

LADRILLOS DE 4 PULG. CON YESO DE 1/2 PULG. EN AMBOS LADOS
LADRILLOS DE 9 PULG. CON 1/2 PULG. DE YESO EN AMBOS LADOS
PIEDRA DE 24 PULG. CON 1/2 PULG. DE YESO EN AMBOS LADOS
TABLARROCA DE 3/8 PULG.
TABLARROCA DE 1/2 PULG.
TABLARROCA DE 5/0 PULG.
DOS TA8LARROCAS DE 1/2 PULG. PEGADAS

¡TIRAS DE 2X4 [PULG1

¡TIRAS DE 2X4 [PULG*
;TIRAS DE 2X4 [PULG1

ITIRAS DE 2X4 [PULG*
JIRAS DE 2X4 [PULG*
.TIRAS DE 2X4 [PULG1

JIPAS DE 2X4 [PULG*

COH TABLARROCA DE 1/2 PULG. EM AMBOS LADOS
CON TA8LARROCADE S/B PULG. EN AMUDS LADOS
CON DOS PLACAS DE 5/8 PULG.
CON YESO DE 1/2 PULG. SOBRE TABLARÍlOCA
CON MANTA DE AISLAMIENTO DE 2 PULG.
CON UN LADO MONTADO ELÁSTICAMENTE
CON AMBOS LADOS MONTADOS ELÁSTICAMENTE

DOBLE HILERA DE TIMAS DE 2X1 [PULG1] PLACAS DE TAULAimOCA EíJ AMBOS LADOS Y MANTA DE
DOBLE HILERA DE TIRAS DE 2X4 [PULG1] CON 2 PLACAS DE TABLARROCA DE C/I1 PULG. EN AMIIOS
DOBLE HILERA DE TIRAS DE 2X4 [PULGl| 2 PLACAS DE TABLARROCA DE AMBOS LADOS CON MANÍA

40
40
52
56
2G
20
2Ü
31
33
31
3G
46
3G
M
4a
57
5B
t!2

Inglesar j
i .J. .ú\o | m.

Fig. 4.22: Actualización de STC.

Los botones en esta pantallas son simples, el botón Ingresar nos pasa a la forma

de la figura 4.23 en la cual podemos ingresar nuevos valores de STC, el código

de STC es el número que le corresponde en la lista, la descripción es el tipo de

material al que corresponde dicho valor de STC. La flecha en el letrero amarillo

quiere decir regresar a la pantalla de actualización sin grabar, es decir salir de

ingresar datos. El botón de OK, es para grabar y regresar a la pantalla de la figura

4.22.

El botón de FILTRO, es para que aparezcan solamente ¡os datos que poseen

ciertos valores o solamente los que empiecen con cierta letra, etc. Las manos

quieren decir que se ordenen en forma ascendente o descendente los códigos, la

descripción o el valor.
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Coilluo U0 STC;

Descripción:

Valor:

Fig. 4.23: Pantalla para ingresar valores de STC.

Si se quiere eliminar un material, solamente se ubica en el lado izquierdo de la

pantalla y selecciona toda la fila, luego oprime la tecla DEL y quedará borrada de

la base de datos. Si se quiere aumentar, se oprime el botón de ingresar, teniendo

en cuenta el código que sigue, para no cambiar ninguno de los que ya constan en

la base de datos, y se procede a llenar los campos, para culminar presionando el

botón de OK, Para salir de la pantalla de ingresar solamente presionamos la

flecha para la izquierda.

Ahora si se quiere modificar algún dato de algún material o corregir la escritura si

existiera alguna falla ortográfica, solamente pulsamos el botón de ingresar y en el

campo de código ingresamos el código que queremos modificar, luego de hacerlo,

presionamos OK y salimos de la pantalla de ingresar. Como se puede leer es muy

sencillo modificar la base de datos del sistema REVERTON.

Para la Actualización de valores de Coeficientes de absorción de superficies,

objetos, valores de NPS, externos e internos, y actualización de usuarios;
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seguimos el mismo procedimientos descrito para los valores de STC, ya que las

formas fueron realizadas de ia misma manera.

En la lista de Equipos se muestra una variedad de Micrófonos, Equipos

inalámbricos, Altavoces, Amplificadores y Consolas que se pueden usar en los

diseños de sonorización realizados con REVERTON. En la figura 4.24 se muestra

esta forma.

EQUIPOS

Htciúlunuí IntiTtíinbijCDi Allíivucut AmjiIilicuJoiot Cumula
['intuí

r-1 r 2 r 3

Fíg. 4.24: Pantalla de Actualización de equipos.

En esta figura cada botón nos indica el tipo de equipo disponible para sonorizar,

en el campo de Partes numeradas, quiere decir que son las hojas en que se

divide cada equipo, luego viene el botón de salir el cual regresa a la pantalla de la

figura 4.21.
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En la figura 4.25 mostramos un ejemplo de la sección de amplificadores que se

pueden usar junto con sus páginas, en la que constan todas las características

técnicas y físicas del modelo del amplificador, juntamente con una fotografía del

equipo para que no quede ninguna duda de su especificación.

EQUIPOS

Micíúloiim líialámliiícoi Allovucct Ampllficodutcj ' Cofiiolfu

AMPLIFICADO!! ES

Mfh PawtrlnSItre» Tht AlOOl wtl w* SO loNnuwn ivtlO p«thífin«( -noí-ot-n*
LJnjt PowtrMelm 4tH T««ljr<ji,ífuinM:tiJpo»»rfn»tR thii pceiMi nidMii lnp«wti
Olp Indicxan (-/H!¡ btoí oííni) * wtl K d*(lb«t.Fn(tlon tlipMtHwi ftfftíth

lhirmf)w«f>o/[nJk jlqnilkirii Itut mij tilín díllonlon.
Indtptndmt OitpwLevtl hdtr«ndtritrran(-ptntteulpul Itttkonlñh hr tí\ (hínr.íJ
Con I Mi chiwittB.
TMoTn-ti oftnfuJl BMNRCAljptpinjKkl trr! I/-T pliorn jttknn
ConnrcUtt

R*tdoulpj|
Input t*Ml(Miy

ÍHnlicVi 1/ch. Pt«n*l«kx 1/c

«tW-t60WmTHO.IDIml

lOlt-BfcrtfOn THO.HW/B Ohm)
Din flirt.í¡ W/B ohm) Olí nont.mit.7i W£ Ohml
O.íl (7D te t7hht • •!: 1,36 TOS Ohm]

- . ,
1DMI™rs«c. (Kj| iiñnn, í Ohm)
> 70 £1 Mtfl OUnX > M (10 tt • lOklIi. 8 Ohm)
> 7.Í k Ohm
US.JrvJCiM*wM*J»li;W: I2SVCOK; O.n.r
ID Mi UKKDdtC fiCÍ«SV)0 Hi
US.ind Cinidbn Wo^tls: 1ÍOW Centralaod UKMoJtlji 1ÍDW

- - -

«hnintllnia I «hmfeidi. Ih. H-

mtrvit íilht timi prniiaMpul too otJintid htlf lh<
power notnulf rtqulud from tht ftCiuppIj. Itn tinf>ttNtniith*i ion

Tht bttl potliUt :cund nmSij lhnnfjS(HtM compofuní itlialan,
tfceuM deiíjn.liioui tnd eoniirudlori, Thti riipondlniíiniinteuili lo
tiiniltnii ofikt'jilr »n; m
lilrlgidlniríi titc, cwtl'l tMind • pirlkvlirfT In !l<i bilí
TSIi mod-l cinbtuHd hihi briájtt mofiomo'J» íor uti i
pontn 900 «mi. ti 'me -*.ijhmV)iiJi. Ai «un m»rnaFHtnUHi
urilh i duil rrwn» modí nhl(h it»vn 1 Im?k inpul dgiil 19 driit lwo

diM ipukir niiimi. Iniht duitmona muí«tlit eewtrrtiln
íor n<ti ipcikifb Iheiími i-.'nH.t itinemodt.
lS-plnMCtllTCn/fiEM3Tet.rmnth;Dnlht rtitpvitli proirltdirtd
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Fig. 4.25: Galería de Amplificadores en REVERTON.

Con esta sección terminamos el manual de usuario, en el que se ha redactado ei

funcionamiento- del software REVERTON; en caso de existir alguna duda por

parte del usuario, se recomienda investigar cada una de las opciones que tiene el

software, o en caso contrario comunicarse con el autor de esta obra para aclarar

inquietudes acerca de dicho funcionamiento.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Cuando una persona se pone a diseñar manualmente un sistema de

sonorización si no sabe los cálculos que debe ejecutar, se podría demorar

mucho tiempo para hacerlo, pero si usa REVERTON, se puede ver la utilidad

de haber desarrollado este software.

• Reverton usa un ambiente Windows, para facilitar _su ejecución por parte de

los usuarios, principalmente, si el usuario sabe manejar Windows (botones,

iconos, cajas de dialogo, menús, etc.) y más aún si tiene conocimientos de

sonorización, es decir de electroacústica. Este software también puede ser

usado por personas que no tienen conocimientos de sonorización, pero

pueden incursionar en este trabajo de tesis y en la bibliografía planteada en el

punto 5.3 de este capítulo, allí también se presentan direcciones de Internet,

para consultar información sobre el tema.

• Reverton, puede ser actualizado en cualquier momento, esta cualidad es muy

importante en'un software de diseño, ya que como la tecnología esta

avanzando a pasos muy grandes, los materiales aparecen en el mercado a

diario.

• Cuando se realizaba la investigación del tema se encontró, mucha información

sobre sonorizar, equipos, pero lo que fue muy difícil de encontrar fue sobre el

diseño, ya que en los libros lo único que se encuentra es consejos para

sonorizar, ;más no un proceso de diseño. En la parte de los anexos, más

exactamente en el anexo 3, la información fue recopilada de la red mundial

Internet.

• Se considera que se deja una buena base para futuros desarrollos en este

campo, ya que este software puede ser mejorado y ampliado por próximas
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generaciones. Además de que la información recolectada es de gran utilidad

para las personas que trabajan en el campo del diseño de sonorización para

locales cerrados.

• El sistema también tiene la posibilidad de presentar resultados impresos en

papel, que pueden servir de documentación el momento del diseño, También

es más exacto el momento de realizar los cálculos, por que no pierde ninguna

cantidad, todas se conservan igualmente.

• Con esta reseña breve de cómo se creó REVERTON se puede dar una idea

de lo que puede realizar Visual Basic y dejar una curiosidad al lector de esta

obra, de las cosas que puede realizar, que son infinitas. Lo que se quiere

conseguir con estas palabras es que el lector se profundice en este lenguaje

que esta rompiendo muchos esquemas en el tiempo que estamos viviendo, y

con las nuevas versiones se puede llegar a realizar muchas más cosas sin

necesidad de esforzarce tanto.

• Una dedicación a profundidad del tema de programar en Visual Basic ya

solamente depende del investigador, ya que para realizarlo no se necesita

seguir una carrera específica, solamente las ganas de poder realizar un

software con sus propias manos, y sus propios pensamientos, que es lo que

más vale para cualquier persona. El ingenio juega un papel muy importante el

momento de programar.

5.2 RECOMENDACIONES

• El programa brinda un punto de partida para las personas que quieran mejorar

este software, lo podrían hacer al poner los planos de los locales en forma

tridimensional, rotación del local, y el desarrollo de gráficos de lóbulos de

radiación, etc.

• Este software puede ser usado de manera didáctica como una herramienta

para enseñar el proceso de diseño de sonorización de un local cerrado y
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también de diseño de bases de datos, formas que contengan muchos botones,

movimiento de gráficos, y un manejo más avanzado del lenguaje de

programación Visual Basic.

Los resultados expuestos con REVERTÓN son una base guía de lo que

debería hacer el diseñador, más no una obligación, por lo que en la práctica

puede existir variaciones en la ubicación de los equipos en el local; también

entra en juego la experiencia del diseñador en la materia.
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ANEXOS

ANEXO 1. RECOMENDACIONES PARA SALAS.

* Sala de Audición.- Este caso no es tan exigente. En una sala de audición hay

que tener ei cuidado de no originar ecos, por tanto hay que hacer que e!

estudio sea poco sonoro, forrando bien la habitación con materiales

absorbentes se reduce la reflexión. En la figura 1 mostramos como se puede

tener una zona estereofónica en una habitación con la ubicación de los

parlantes a una distancia X mayor a 1.8 metros.

X > 1.8 metros

zona estereofonía

Fig. 1: Zona estereofónica de una sala de audición.

Sala de conciertos.- Más rígida y exigente que la anterior, debido a que se

necesita que la zona estereofónica esté dirigida hacia un solo punto, aquí

también se toma en cuenta la separación de los parlantes de acuerdo a las

dimensiones de la sala tai como se muestra en la Figura 2.
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Fig. 2: Zona estereofónica de una sala de concierto.

Sistema Multicanal.- El centro de atención del sonido está en el frente, las

caras laterales y posteriores se usa para efectos. La figura 3, muestra un

sistema cuadrafónico porque posee Frente y posteriores.

En el cine se puede llegar a utilizar dos canales más a los lados. Un sistema

doméstico sería solamente con sonido en el frente. En éstos si se puede

determinar la dirección del sonido. En el frente se pone los bajos.

El sistema Sorround es un sistema multicanal que pretende simular al

cuadrafónico.
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Iz De

Frente

ATENCIÓN

Postenor

De

Fig. 3: Sistema cuadrafónico (cuatro parlantes).

ANEXO 2. EQUIPOS BÁSICOS DE SONORIZACIÓN.

Aquí mostraremos los equipos que más se usarán en una sonorización.

MICRÓFONOS

Micrófono performer AKG-D60S

Micrófono direccional dinámico construido en una
robusta caja metálica, sistema de suspensión,
interruptor ON/OFF, cable externo de 5 [m] con
conexionado. Micrófono vocal muy adecuado a
funciones HIFI con una relación prestación precio
muy interesante.
Características direccional hipercardioide

Gama de frecuencia 70-20.000 Hz

Peso neto 230 g.

Peso bruto 520 g.

Dimensiones 50 mm diámetro x 166 mm.
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Enchufe XLR tripolar; cable externo 5 m con

enchufe conjuntorXLR/3,5 mm, así como adaptador

de conjuntor atornillable, 6.3 mm.

Micrófono especial instrumentos AKG-D770

Micrófono dinámico para el uso en escenario con
una gama de frecuencia creada especialmente para
captar los sonidos de los instrumentos. La gama de
frecuencia de banda ancha es capaz de acentuar
las frecuencias altas y medias y de esta forma
garantiza una reproducción excelente de
instrumentos de viento, armónicas, guitarras,
percusión, backing vocals y proporciona una buena
inteligibilidad.
Tipo transductor dinámico de gradiente de presión

Direccionalidad Cardioide

Gama de frecuencia 60-20.00 Hz

Peso neto 290 gr.

Peso bruto 650 gr.

Dimensiones 50 mm de diámetro x 180 mm.

Micrófono vocal AKG-D880S

Micrófono de escenario cuya frecuencia ha sido
diseñada especialmente para los vocalistas (
principal y coros ), dispone de pantalla antiviento, el
cual reduce eficazmente los ruidos provocados por
la respiración y atenúa los silbidos.
Tipo transductor dinámico de gradiente de presión

Direccionalidad Hipercardioide

Gama de frecuencia 60-20.00 Hz

Material de la caja Aleación de fundición a presión

Peso neto 290 gr.

Peso bruto 650 gr.

Dimensiones 50 mm de diámetro x 180 mm.
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CONJUNTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

Transmisor de mano AKG-HT51

Ideal para aplicaciones vocales en directo con un
comportamiento natural y brillante . Altos niveles de
presión sonora con la menor distorsión posible.
Indicador de batería baja alrededor de 1 hora antes
de dejar de funcionar. Dispone de conmutador de
MUTE y conmutador del transmisor ON/OFF. El
sistema de aislamiento de la cápsula elimina el
ruido de manoseo del micrófono.
Modulación FM.

Peso neto 230 gr.

Dimensiones 54 mm de diámetro x 233 mm.

Receptor AKG-SR51

Receptor con sistema diversity : La mejor de las dos
señales que llegan a la antena es conmutada
inmediatamente produciendo un mejor
funcionamiento y elimina "drop-outs". Protector de
cable que previene una desconexión accidental de
la unidad de alimentación. Conector de salida XLR
para una conexión directa a la mesa de mezclas.
Supresor del ruido (Squelch) de alta frecuencia. .

Peso neto 230 gr.

Dimensiones 25 x 70 x 110 mm.

Transmisor de bolsillo AKG-PT51

Transmisor de bolsillo que permite hacer
inalámbrico a guitarras eléctricas, bajos o teclados
conmutando a "une". También convierte en
inalámbrico a cualquiera de los micrófonos de la
serie MICROMIC. Un minijack roscable de 1/8" hace
seguro su funcionamiento. Indicador luminoso de
pico ( LED-PEAK j y ajuste de sensibilidad para su
perfecto ajuste. Indicador de batería baja.
Peso neto 340 gr.

Dimensiones 35 x 220 x 110 mm.

Micrófono micromic AKG-C420

Micrófono de estrecha respuesta polar
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hipercardioide, hace clara la transmisión de la voz
con una buena supresión de reaíimentación. Su
diseno anatómico hace que sea muy cómodo en
sesiones muy largas de trabajo. Banda de cabeza
ajustable y brazo miniatura flexible.
Respuesta en frecuencia 70-20.000 Hz
Peso 30 gr.
Dimensiones aprox. 130 mm

Micrófono micromic AKG-C417

El AKG-C417 es perfecto para una precisa y clara
transmisión de la palabra, tanto en directo como en
conferencias. Total movilidad ante cualquier
situación.
Respuesta polar Omnidíreccional
Respuesta en frecuencia 70-20.000 Hz .
Peso 8 gr.
Dimensiones 7.5 mm diámetro x 15 mm
Colores Negro o Piel

ALTAVOCES

La técnica aplicada por D.A.S. para la realización de sus altavoces de cono está

encaminada a conseguir cuatro cualidades; alta capacidad de potencia, mínima

distorsión, alta eficiencia, y mínima compresión de potencia.

Para ello D.A.S. aplica los últimos avances conseguidos a través de sus estudios

técnicos en el laboratorio, tales como bobinas realizadas en hilo de sección

rectangular, colas para alta temperatura, y sistemas de ventilación.

Con hilo de sección rectangular se consigue entre el 20% y 30% más de número

de vueltas en la bobina para la misma impedancia, por lo que la eficiencia es

óptima. Los altavoces utilizan éstas bobinas móviles de gran diámetro, que

dispersan el calor hacia los voluminosos circuitos magnéticos y aumentan la

estabilidad direccional del cono. A ello se añade la ventilación forzada a través del

conducto central de flujo de aire y las perforaciones del soporte de la bobina. El

resultado es una elevada entrega de potencia, que se puede mantener durante

más tiempo.
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D.A.S. utiliza las más modernas máquinas de control numérico para mecanizar

las piezas de sus altavoces, consiguiendo los mejores y más exactos acabados

con mínimas tolerancias. Los chasis son fabricados en aluminio, con moldes de

alta presión, para evitar la dispersión magnética a través del chasis de hierro, un

problema inherente a los altavoces convencionales.

Modelos:

• G-45

• G-35

• B-30

• B-20

• B-10

• CX-32

P-15

P-12
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ESPECIFICACIONES
Aplicación
Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
Sensibilidad (IW/lm)
Impedancia nominal
Respuesta de Frecuencias
Diámetro de la bobina
Densidad de flujo •
Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
Exclusión máxima
Peso
Diámetro exterior
Recambio qrupo móvil

P-15
BASS

15"
300 W
600 W

100dBSPL
8 Ohms

35 Hz-2kHz
77 mm
1.14T

Aluminio inyectado
35 Hz

6.5 Ohms
+1-4 mm

6.2 Kg
391 mm

GM P-15

ESPECIFICACIONES
[Aplicación
Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa

¡Sensibilidad (1W/1m)
[Impedancia nominai
[Respuesta de Frecuencias
|Diámetro de la bobina
Densidad de flujo
Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
'Exclusión máxima

P-12
BASS-MID

12"
300 W
600 W

98 dB SPL
8 Ohms

40 Hz - 3 kHz
77 mm
1.14T

Aluminio Inyectado
40 Hz

6.5 Ohms
+/-4 mm

Peso | 5.7 Kg
Diámetro exterior
Recambio grupo móvil

320 mm
GM P-12

ESPECIFICACIONES B-10
¡Aplicación ¡Frecuencias Medias, (Alta Potencia)
Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
(Sensibilidad (1W/1m)
jlmpedancia nominal
¡Respuesta de Frecuencias
|Diámetro de la bobina
[Densidad de flujo
Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
Excursión máxima
Peso

10"
300 W
600 W

101 dB SPL
8 Ohms

80 Hz - 5 kHz
102mm

1.4 T (14,000 gauss)
Aluminio Inyectado

65 Hz
6.5 Ohms

+1-2 mm
9.7 Kg
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Diámetro exterior 265 mm
Recambio grupo móvil GM B-10

ESPECIFICACIONES
plicación

Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
/Sensibilidad (1W/1m)
|Impedanc¡a nomina!
(Respuesta de Frecuencias

B-30

Frecuencias Medias - Bajas, (Alta
Potencia)

15"

400 W
800 W

101 dB SPL
8 Ohms

40Hz-4kHz
Diámetro de la bobina | 102 mm
'Densidad de flujo
'Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
Excursión máxima
Peso
Diámetro exterior

1.4 T (14,000 gauss)
Aluminio inyectado

45 Hz
6.5 Ohms
+7-2.5 mm

10.4 Kg
391 mm

[Recambio grupo móvil GM B-30

[ESPECIFICACIONES B-20
Aplicación

Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
(Sensibilidad (1W71m)
[Impedancia nominal
Respuesta de Frecuencias
Diámetro de la bobina
¡Densidad de flujo
Material de chasis
(Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
Excursión máxima

Frecuencias Medias - Bajas, (Alta
Potencia)

12"

400 W
800 W

101 dB SPL
8 Ohms

5 0 H z - 5 k H z
102 mm

1.47(14,000 gauss)

Aluminio Inyectado
50 Hz

6.5 Ohms
+7-2.5 mm

Peso • | 9.9 Kg
Diámetro exterior
Recambio grupo móvil

320 mm
GM B-20

ESPECIFICACIONES
Aplicación
Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
Sensibilidad (1W/1m)
Impedancia nominal

G-35
BASSHIGH-POWER

15"

500 W
1000 W

98 dB SPL
8 Ohms
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¡Respuesta de Frecuencias
Diámetro de la bobina
Densidad de flujo
Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Desistencia de la bobina Rcc
Exclusión máxima
Peso
Diámetro exterior

30 Hz - 2 kHz
102 mm

-1.4 T (14,000 gauss)
Aluminio Inyectado

40 Hz
6.5 Ohms
-Í-/-4.5 mm

10.4 Kg
391 mm

Recambio grupo móvil j GM G-35

ESPECIFICACIONES
(Aplicación
|Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
Sensibilidad (1W/1m)
|lmpedancia nominal
(Respuesta de Frecuencias
Diámetro de la bobina
[Densidad de flujo
'Materia í de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de la bobina Rcc
Exclusión máxima
Peso
Diámetro exterior
Recambio grupo móvil

G-45
BASSHIGH-POWER

18"
500 W

1000 W
100 dB SPL

8 Ohms
25 Hz - 2 kHz

102mm
-1.47(14,000 gauss)

Aluminio Inyectado
35 Hz

6.5 Ohms
+A-4.5 mm

11.1 Kg
457 mm

GM G-45

ESPECIFICACIONES

[Aplicación
[Diámetro nominal
Potencia RMS
Potencia de Programa
[Sensibilidad (1W/1m)
[ímpedancia nominal
Respuesta de Frecuencias
Diámetro de las bobinas
Densidad de flujo
Material de chasis
Frecuencia de resonancia FS
Resistencia de fa bobina Rcc
Excursión máxima
Peso
Diámetro exterior
Recambio qrupos móviles

CX-32

Coaxial de Amplia Gama
15"

300 W
600 W

98 dB SPL
8 Ohms

40 Hz- 20 kHz
102 y 100 mm

0.95- 1.6 T
Aluminio Inyectado

45 Hz
6.5 Ohms
+/-2.S mm

10.65 Kg
391 mm

GM CX-32 / M-8
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MOTORES

D.A.S. construye motores de compresión con membranas en titanio, labor mucho

más compleja, pero que ofrece resultados óptimos incluso en condiciones de altos

picos de potencia, que son los responsables de las fracturas de las membranas

de compresión convencionales.

D.A.S. realiza las bobinas de sus motores de compresión, en material ligero

(aluminio para el hilo y Kapton para el soporte), con lo que se logra el menor peso

del sistema, conectando la bobina al soporte con lámina de berilio totalmente

resistente a la rotura por flexión en frecuencias altas. Los correctores de fase son

fundamentales en los motores de compresión. Todos los puntos de emisión de la

membrana deben de ser conducidos por distancias equivalentes a la zona de

formación del frente de onda. Ésto sólo se consigue con un perfecto diseño y el

control exhaustivo que D.A.S. realiza en cada uno de sus montajes. La medición

de la respuesta en frecuencias de cada uno de los motores que D.A.S. fabrica,

garantiza la calidad del producto y asegura unas mínimas tolerancias.

Modelos:

• ND~8

• K-3

• K-8

• TR-1

• TR-2

• TR-3

• TR-4
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ESPECIFICACIONES
Garganta
Potencia de programa

Sensibilidad (1W/1m)

¡Impedancia nominal
[Respuesta de Frecuencias
(Material de la membrana
|Diámetro de la bobina
Medidas exteriores
Profundidad
Peso
Recambio Grupo móvil

K-8

2"

100 W/ 500 Hz
150 W / 1 kHz

111 dB SPL
con BC -4

16 Ohms
500 Hz - 20 kHz

Titanio
100mm
233 mm
123 mm

9.6 Kg
GMK-8

(ESPECIFICACIONES |ND-8
(Garganta
Potencia de programa

¡Sensibilidad (1 W/1 m)
(Impedancia nominal
(Respuesta de Frecuencias

2"
100 W/500 Hz

150 W/1 kHz
111 dB SPLcon B C - 4

16 Ohms
500 Hz - 20 kHz

¡Material de la membrana | Titanio
(Diámetro de la bobina
(Medidas exteriores
¡Profundidad

100 mm
168 mm
123 mm

(Peso | 4.6 Kg
Recambio Grupo móvil GM ND-8

(ESPECIFICACIONES |K-3
(Garganta
[Potencia de programa
(Sensibilidad (1 W/1 m)
(Impedancia nominal
(Respuesta de Frecuencias
(Material de la membrana
Diámetro de la bobina
'Medidas exteriores
Profundidad
Peso
Recambio Grupo móvil

-
40 W/ 5 kHz
HOdBSPL

16 Ohms
5 kHz -30 kHz

Aluminio
44 mm

145 x 145 mm
86

2.3 Kg
GM K-3

ESPECIFICACIONES fTR-1
Garganta
Potencia de programa
Sensibilidad (1W/1m)
Impedancia nominal
Respuesta de Frecuencias

1"
60 W/2 kHz
96 dB SPL

8 Ohms
2 kHz -20 kHz
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Material de la membrana
Diámetro de la bobina

Medidas exteriores
Profundidad
Peso
Recambio Grupo móvil

Titanio
44 mm

160x130 mm
145

1.8 Kg
GM TR-1

Incluye motor, difusor y filtro pasivo con sistema de protección de motor (2000 Hz)

ESPECIFICACIONES (TR-2
(Garganta
Potencia de programa

¡Sensibilidad (1W/1m) ;
pmpedancia nominal
(Respuesta de Frecuencias
Material de la membrana
Diámetro de la bobina

Medidas exteriores
Profundidad

Peso

1"
6 0 W / 2 k H z

98 dB SPL

8 Ohms
2kHz-20kHz

Titanio
44 mm

270x178 mm
216

2.1 Kg
[Recambio Grupo móvil GM TR-2

Incluye motor, difusor y filtro pasivo con sistema de protección de motor (2000 Hz)

ESPECIFICACIONES fTR-3
[Garganta 1"
]Poíencia de programa 80 W / 2 k H z
(Sensibilidad (1W/1m) 100 dB SPL
[impedancia nominal"

(Respuesta de Frecuencias

8 Ohms

(Material de la membrana

2 kHz - 20 kHz
Titanio

¡Diámetro de la bobina 44 mm
Medidas exteriores

Profundidad

Peso

270x178mm

223

3.6 Kg

[Recambio Grupo móvil GM TR-3

Incluye motor, difusor y filtro pasivo con sistema de protección de motor (2000 Hz)

ESPECIFICACIONES fTR-4
Garganta
Potencia de programa
Sensibilidad (lW/1m)
Impedancia nominal
Respuesta de Frecuencias
Materia] de la membrana
Diámetro de la bobina
Medidas exteriores

1"
80 W / 2 kHz
100 dB SPL

8 Ohms
2 kHz - 20 kHz

Titanio
44 mm

423x178mm



Incluye motor, difusor y filtro pasivo con sistema de protección de motor (2000 Hz)

DIFUSORES
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[Profundidad
|Peso
[Recambio Grupo móvil

263

4.1 Kg
GM TR-4

Los cuerpos vibrantes en general observan una tendencia a radiar sonido más

direccionalmeníe a medida que ia frecuencia aumenta. Aplicado a un altavoz, ello

quiere decir que los ángulos de cobertura se estrechan a medida que se sube de

frecuencia, con lo que la cobertura es desigual, ya que el público situado a los

lados percibe menos agudos que el situado enfrente del altavoz. Los difusores de

directividad constante utilizados en las cajas D.A.S. Audio, están diseñados

utilizando avanzadas tecnologías de modelización para proporcionar una

directividad constante en una amplia gama de frecuencias, consiguiendo así una

cobertura uniforme.

[ESPECIFICACIONES BP-3

[Tipo Directividad constante

[Material Fibra

Diámetro de la garganta 2"
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Corte de frecuencias
(Ángulos de cobertura de -6 dB (HxV)
Factor de directividad
índice de direcíivídad
Dimensiones (mm)
Peso
Motores de compresión recomendados

350 Hz
90x40

17.3
12.4

885x635x730
8.55 Kg

K8/ND-8

ESPECIFICACIONES BP-2
ipo

(Materia!
[Diámetro de la garganta

Directividad constante
Poliuretano

2"
Corte de frecuencias 700 Hz
(Ángulos de cobertura de -6 dB (HxV) 90x55
Factor de directividad
¡índice de directividad

14
11.5

Dimensiones (mm) 441x289x150
Dimensiones de corte en la madera (mm) | 412x260
Peso
Motores de compresión recomendados

1.05 Kg
K8/ND-8

ESPECIFICACIONES
Tipo
Material
Diámetro de la garganta
¡Corte de frecuencias
[Ángulos de cobertura de -6 db (HxV)
Factor de directividad
índice de directividad
Dimensiones (mm)
Dimensiones de corte en la madera (mm)
Peso
Motores de compresión recomendados

BC-4

Directividad constante
Poliuretano

1"
400 Hz

100°x50°
10.8
10.3

434 X 274 x 235
354 x 234

1.45Kg
K-8/ND-8

ESPECIFICACIONES
|TÍpo
Materia [
Diámetro de la garganta
Corte de frecuencias
[Ángulos de cobertura de -6 dB (HxV)
[Factor de directividad
índice de directividad
Dimensiones (mm)
Dimensiones de corte en la madera (mm)
Peso
Motores de compresión recomendados

BP-1
Direcíividad constante

Poliuretano
2"

700 Hz
90° x 55°

14
11.5

327 X 237 x 116
270x195

0.75 Kg
K-8/ND-8
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PRO POWER KITS

Los Pro Power Kits fueron diseñados por los ingenieros de D.A.S. para satisfacer

la gran demanda de sus componentes (altavoces de cono y motores de

compresión) destinados a la fabricación de sistemas de sonido por parte de

usuarios profesionales.

Desarrollados empleando las técnicas más modernas de modelación acústica por

ordenador, los Pro Power Kits consiguen el mismo rendimiento y respuesta en

frecuencia que los equipos profesionales fabricados en D.A.S.. Cada kit incluye

los componentes y filtros pasivos para ensamblar sistemas de alto rendimiento

basados en planos de construcción suministrados por nuestro departamento de

investigación y desarrollo.

Los altavoces y motores de compresión que componen los Pro Power Kits

incorporan los últimos avances en el diseño y fabricación de transductores.

Bobinas de hilo plano devanados sobre soportes de Kapton®, adhesivos

compuestos de alta temperatura y efectivos esquemas de enfriamiento que se

traducen en alta eficiencia, mayor capacidad de manejo de potencia y baja

compresión de potencia. La opíimiz-ación del conjunto motor-difusor se consigue

por medio de los filtros pasivos diseñados para los Pro Power Kits. Simples y

efectivos, los filtros incorporan Circuito de Seguridad Activa (ACS) protege los

motores de compresión contra cualquier sobre carga de potencia
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Ensamblar un equipo de sonido ahora es más sencillo gracias a D.A.S. Los que

quieren montar sus propios equipos tienen a su alcance todo e! know-how de una

empresa con más de 25 años de intensa actividad en el mundo del audío.

Modelos:

• Propower Kit 115

• Propower Kit 116

• Propower Kit 215

• Propower Kit 032

• Propower Kit 118

• Propower Kit 218

5í.í:->^5-v^f
£j.::^::x":;4i
£--. . . . . . :_.• v-'-Jfín

^-"-• "-V.1» r-®sf"1"^1

El Propower Kit 115 permite construir una caja versátil de dos vías pasivas y alto

rendimiento. Utilizando el legendario G-35 (15") para las bajas frecuencias, este

altavoz de 500 WRMS incorpora una bobina de 4" y doble araña para garantizar

una alta capacidad de manejo de potencia. Las altas frecuencias se reproducen

por medio del motor de compresión M-5. Este motor tiene una membrana de

titanio puro de 2" (boca de 1") acoplada a un difusor de directividad constante que

optimiza la respuesta en frecuencia fuera del eje. Este kit es ideal para uso tanto

en equipos móviles de refuerzo de sonido (disco móvil, sonorizadores) como en

instalaciones fijas (pubs, discos y auditorios).

Componentes:

• Altavoz: G-35

• Motor de compresión: TR-3
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Filtro Pasivo: F115C

ESPECIFICACIONES |Propower K¡t 115
Potencia RMS (Promedio)*
Potencia de Programa(**)
|Picos de Potencia (***)
[Respuesta en Frecuencia
(Impedancia nominal
pmpedancia Mínima (*"*)
(Sensibilidad en el eje 1 W/1m
k\nchodehaza-6dB (•*****)
Material del Recinto
Transductores /Repuestos

Conector de entrada:
Conexión

Dimensiones (AlxAnxP)

500 W
1000 w

>2000W

40Hz~17kHz

8 Ohms
7.5 Ohms

98 dB SPL
80° Horizontal x 65° Vertical

Contrachapado multicapa 15 mm
Bass: G-35/GM G-35
HF: ¡M-5/GM M-5

2 x Speakon NL4FC en paralelo

(+1.-D
73x52x41 cm

29x18x16.5 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una señal de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta.

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancia del cable y el conector debe ser añadida a los valores de

impedancia indicados

***** Promedio de medidas en tercios de octava

Cuando se requiere la posibilidad de bi-amplificación, el Propower Kit 116 es la

elección óptima. Utilizable como caja de full range (en pasivo o activo), o como

cabezal de un sistema de b¡ o tri amplificación.

El PK-116 ofrece alto rendimiento en un tamaño reducido. El altavoz B-30 de 15"

de alta sensibilidad (101 dB SPL), bobina de 4" y cono especialmente diseñado
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para eficiencia en la banda de medios-graves, se adapta perfectamente al

mundialmente famoso motor de compresión K-8.

Este motor, de membrana de titanio puro de 4" y boca de 2", incorpora los últimos

avances en el diseño de motores de compresión, ofreciendo una eficiencia y

calidad sonora poco comunes.

*Para completar un equipo de PA con Sub, utilizar los Propower Kit 118 ó 218 con

corte activo a 160 Hz.

Componentes:

• Altavoz: B-30

• Motor de compresión: K-8

• Difusor: BP-1

• Filtro Pasivo: F215C

• Anillo Sujeción: AN-8

[ESPECIFICACIONES |Propower Kit 116
Potencia RMS (Promedio)'
Potencia de Programa(**)

500 W
1000 w

IPÍCOS de Potencia (***) |
[Respuesta en Frecuencia
pmpedancia nominal
|lmpedancia Mínima (****)
(Sensibilidad en el eje 1 W/1m
(Ancho de haz a -6 dB (*****)
(Material del Recinto
Transductores /Repuestos

Conecíorde entrada:

Conexión

Dimensiones (AlxAnxP)

>2000W
50 Hz-20 kHz

8Ohms
7.5 Ohms

100dBSPL
80° Horizontal x 65° Vertical

Contrachapado multicapa 15 mm
Bass:
HF:

(B-30/GM B-30
(K-8/GM K-8

2 x Speakon
Bass:
HF:

K+1,-1)
K+2, -2)

NL4FC en paralelo

73x52x41 cm
29x18x16,5 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una señal de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta.

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancia del cable y el conectordebe ser añadida a los valores de
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impedancia indicados

Promedio de medidas en'tercios de octava

El kit Propower 215 permite construir un recinto que utiliza dos altavoces de

graves de 15" y un motor de compresión con membrana de titanio de 4" (boca de

2").

Este cíásico del refuerzo de sonido se puede pilotar en full range (dispone de su

filtro pasivo), bi-amplificado o incluso tri-amplificado, con la ayuda de un sub-grave

como la caja Sub-218 y un controlador electrónico tipo DAS. CT-4. Tanto para su

uso en directo como para grandes instalaciones, el PK-215 ofrece un rendimiento

impresionante, razón de su éxito mundial.

*Para completar un equipo de PA con Sub utilizar el Propower Kit 218 con corte

activo a 160 Hz.

Componentes:

o Altavoz; (2) G-35

• Motor de compresión:

• Difusor: BP-1

• Filtro Pasivo: F215C

• Anillo Sujeción: AN-8

ESPECIFICACIONES (Propower Kit 215
Potencia RMS (Promedio)*
Potencia de Programa(**)
Picos de Potencia (***)

1000 W
2000 w

>4000W
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Respuesta en Frecuencia
Impedancia nominal
Impedancia Mínima (****)
Sensibilidad en el eje 1 W/1m
Ancho de haz a -6 dB (*****)
Material del Recinto
Transducíores /Repuestos

Conector de entrada:

Conexión

Dimensiones (AIxAnxP)

40Hz -20kHz

4 Ohms
• 3.9 Ohms
lOOdBSPL

85° Horizontal x 50° Vertical
Contrachapado multicapa 15 mm

Bass: 2xG-35/GM G-35
HF: JK-8/GM K-8

2 x Speakon NL4FC en paralelo
Bass: (+1.-1)
HF: (+2,-2)

111x60x48 cm
44x24x19 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una señal de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta.

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancía del cable y el conector debe ser añadida a los valores de

impedancia indicados

***** prornecj¡0 de medidas en tercios de octava

^* it̂ 'í̂

El monitor de escenario Propower Kit 032 incorpora un altavoz revolucionario

como es el CX-32. Este altavoz "True-Coaxial" combina un altavoz de graves 15"

con un motor de compresión con membrana de titanio de 4" (boca de 2") usando

una única estructura magnética para ambas bobinas.

Esta construcción permite ofrecer un altavoz coherente en fase en, de reducido

tamaño y con.la mitad de peso que el conjunto aitavoz-driver.
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El diseño del kit da como resultado un recinto pasivo de amplia gama, con poco

peso, un perfil bajo que se integra fácilmente en la escenografía del evento y una

respuesta excelente para la voz, que lo hace ideal como monitor de escenario.

Componentes:

• Altavoz: CX-32

• Filtro Pasivo: F-CX32

Portaconectores: F-CAZ

ESPECIFICACIONES
Potencia RMS (Promedio)*
Potencia de Programa(**)
Picos de Potencia (***)
[Respuesta en Frecuencia
Impedancia nominal
Impedancia Mínima (****)
Sensibilidad en el eje 1 W/1m

¡Ancho de haz a -6 dB (*****)
Material del Recinto
Transductores

Repuestos

Conector de entrada:
Conexión

Dimensiones (AlxAnxP)

Propower Kit 032
300 W
600 w

>1200W
60 Hz-20 kHz

8 Ohms
6 Ohms

98 dB SPL
85° Horizontal x 85° Vertical

Contrachapado multicapa 15 mm
CX-32 (coaxial)

Bass: GM CX-32
HF: GM M-8

2 x Speakon NL4FC en paralelo

(+1.-D
46x54x70 cm
18x21x28 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una seña! de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta.

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancia del cable y el conector debe ser añadida a los valores de

impedancia indicados

***** Promedio de medidas en tercios de octava
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Los Propower Kits 118 Sub y 218 han sido diseñados buscando la relación ideal

entre rendimiento y portabilidad. ' •

La caja simple con un transductor de 18" (G-45) permite reforzar de forma eficaz,

la banda de graves de cualquier sistema de amplía gama con un recinto ultra-

compacto, í*

Componentes:

• Altavoz: G-45

Portaconectores: F-CAZ

ESPECIFICACIONES ]Propower Kit 118
Potencia RMS (Promedio)*
Potencia de Programa(**)
Picos de Potencia (***)
Respuesta en Frecuencia
Impeáancla nominal
mpedancia Mínima (****)

Sensibilidad en el eje 1 W/1m
Ancho de haz a -6 dB (*****)
Material del Recinto
Transductores /Repuestos
Conector de entrada:
Conexión

Dimensiones (AlxAnxP)

500 W
1000 w

>2000W
35Hz-3 .4kHz

8Ohms
6.3 Ohms

98dBSPL
360° Horizontal x 360° Vertical

Contrachapado multicapa 15 mm
G-45/GM G-45

2 x Speakon NL4FC en paralelo
(+1.-1)

73x52x41 cm
29x1 8x16.5 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una señal de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta. •

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancia del cable y el conector debe ser añadida a los valores de

impedancia indicados . ' - - , ' í.¡; '; '

***** Promedio de medidas en tercios de octava

., ..•>••. .;.•.• ,Vv"' •' • .
\-: - ' -.', . •" T, •
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La caja de doble 18" mantiene unas dimensiones reducidas pero aumenta e]

rendimiento por la disposición de los transductores en "tándem".

Los dos G-45 montados en el recinto de configuración "bass reflex" son

especialmente indicados para aplicaciones que requieren altos niveles de presión

sonora en graves, como son discotecas y actuaciones en directo.

Componentes:

• Altavoz: (2) G-45

Portaconectores: F-CAZ

(ESPECIFICACIONES ¡Propower Kit 218
Potencia RMS (Promedio)*
Potencia de Programa(**)
Picos de Potencia (***)
Respuesta en Frecuencia
Impedancia nominal
Impedancia Mínima (****)

1000 W
2000 w

>40QOW
40Hz-3.4kHz

4 Ohms.
4 Ohms

(Sensibilidad en e! eje 1 W/1m ) 101 dB SPL
[Ancho de haz a -6 dB (*****) | 360° Horizontal x 360° Vertical
Material del Recinto Contrachapado multicapa 15 mm
Transductores /Repuestos ]2xG-45/GM G-45
Conector de entrada:
Conexión

Dimensiones (AlxAnxP)

2 x Speakon NL4FC en paralelo

(+1 --1)
11 1x60x48 cm

44x24x19 in.

* Basado en el test AES de 2 horas empleando una señal de ruido rosa limitada en banda con 6

dB de factor de cresta.

** Convencionalmente 3 dB mayor de la medida de potencia RMS

*** Corresponde a las crestas de la señal del test *

**** En la práctica la impedancia del cable y el conector debe ser añadida a los valores de
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¡mpedancia indicados

***** Promedio de medidas en tercios de octava

ACCESORIOS

Los ingenieros de D.A.S. han diseñado unos accesorios especialmente pensados

para facilitar al máximo la instalación de los sistemas al mismo tiempo que

aumentar las posibilidades de uso.

El conjunto de la Serie Factor ofrece como característica principal un sonido de

alta fidelidad. Tanto si son utilizados como sistemas de música de fondo, en

aplicaciones multimedia o como monitores de referencia, el rendimiento y la

calidad del sonido de estos sistemas compactos son ejemplares.

Versiones con transformador de línea, una versión apantallada para uso cercano

a monitores de vídeo y un amplio conjunto de accesorios permite su adaptación a

una gran variedad de instalaciones.

Se ofrecen en colores blanco y negro, para asegurar una más coherente

integración con el entorno,
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Modelos (1);

« Factor 5/Factor 5W

• Factor 5S /Factor 55 W

• Factor 5T/Faclor 5TW

• Factor 8/Factor 8W

• Factor ST/Factor 8TW

• Factor 12/Factor 12W

(1) W: Indica la versión en blanco

l rAE7T CJR 5

Í~A L; I U H 5 V,'

[ESPECIFICACIONES
(Respuesta en Frecuencia
Potencia RMSf)
Potencia de Programa(**)
Sensibilidad (2.8 V/1 m)
SPL Max a plena Potencia
[Impedancia nominal
Dimensiones (Al x An x P)

Peso
'Material del recinto
Color
Recambios

Factor 5 / Factor 5W
80 Hz-23 kHz

80 W
160 W

90 dB SPL
115dB

8 Ohms

23 x 15 x 15.5 cm
9.1 x 5.9x6.1 in.

2.8Kg/6.2Ibs

Polipropileno Estructural
Negro o Blanco

Agudos -GMTWT- 5
Bajos - GM G - 5
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Accesorios (Opcional)

APLICACIONES

A X - 5
A X - 5 W

Monitor personal
Audio Doméstico

Audio Vídeo
Sistemas de música ambiental

*Cifras basadas en pruebas de potencia aplicando de forma continuada ruido rosa con factor de

cresta de 6 dB y filtrado de acuerdo a la norma IC 268-1

** La potencia del programa es por convención el doble de la RMS

FACTOR GT
i A E.: i UH S rv,p

IESPECIFICACIONES
(Respuesta en Frecuencia
Potencia RMS(A)
Potencia de Programa(**)
¡Sensibilidad (2.8 V/1 m)
llmpedancia nominal

Dimensiones (Al x An x P)

Peso
[Material del recinto •
Color
Recambios

Accesorios (Opcional)

APLICACIONES

Factor 5T / Factor 5TW
80Hz»21 khz

60 W
120 W

90 dB SPL
Transformador 100 V,

70 V, 50 V (Línea)
23 x 15 x 15.5cm
9.1 x 5.9x6.1 in.

3.5 Kg/7.7 Ibs
Polipropileno Estructural

Negro o Blanco
Agudos -GMTWT- 5

Bajos - GM G - 5
A X - 5

AX - 5W
Sistemas de música ambiental con línea de 70/100

voltios

*Cifras basadas en pruebas de potencia aplicando de forma continuada ruido rosa con factor de

cresta de 6 dB y filtrado de acuerdo a la norma IC 268-1

** La potencia del programa es por convención el doble de la RMS.

FACTOR G
FAGTOn Ü

'ESPECIFICACIONES
Respuesta en Frecuencia
Potencia RMS(*)
Potencia de Programa(**)
Sensibilidad (2.8 V/1 m)
SPL Max a plena Potencia
Impedancia nominal

Factor 8 / Factor 8W
55Hz-24kHz

100 W
200 W

91 dB SPL
117 dB

8 Ohms
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Dimensiones (AI x An x P)

|Peso
[Material del recinto
(Color
Recambios

Accesorios (Opcional)

APLICACIONES

44 x 27 x 23 cm
17.5 x 10.5 x 9 in.

7.4 Kg/16.5lbs
Prolipropíleno Estructural

Negro o Blanco
Agudo - GM TWT- 8

Bajo-GM G - 8
A X - 8

A X - 8 W
Monitor personal
Audio Doméstico

Audio Video
Sistemas de música ambiental

*CÍfras basadas en pruebas de potencia aplicando de forma continuada ruido rosa con factor de

cresta de 6dB y filtrado de acuerdo a la norma IC 268-1

** La potencia del programa es por convención el doble de la RMS.

U T
Orsv

(ESPECIFICACIONES
(Respuesta en Frecuencia
Potencia RMS(*)
Potencia de Programa(**)
(Sensibilidad (2.8 V/1 m)
Impedancia nominal

Dimensiones (Al x An x P)

|Peso
¡Material del recinto
¡Color
Recambios

Accesorios (Opcional)

APLICACIONES

Factor 8T/Factor8TW
55 Hz - 22 kHz

60W
120W

91 dBSPL
Transformador 100 V,

70 V, 50 V (Linea)
44 x 27 x 23 cm

17.5x10.5x9in .
8.1 Kg/18lbs

Prolipropileno Estructural
Negro o Blanco

Agudos -GM TWT -8
Bajos - GM G - 8

A X - 8
A X - 8 W

Monitor personal
Audio Doméstico

Audio Video
Sistemas de música ambiental

'Cifras basadas en pruebas de potencia aplicando de forma continuada ruido rosa con factor de

cresta de 6dB y filtrado de acuerdo a la norma IC 268-1

** La potencia del programa es por convención el doble de la RMS.
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AMPLIFICADORES

A100A

Dual ci iannel amplifier 50 watts x 2

Features"

High Power In Stereo

Large Power Meters
and Clip Indicators

IndepéndentOufcput
Leve! Controls
Two Types of tripue
Connectors
Front-panel Headphone
Jack

Specii ications

Inpuijacks
Ouiput connectors
Rated output
Inpun sensiuvíty
Volca9e gaín
Frequency resporise
Power bandwidth
Total harmonio
distortion
Intennodulatíon
distortion
Channel separación:
Signat co noíse racto
Residual noíse:
5¡ew i ate
Damping factor
Inpuc ímpedance
Power requirement

Power consumption

The AlOOa puts out 50 continuous watts per channel into
8-ohm loads,
Two large, illuminated power meters that provide
readout in power (watts into 8 ohms) as well as decibels.
Precisión clip indicators for each chíinnel warn of peak
signal levéis that may cause distort.on.
Independent íront-panel output lev»al controls íor the
channel A and channel B.
Eoth RCA-type pin jacks and 1/^t" phone jacks on each
input.

Pin jack x 1/ch. Phone jack x 1/ch
4P push termináis
50W + 50W(1%THD. 8 Ohm)
-10 db (245 rnV). (1khz, 50W/8 Ohm. vul max )
38.2db (1kHz)
20 H z - 2 0 k H z ( 0 + / - 0 . 5 d B )
10 Hz-40 kHz (0.2% THD, 25W/8 Ohm)
0.02% (IkHz, 25 W/8 ohm) 0.2% (20Hz-:20kHz. 25 W/8 Ohm)

0.2% (70 Hz : 7kHz = 4 : 1, 25 W/8 Ohm..

70 dB (ikHz), 60 dB (20 Hz-10kHz)
-107 dB (input shorled, IHFA)
-79 aB (vol. min., IHFA)
10V/mrnsec. (full swing, 8 Ohm)
> 70 (1 kHz/8 Ohm), > 60 (20 Hz - 20kH;., 8 Ohm)
> 7.5 kOhm
U.S. and Canadian Models: AC 120V 60 Hz General Model: AC
230 V 50 Hz UK Model: AC240V 50 Hz
U.S. and Canadian Models: 160W General and UK Models:
120W
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Dimensión (W x H x D)
WeighC

220 X 97.5 X 297.3mm (8-11/16" x 3-13/16" x 11-11/16")
4.6kg(10lbs. 2oz)

Accesiones

Operación Manual
Amplifiers

H3000
350 Wattstereo amplifíer

High Power and
Extraordínary
Efficiency

Superior Souna Qualícy

Stereo, Brídged Mono,
and D-jal Mono Modes

Medlauink ( i M)
NetWork Compatible

The H3000 delivers 350 watts per channel ¡nto 8 ohm
ioads. The H-series amps are approximately twice as
efficient as conventional types. Thís means that for the
same power output you only need half the power
normally required from the AC supply. The amps
themselves run cooler for significantly improved
reliability.
The bese possible sound qualiCy through careful
component selection, circuit design, layout and
conscruction. They respond instantcneously co transients
of virtually any magnitude wichout distortion, for
extraordiriarily crisp, punchy sound - partícularly ¡n the
bass región.
This model can be used in the briclged mono mode for
extra high power; 900 watts, all ¡nto 4-ohm Ioads. An
extra margin of flexibility with a dual mono mode which
allows a single input signa! to drive two independent
speaker systems. In the dual mono mode the power
rating for each speaker is the same as iri the stereo
mode.
15-pin MONITOR/ REMOTE termináis orí the rear panels
provide direct compatibility with Medialink (TM) protocol
networks for state-of-the-art computer-based system
control and monitormg. The H-series ampiifiers allow
power and channeí mute control as well as status
monitoring of pre-relay output level, clipping, output
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Thorcugh Circuit
Prccecnion

Thoroügh Circuit
Protection (cont.)

Varíable-speed Forced-
air Cooling

Calíbrated Inpuc
Attenuators

Relíable Connectors

Pin-l Ground Switcn

Specrí ications

Power Output Level

Frequ^ncy Response
Power Sanciwídth
Toen I Harmonic
D i s t o í c i ü n

Oístot cion
Charmel separat íon

Residual norse

Signai-to-noise ration

Dampíng factor
Slew race 8 OHM Fuíl
swing
Sensiiivity
v G i t - o v ^ e cj3¡n
Input ímpedance
IndicaCors

Protection

PC Limiter

on/off, and heatsink temperature. _evel control is also
possible with the addition o f a n ophonal circuí t board.
Power-on muting isolates the speaker outputs for several
seconds after the power is turned o.i. This prevents the
power-on voltage surge from reaching the speakers and
allows the arnplifer circuitry to stüb lize before operation
begins. DC sensing circuitry shuts cf f the outputs if a DC
voltage greater than +/= 2 volts is detected at the
output termináis. Thermal protection shuts down the
system if the heat sink temperature exceeds 90 deg. C,
and a power limiter reduces power output if a

•fault results in a speaker load of less than 1 ohm.
Protection, clíp/limit, and thermal LEDs indícate the type
of fault that has occurred.
A comprehensive cooling system for optimum reliabilícy
and safety. Dual variabie-speed fans automatically
maintain internal temperatures witliin a safe operating
range.
The input attenuators feature precLsely-calibrated detents
and smooth, noise-free control. Thh; configuration allows
accurate, repeatable levéis settings while providíng
perfect level matching between channels.
Both balanced XLR and balanced phone jack input
termináis are provided. Heavy-duty binding-post type
termináis ensure solid, reliable speaker connections.
This thoughtful feature lets you lift pin 1 of the XLR-type
connectors from ground to ¡nterrupl; ground-Ioops when
tney occur, achíeving quiet, hum-fr-2e operation.

f=20 Hz-20 kHz, THD+ N < / = 0.1% Stereo RL= 8 OHM 350 W
RL=4 OHM 450 W Bridge RL=8 OHM 900W
O dB+ O, -1 dB¡ f=10 Hz-50 kHz RL=8 OHM, Po= 1 W
10 Hz-50 kHz, Half Power, THD+ N=0.1%
(THD -fr N) f=20 Hz~20 kHz, Half Power SLereo RL=8 OHM, A
OHM < / = 0.07% Bridye RL=8 OHM < / = O.U7%
half Power, f=60 Hz: 7 kHz, 4:1 Stereo F.L=8 OHM. 4 OHM < I =
0.07% Bridge RL=8 OHM
half Power, RL= 8 OHM > I = 65 dB. í=2D Hz-20 kHz ATT max
Inpul 600 OHM shunt > I =80 dB, f=1 kl-l.:
12.7 kHz LPF < / = -70 dB; ATT min. IHF- A nelwork < / = -80 dB¡
ATT miri.
Input 600 OHM shunt 12.7 kHz LPF 101 dB IHF-A network 106
dB
>200; RL=8OHM, f=1 kHz
Stereo-*-/=30 VI mms Bridge +/=50V/mm¡i

(ATT rriax.) Rated Power ¡nlu 8 Oí IM -M dB
(ATTmax.) 32 dB
30 k OHM (balance), 15 k OHM (unbalarce)
Fower (Síand-by) (Red) Temp; Heatsink Ternp > / = 85 deg. C
('185 deg. F) (Red; flashing) Protection (Mute) (Red) ClipL/ Limit
(Red) Output Signal x 2 (Yellow) Input Signal x 2 (Creen)
Fower SW On/Off muting Heatsink temp > / = 95 deg. C (203
deg. F)
RL < /=1OHM
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Límiter Circuits
Fan circuit

Contruls

Powei Requírement

Power Consumption
Dímensions (W x H x
D)
Weight
Connectors

Monitor and Remote

Comp; THD > / = 0.5% (f=l kHz)
-50 deg. C (122deg. F)~ 70deg. C (ISBdeg. F)- low-speed -
variable- Hi- speed
Front Power SW; Push on/ Push off Aítenuator; 31-position dB
calibraled Rear Mode SW; Stereo/ Bridgie/ Paraliel Pin-1 GND
SW; On/Off
LL 8, Canadian Models; 120 V, GO Hz General Model:230 V.
50/60 Hz British Model: 240 V, 50 Hz '
400 W/500 VA
480 x 100.5 x 455.8 (mm) 18-7/8" x 3-15/16" x 17-15/16" Panel
heíght: 88 mm (3-1/2") Depth behind front panel: 407 mm (16")
17.5kg (38Ibs. 9 oz.)
Input XLR- 3-31 type x 2 XLR-3-32 type ;< 2 1/4" Phone (balance)
x 2 Oulput 5-way binding posts x 2 Monitor & Remote D-SUB 15
pin femaie
Monitor Pre Relay Output Level x 2 Clip/Limil indicator x 2 Output
On Indicator x 2 Temp indicator Remote Control Muling (Output
Relay) x 2 Power Off

Accesiones

VPl
LCCl
ACU

Power Ampüner

Ventiiated Panel
Level control card
Arnplifier Control Unít

~

Features

New "P" Series PowerThe P450Ü provides the user with exce lent cost per watt
Amplll ¡

Compacc 2-Space
Rack-Mount Size

valué, building on that cost perrornianct; with üfficient powur
consumption. Utilizing Yamaha's new EEEngine technoiogy,
this amplifíer deiivers outscanding sourid quality with
rermirkabie efficiency.
All oí this power and perfonnance corru;s in a compact 2-
space rack-mount size that makes inst;allat¡on and transport
easy. If you need transparent amplificaron with excellent
reliaoility and superior performance/ give the new P4500 a
cióse look.
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Power/Efficiency

Three Oucput Modes
Próvida Flexibility

Qualicy Souncí

Cornprehensive
Protección

Input/ Output

Specifícations

Power Outp'jt Levei

Power Bandwídth
THD + N

Frequency Response
Intermoduration
Distorsión
Channdl Separation

Residual Noise ATT.

3/N Rütio
Damping Factor
Síew Rste S ohm Fui!
swing
Sensitívity (ATT.
Max.)
Vo l tage Gain (ATT.

Power rating for the P4500 ¡s 720 watts per channel into 4
ohm5. Yamaha's new EEEngine (Energy Efficient Engine)
consumes power efficiently, which allows the amplifier to
produce tne same amount of output power with about half
Che input power required. The EEEngim» outperforrns other
eíficiency-enhancing schernes like drivt; voltage switching,
pulse-widch modulatlon and switching series regulators -
without degrading sound qualily.
In the norinal stereo mode, sepárate irput signáis are routed
to each channel with independent L/R ¡;ignal control. An extra
rnargin of flexibilíty is provided in parallel mode, which feeds
a single input signal to both channels v/hile maintaining
independent L/R signal control. BridgecI mono mode can be
used for extra hígh power. The P4500 pumps out 1440 watts
in bridged mono/ into 8 ohm loads.
Transparent amplificación without sound coloración is
suppiied with a frequency response of :.OHz Lo 50 kHz. A high
damping factor of >200 provides excelient bass response and
Cocal narmonic disCrorcion is <0.05% -- perfect for Coday's
digital sources and musical instrumenta.
Desígned to prevent accidental damago to the amplifier itself
and any connected speakers. Power ON muting suppresses
the outputs until the amplifier circuitry has stabilized. To
keep the operating temperature stable, the P1600 is
equipped with ultra-quiet variable speed cooling fans. Added
protection is suppíied with heat oversirk protection, noise
filtering, a PC limitar for short circuit protección and an
attenuator security cover to protect level settings.
ínpuC atCenuaCors are 3l-posit¡on, dB-cal ibraCed and allow
independent L/R adjusCmenc with smoc-th/ noise-free concrol.
Balanced XLRjacks, a barrier sCrip and balanced 1/4" phone
jacks accommodate input connections. Five-way binding
posts provide'solid, reliable speaker connections.

f=20Hz-20kHz, THD+N=0.05% STEREO RL=8 ohm 460 WPG and
BRIDGE RL=1220W; f=1kHz. THD+N=0.05% STEREO RL=8 ohm
520WPC and BRIDGE RL=1440W; f=1k!-lz, :?0ms, nonclip STEREO
RL=2 ohm 1300WPC
Half power. 10Hz-40kHz (THD-i-N=Ü.1%J
F=20Hz-2ÜKHz, Half Power; 4-ü uhm STEKIüü and U otirn BKIÜCJE =
0.05%
10Hz-50kHz, +0,-1dB
60Hz:7kHz,4:1, Half Power; 4-8 ohm STEREEO and 8 ohm BRÍDGE =
0.05%
Half power RL=8 ohm, ATT max input 600 ohm shunt; > or = 65dB,
20 Hz~20kHz, > or = 75 dB, 1kHz
12.7Hz LPF, IHFA network; < or = 75c(B

105d3
> or = 200, RL=8 ohm, f=1 kHz
STEF^EO: W- 30V/mm sec; BRIDGE: +/- 50V/mm sec

+5.7dB

32.1oB
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Max.)
I n p u c i m p e d a n ce
Controls

Conne^tors

Indicacors

Protección Crrcuits

PC Limiter
Fan Circuit
Power Requirements
Power Consumption
Dimen¿íons (W x H x
D)
W signe

Accessories

Attenuator Security
Cover
Amplrflers

30k ohm (Balance), 15k ohm (Unbalance) -
Front Panel: POWER switch (Push on/Push Dff) Attenuator (31
position dB calibrated); Rear Panel: MODE switch (STEREO,
BRíCGE/PARALLEL)
Input Barrierstrip terminal, XLR-3-31 type. 1/4 phone (balance);
OuLput: 5 way binding posL
POWER, TEMP (HEATSINK TEMP > or = 8íi DEGREES C),
PROTECTION, CLIP X 2, SIGNAL X 2
POWER switch on/off mute, DC detection, TEMP (heatsink Lemp > or
= 95 degrees C)
RL = Greater than or equal to 1 ohm
Low speed (50 degrees C), variable, high spiaed (70 degrees C)
120V,60Hz
500W/650VA
480 x 103.5 x 455 mm (18 7/8" x 4 1/16" x 1 r 15/16")

16 kc (35.3 Ibs.)

XS350
Dual-Cnannel, Ciass AB Power Ampli f ter

Factures

XS35L» Power Amplír'ier

Power and
Performance

The Yamaha XS350 Power Ainolifiei offers an ideal
Dalance oí performance, [jowar, nnc. ucoiujniy for n
range oí professional applicaLions - frorn on-Lhe road
sourid reinforcement to.permanent installations in clubs,
houses of worship/ and other institi tions. In addition to a
plentiful supply of clean, precise po/ver and advanced
features/ these high-performance a.nplifiers also offer
the type of hard-working dependab lity that is essential
for demanding professional applications.
The XS250 and XS350 are proof thcit, where Yamaha is
concerned, economy does not mean compromise. These
deliver top-of-the-Iine power and performance while
beirig remarkably af'fordable. Tlit» X 5 2 5 0 offers 170 wütcs
per channel, and che XS35Ü pues ÜL-C a soliu 230 watts,
respectively. But power alone does not make up the
entire picture; total harrnonic dístortion in both amplifiers
is no more than 0.05% at half power so you get clean,
precise sound.
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Switch-Selectable
Bridge Mode

Parallcil Mode

Built-ín Variable
Subwuofer

Low Cut Fílter

Rear-panel dB-
calibrcited Attenuators

Ful! Circuit Protectíon

Varlabie-speed Cooling
for HTjjh ReÜabiiity

Múltiple Connectors

Ifyou need serious power, both models can instantly be
switched to the BRIDGE mono operation vía a rear-panel
selector. In the BRIDGE mode the XS250 delivers 500
watts, and the XS350 delivers 700 watts with the same
low distortion and high sound qualil:y as in the normal
scereo mode
The mode selector also íeatures a PARALLEL setting ¡n
which the amplifier's two channels tJeliver independent
output to dríve sepárate speaker systems, but are íed
from a single mono signa! applied to the "A" input.
To elimínate the need for extra equ.pment and cabling,
and make setup as easy and convenient as possible for a
wide range of system configuraron;;, the XS250 and
XS350 feature built-in filters which shape the amplifier's
frequency response fordriving subv/oofersystems.
Independent filters are provided for the "A" and "B"
channels, and the filter frequency of each is continuously
variable from 25 Hz to 125 Hz for optimum matching
with any type of subwoofer.
Alternatively, a switchable Low Cut mode ailows the
filcers to be used to remo ve low-frequency noise and
rumble
Input attenuators on the amplifier's rear panel allow
optimum matching with just about .any ¡nput source. The
füct that the attenuators are on the amplifier's rear panel
- rather than the more common front-panel location -
means that they are out of the way to prevent
accidenta] leve! changes and tampering. The attenuators
are dB-calibrated and nave 31 deteit positions for
accurate, repeatable setcings.
Comprehensive circuit protection in both models ensures
safe operation with minimal possibi.ity of accidental
damage to speakers or the ampiifíe:s themselves. Power-
on muting prevents the power-on surge from reaching
the speakers and ailows the amplifi-ar to stabiíize before
operation begins. DC sensing shuts off the outputs if
excessive DC is detected at the output termináis. And
thermal protection shuts down the ¡amplifier if the heat
sink temperature exceeds 90 degre-ss Celsius.
V7hen it comes to power amplificación, heot can degrade
reliability perhaps more than ariy olher factor. Extra
measures have been taken in the X5250 and XS350 to
ensure trouble-free operation undei even the worst
conditions. Both models feature oversized heat sinks, an
interior layout carefully designed to promote optimum air
flow and heat dispersión, and a high-reliability variable-
speed cooling fan which responds to heat-sink
temperature to maintain optimum operaling ternperaLure
at all times.
The X5250 and XS350 offer múltipla ¡nput and output
connectors for plug-in cornpatibility with the widest
possible range of systerns and equipment. Both balanced
XLR-type connectors and barrier-stiip connections are
provided for input. For speaker connection the XS250
and XS350 proyide both barrier strip and 5-way binding
post termináis,



System Indicators

Speciíications

Power output level:
20Hz-20kHz,

IkHz, THD + N = 0.0%

IkHz, 2.0rns, non-clíp
Power bandwidth
THD + N 20HZ-20RHZ,
Half Power
Frequency response
I n t e r n i o d u I a t i o n

distorcion 60Hz:7kHz,
4:1 Half

Channel Separation

Residual noise Att. min

3/N rucio
Dampiirig factor
Siew race 8 ohms fuli
swino
Sensilivity (ATT. Max)
Rated power ínto 8
ohm
Voita&e gain ATT. Max
Input impedance
Controls:
Fronc Panel
Rear Ha nel

Conntctors

Indicators
Protection Circuit

PC l imi t ter
F n n circuir

Power requirements

Power Consumptíon

Dímensions ( W x H x

D)
Weight

So you always know the amplifier's status, power,
protection, clip and signa! indicaton; are on Lhe front
panel. The PROTECTION indicators warns that one of the
arnplifier's protection circuits has bejen activated, the
SIGNAL indicators light when a sigral is presen!; in the
corresponding channe!, and the CLIP indicators warn oí
excessive signal levéis that may cause distortion.

8 ohms/ STEREO = 230W +230 W, 4 ohm/ STEREO = 350W +
350W, 8 ohms/BRIDGE = 700W
8 ohms/ STEREO = 250W + 250W, 4 ohm/ STEREO = 400W +
400W, 8 ohms/BRIDGE = 800W
2 ohm/STEREO: 600W + 600W
half-power: 10Hz-40kHz (THD+N=0.1%)
4-8 ohm/STEREO, 0.05%, 8ohm/BRlDGiE 0.05%

8 ohrn, Po=1W, lOHz-50kHz
4-8ohm/STEREO = 0.05%; Bohm/BRDIGE = 0.05%

half power RL=8ohms, ATT. Max input 600 ohm shunt: 20Hz-
20kHz
12.7kHzLPF = less than or equal to-70dEJ, IHFA network = Less
than or equal to -75dB
100aB
8 ohm, f=ÍkHz; greater than or equal to ' OOdB
STEREO = + or - 30V/us; BRIDGE = + C R -40V/us

+3.1dB

32.1dB.
15k ohms (Unbalance)

FOWER switch (push on/push off)
Attenuacor: (31 position dB calibrated) x :>. MODE switch
(STEREO/BRIDGE/PARALLEL), FILTEF: switch
(OFF/SUBVVOOFER/LOW CUT) X 2 (-lí'cIB/ocl). FREO. Conlrol
(25Hz-125Hz)x2
Input: Barrierstrip terminal XLR-3-31 type; Output: Barrierstrip
terminal 5way binding post
POWER: x1 (green), PROTECTION: x2 ;red), CLIP: x2 (red) .
POWER: Switch on/off mute, DC: Detecíion, TEMP (heatsink
temp greater than or equal to 90 degrees C)
RL less than or equal to 1 ohm
Low/~50 degrees C, Variable/50 degrees. - 70 degrees C,
high/70 degrees C~
LS ana Canadá model: 120V. 60Hz. Europe model: 230V, 50Hz.
ATmodel: 240V, 50Hz
600W/Í300VA, Idling: ¿i5W, 1/8 Output pcwer, 4 ohms: 550W,
Máximum output 4 ohrns: 14ÜOW
480x132x3l9mm ( 18-7/8" x 5-3/16" x 12-9/16"); Panel height
132mrn, Depth behind front panel 319mn
20kg (44.1 Ibs.)
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CONSOLAS Y ECUALIZADORES

MX12/4

12 Input 4 8us Nixífig Consolé

Features

Start With a Ciean
Sígnai . . .

Yamana Technology
Makes a Real
Differ^nce

Flexibility and
Creacívicy Go Hancí-ín-
h'and

RF Rejecdon - Anotner
Yamai ía Strengnh

The highest gain in any mixing con.sole is in the "head
amplifiers" (the first-stage amps th.afc amplify the
r^ceíved microphone or line signa! lo workable levéis).
Unless they're designed with extra care, head amplifiers
can be a major source of noist: and distorlion. Tlit-n
tneré's inter-stage matching, ¡nternal irnpedance, circuit
layout, groundíng, component seiection, and a veritable
piethora of other factors that affect performance and the
mixer's overall "sound".
here's where Yamaha technology makes a real
difference. Whether you're using microphone or line
input, Yamaha's high-performance head amplifiers give
you an exceptionally clean, quiet signa! to start with.
Then you can equaiize, route, adjust and mix the
individual sources to your heart's content and stíil have a-
clean, precise signal at the outputs.-
A good mixer must do more thun just rnix. Siynal-routing
and pacching flexibility is essential. The MX12/4's four
independent group busses are a big plus. So are the
flexibility of its monitoring and effects send/return
systems. Little extras like insertion pafcch points also'
help. A reaily good mixer will let yoj do everything you
need to do in just about any situation. That's asking a
lot, but the Yamaha MX12/4 responds with ease and
grace that are rare in this class.
RF (Radio Frequency) noise can ma,<e the cleanest,
quietest circuítry vircualiy worthless. Radio frequencies
aren't only generaced by radio stations, either: motors,
video monitors, and digital equipmtmt of alrnost any kincl
are just a few common sources. The MX12/4 boasts
outstanding RF noise rejection, so you can use it just
about anywhere wíthout picking up ünwarited
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Yamaua Extras Make
Life Eusier

Ruggtd and Reliable

Specs You Can Trust

Gairi Trim

3-Sand Channei EQ

Monitor and Effects
Send

4-Group Assignments,
Panniíig, and Channei
Faciera

Inputtí and Level
MatchJng

Channei Inserción

interference that can degrade your signal.
Yamaha's broad background ¡n the 5ound reinforcement,
musical instrument, professional audio, and reiated fields
usually leads to innovative fea tu res that signifícantly
enhance performance arid/or versalility. The MX12/4's
buílt-in digital reverb system or the 7-band graphic
equalizer, are examples. Neither fenture is comrnon in
tnis class, but both give che MX12/4 an important
advantage ¡n terms oí controllability and convenience.
From connectors to controls to chassis, the MX12/4 is
built to last. "Portable" is really a synonym for "wíll
probably be thrown around" (although we don't
recommend it), so extra care was tüken to ensure that
the M XI2/4 will stand up to even the roughest conditions
on the road. Your sound depends on it.
Yamaha never has "tweaked" specilications. Never will.
ic's amazing how mediocre specs can be made to look
impressive by simply opcimízing test conditions. The
electirical specifications we publish íire all brutally honest,
measured under the staced and/or industry-standard
conditions. When ¡n doubt, we urge you to use the most
sensitiva sound measurement devices available; your
own ears. They'll tell you who you can trust,
Gain trim controls with a 44- dB range and LED peak
indicators on all mono and stereo ir.puts facilítate
optimum level matching with a wide range of sources.
3-band equalizatíon on each ¡nput channel can be used to
bring out the best in the sound of individual instruments
of voíces, emphasíze a channel in rcilation to others,
blend'the sound of several channels., créate special
e freces, reduce noise, and much more.
Independent monitor and effect ser.d controls on each
channei provide considerable signal-routing flexibility.
The effect send output can be switched to function as a
second distributed monitor output v/hile the effect send
controls feed the MX12/4's interna! digital signal
processor system.

Srnooth, noise-free linear faders rruike it easy to set up
the optimum balance between channels, while ocld/even
bus assign switches with pan controls allow the input
channel signáis to be assigned to any or all of the-mixer's
fourgroup busses. Each group buss has its own linear
fader and group output.
The MX12/4 has 8 mono input channels with both
balanced XLR-type microphone inputs and
balanced/unbalanced TRS phone jack line inputs.
Switchable phantom power for all balanced inputs
provides direct compatability with high-performance
phantom-powered condenser micro^hones. Stereo line
sources can be directly connected to either of 2 stereo
cnannels to be used for mono signáis.
Insert send/recurn patch points are included on channels
1 through 4 for convenient ¡nsertion of
compressor/limiters (a must for top quality vocal sound),
equalizers, or any other outboard equlpment you might
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Built-In Digital Effect

7-Band Graphic
Equalizer

Handy Rec Outputs and
Tape Inputs

Stereo Faaer and
Balancee! Stereo
Outputs

Master Monitor/Effect
Send und Return

Contrui Room and
Phone Ouc Level
Contrui
Group Fad'er
Flexible Monitormg and
Metering

Specí/ícations

Frequency Response

Tocai í-iarmoníc
Distar tion
Hum ciña Noíse (Rs =
150 oinega, 2.0^2.0
kHz)

need to apply to individual channeh;,
Yamaha is a major ñame in profess.onai digital signal
processing. The same type of technology is packed into
the MX12/4 for íuss-free convenience. An interna! digital
slgnal processor provides a choice cf three high-quality
reverb effects - VOCAL, LARGE HAL_, and SMALL HALL -
so no outboard signal processing ecuipment ¡s required if
all you need is basic reverb.
A feature that will be particularly appreciated in sound-
reinforcement applications ¡s 7-band graphíc equalization
on the stereo outputs. Not only does this allow detailed
overall response shaping, but it also makes it easy to
identify and cut feedback (requeridas for effective
feedback control,
Rec outputs provide a line-Ievel ste:eo output for
convenient record¡ng of the main piogram, while tape
inputs with a level control ailow the output from a
recorder or other line-Ievel source tD be added to the
console's stereo signal.
A sepárate stereo fader and balanctid stereo outputs can
be switched to receive signal either írom llie odd/even
groups or groups 3 and 4 only, according to individual
grouping and signal routing requirements.
The master control section includes master monitor and
effect send and return level control;;, Stereo external
effect return inputs are provided for compatibility with
scereo-output effect units. The external effect send and
recurns can be used at the same time as the ¡nternal
digital reverb systern. Iri fact, the internal reverb has its
own recurn level concrols: one feeding the scereo line and
one feeding the monitor bus for "wet" monitoring.

Convenient monitoring is provided by control-room
monitor and phone output jacks, with an independent
level control/ which can be switchec to monitor the signal
from the stereo outputs, the monitcrl and
effect/rnonitor2 outputs, or the tapo inputs. 12-segment
peak-reading level meters provide ciccurate visual
monitoring of the signal appearing at the CR monitor and
phones outputs.

20 Hz~ 20kHz + IdB, -2dB @ + 4dB* (Input Gain control at
mínimum level) (ST OUT, GROUP OUT, MONITOR OUT,
EFFECT OUT @ 600 ornega)
<0.1% @ 14dB^ 20-20 kHz (ST OUT, G^OUP OUT, MONITOR
OUT, EFFECT OUT @ 600 omega)
-l28dB* Equivalent Input Noise; -95dB* Residual Oulput Noise
(ST OUT, GROUP OUT.MON1TOR OUT, EFFECT OUT @ 600
omega); -87dB" (ST OUT, GROUP OUT. St Master/Group faaer
at nominal level and all charinel fader at ninimum; -6^1dB" (68dB
S/N) (ST OUT) St Master fader and 1 Group fader and 1 channel
fader at nominal level. And 1 channel Gain control at máximum



Hum and Noise
(continued)

Máximum Voícage Gaín

Crosstaik at; 1 kHz
MIC IN Gain Control
Input Channel
Equalízation

Meter:»
CM Peale Indícacors

Graphíc Equalizer

Inten.nl Digital Effecc
Phantom Power

MX12/4 INPUT
Termináis
MX12/4 OUTPUT
Termináis

DÍmer¡síons (HxDxW)

Weight
*OdB is referenced to
0.775 Vrms

-G4dB* (68dB S/N) (GROUP OUT) Group fader and 1 chahnel
fader at nominal level. And 1 channel Gain control al máximum; -
80dB* (MONITOR1 OUT, EFFECT/MONITOR 2 OUT) Masler
level control at nominal leve] and all channeí level conlrols at
minimurn;-64dB* (G8dB S/N) (MONITOR 1 OUT,
EFFECT/MONITOR2 OUT) Masler level conUol. 1 charmel kj<Jur
and level control at nominal level. Add 1 channel Gain conlrol at
máximum.
84dB: MIC IN to GROUP OUT; 58dB: LINE IN to GROUP OUT;
90dB: MIC IN to EFFECT/MON1TOR2 O JT; 80uB: MIC IN lo
MONITOR1 OUT
70dB adjacent input; 70dB input to output
44 dB variable
plus or minus 15dB Máximum: HIGH 12 ,<Hz shelving; MID 2.5
kHz peaking; LOW 80 Hz shelving (Turn over/ Rolloff frequency
of sheíving: 3dB below máximum variable level)
12 points LED meter .
Red LED on each channel Lurns orí when PRE EQ, POST EQ
and POST FADER signal reaches the leve! -3dB below clipping.
7 band (125,250,500, 1.k, 2k, 4k, 8kHz); plus or minus 12dB
Máximum
3 kinds (Vocal, Large Hall, Small Hall)
+48V is supplied to electrically balanced inputs for powering
condenser microphones vía 6.8k omega current limiting/isoiation
resisters.
MIC. INPUT (1-8); LINE INPUT (1-8); ST INPUT (9-12); RETURN
TAPE IN (l/r) CH INSERT IN (1/4)
ST OUT (L/R); GROUP OUT (1-4); MONITOR 1 OUT;
EFFECT/MONITOR2 OUT; C/R MONITOR OUT; REC OUT
(L/R); MEAD PHONE; CH INSERT OUT (1/4)
LL/CSArnodel: 120VAC6ÜHZ 3ÜVV; GENERAL rnoüel: 23ÜV AC
10 HZ40VV.
heignt 83.1mm (3-1/4"), Depth 401.2mm (15-3/4"), Widlh
436.2mm (17-1/8")
7.0kg (15.4 Ibs.)

Accesiones

Rcick Ear
Líve Suund Mixers &. Conscíes

PM¿füüOM-52C
Moniccr consolé



Features

Features
Equipped
It has múltiple exhaust
fans on rear panel.
The consoles may be
linkeci to expand
systern capability.
Lots of Inputs and
Busses

Lots of Inputs and
Busses (cont.)

FíexibJe Bus
Assignment:

Versaüle Input Gain
Structure

Meters for Every
Channeland Bus
VCA Groups for
"Scene" Control

Master and VCA Mute
Furictions

Eleccronically balancee! XLR inputs cind outputs.
V'/ith dual headphone and dual CUE output connectors.

There are eight VCA (Voltage Controlled Amplifier)
Master Faders which can be assigned to control any
combinaron of input channels. In addition, there are 18
group mixing busses as well as two pair of stereo mixing
busses, to which any of che input ctiannels can be
assigned. Each input channel may be assigned directly to
any of the 18 group busses or two s-tereo busses.
Continued...
The stereo bus sends on each channel, may be switched
individually to function as dual mono sends, for a tota! of
22 discrete audio mixing busses.
The rnáster output section is arranged with 9 pair of
Group Master faders. Each group mix has its own Group
output. Each group cari be assigned to either (or both) of
the stereo masters. Input channel signáis may be
assigned directly to the slereo busses, or assígnment can
be ruada vía any of the 18 Group M-isters.
Inputs are differencially balanced, and are equipped with
a 30 dB attenuation PAD plus a coneinuously variable
50d3 range GAÍN trim control. Optioiuil inpul
transformers may be instafled.
It is equipped with 22 illuminated VU meters.

Ic is equipped with a VCA grouping
sepárate from the audio grouping. E
switches next to each channel fadei
to be assigned so it is coritrolled by
VCA Mascer Faders.
The Master Mute function facilitates
complex cues. Each input channel h
switches. These permit the channel
be riamotely controllecl by Lhü uiyht

system which is
iight "VCA Group"
• enable that channel
one or more of the

scene changes and
as eight Mute assign
s on/off function to
Míislur Mute.'



Cornprehensive Cueing
With Switchable Modes

Talkbúck arid Tone for
Slaríny or Test

Specif ¡cations

Total Harmonic
Distor tron

Frequency Response

Hum £ind Noise

Crosslallc

Maxinium Volcage Gain

Channel Equaüzation

Channe! High KSSS
Fiícer
Oscillútor/ Noise
Generstor
CH Prearnp and £Q
Peak Indicators
Channel LSD Meter
VU Meters

VU Meter Peak
Indícutors
Phantom Power

switches.
There is a Cue switch on every input channel and on the
aux returns, and a Cue switch on every auxiliary send,
the group outputs, the matrix outputs and the stereo
master output. The Cue system has input priority. A Last
Cue mode permíts the operador to I".ave the most
recently selectecl bus cue cancel che: bus cue Chat liad
been selected previously.
Talkback can be slated to any of thu 18 group mixing
busses, the two stereo mixing busses, and to a rear
panel XLR TB output. The oscillator can be slated to the
same busses as the talkback, and also has it own rear
panel output connector.

(Group and Stereo Outputs) <0.1% (TrlO + N), 20 Hz @ + 14
dBu, 600 ohm. <0.1%(2nd~ 10th harrncnics), 20 Hz-20 kHz @
+ 14 tíBu, 600 ohm
(Group and stereo Outputs) O +/-1/3 dB, 20Hz -20 kHz @ +4
aBu, 600 ohrn
(Í32 channels, 20 Hz - 20 kHz, Rs=150 ohm, input Gain @ Max.,
Fad off, Sensitivity at-70 dB) -128 dB Ecuivalent Input Noise -
100 dB Residual Outpuí Noise -81 dB (8¡5 dB S/N) Group Out
Master fader at nominal level, all channe. mix controls at min. -54
dB (58 dB S/N) Group Out Master fader ¡and one channel mix
control at nominal level -78 dB (82 dB S/.M) Stereo Out Master
fader ai nominal level, all channel mix controls at mínimum level
-00 dB @ 1 kHz, -70 dB @ 10kHz, Adjacent inputs or input ot
output
90 dB CH In to Group Out (Pre)/ Stereo Out (Pre/LVL) 87 dB CH
iu ioSTOut(Pre/PanJ 100 dB CH In to Group Out (Posl)/ ST Out
(Post/LvL) 97 dBCH In to ST Out (Posl Pan) 100ciB CH In tu ST
Out (Pre/LVL) (Group to ST) 84 dB CH In to CH Direct Out 84 dB
CH In to Cue Out (Input Cue) 64 dBTB h to TB Out 10 dB Sub In
to Group Ouí/ST Out
+/-15 dB max., each of 4 bands High 1k-20 kHz
(shelving/peaking, Q= 0.5-3) Hi-Mid 0.4 K - 8 kHz (peaking,
Q=0.5-3) Low-Mid 80 -1.6 kHz (peaking, 0=0.5-3) Low 30-600
hz (shelving/peaking, Q=0.5-3)
12 dS/octave roll off below 20 -400 Hz (g -3 dB points

Sitie wave @ 100, ik, 10 KHz (frequenc> sweepable at x 0-2- 2.0
nominal) or pink noise; less ihan 1% THO at +4 dBu
Red LED buills into each ¡nput and slereo-in module; turns on
w herí pre-EQ leve! or post-EQ level reac íes 3 dB below clipping.
6 LED level meter built into each input irodule
(O VU=+4 dBu output) 18 dedicated ¡lluminated meters for Group
(1-10), Group (15-18), ST1L, ST1R, ST2 L, ST2 R; 4 switchable
meters for Group 11/TB, Group 12/OSC, Group 13/CUE L, Group
14/Cue R.
LED (red) built into each VU meter, the LED íurns on when the
pre-line amp level is 3 dB below clipping
+48 V de available at balanced inputs (via 6.8 k ohrn current
liiiiiling/ isolation resisiuis) fur puweiing ixjndensur rnicrophunes;
niay be turned On or Off vía rear-panel Fhantom Master swilch.
V^hen Master is On, individual channels niay be turned Ofí or Orí
Vía +48V switches on the mono input, sU-ieo ¡nput and lalkback



US 5

Dimensions (W x H x
D)
Weight (NET)

modules.
2086 x 346 x 1121 mrn 82-1/8 x 13-5/8 x 44-1/8 inches

192 kg. 423.3pounds

Accesiones

PW4000
FC40ÜO-48
IT4000
OT30UQ
SU4000
GRM4000M-1
G R M 4 0 0 0 M - 2
MN40ÜOM
STM4UOOM
TB4000M

Power Supply
Flight Case for PM4000
Input Transformar Kit
Eight Output Transformers in 19" R.3ck
Power supply switcher for PM4000, PM4000M
Group Master Module, with VCA for PM400QM
Group Master Module, with Mute Master for PM4000M
Monitor ínput Module for PM4000M
Stereo Master Module for PM4000M
Talkback Module for PM4000M

ANEXO 3. Tablas

Tabla de STC (categoría de transmisión sonora)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

BLOQUE HUECO DE A PULG. CON YESO DE 1/2 PULG. EN

AMBOS LADOS

LADRILLOS DE 4 PULG. CON YESO DE 1/2 PULG. EN AMBOS

LADOS

LADRILLOS DE 9 PULG. CON 1/2 PULG. DE YESO EN AMBOS

LADOS

PIEDRA DE 24 PULG. CON 1/2 PULG. DE YESO EN AMBOS

LADOS

TABLARROCA DE 3/8 PULG.

TABLARROCA DE 1/2 PULG.

TABLARROCA DE 5/8 PULG.

DOS TABLARROCAS DE 1/2 PULG. PEGADAS

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON TABLARROCA DE 1/2 PULG. EN

AMBOS LADOS

VALOR

40

40

52

5G

26

28

29

31

33



186

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON TABLARROCA DE 5/8 PULG. EN

AMBOS LADOS

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON DOS PLACAS DE 5/8 PULG.

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON YESO DE 1/2 PULG. SOBRE

TABLARROCA

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON MANTA DE AISLAMIENTO DE 2

PULG.

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON UN LADO MONTADO

ELÁSTICAMENTE

TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON AMBOS LADOS MONTADOS

ELÁSTICAMENTE

DOBLE HILERA DE TIRAS DE 2X4 [PULG2] PLACAS DE

TABLARROCA EN AMBOS LADOS Y MANTA DE AISLAMIENTO

DOBLE HILERA DE TIRAS DE 2X4 [PULG2] CON 2 PLACA3 DE

TABLARROCA DE 5/8 PULG. EN AMBOS LADOS

DOBLE HILERA DE TIRAS DE 2X4 [PULG2] 2 PLACAS DE

TABLARROCA DE AMBOS LADOS CON MANTA DE

AISLAMIENTO

34

36

46

36

47

49

57

58

62


